Mariposas

ABEJITAS
INDUSTRIOSAS

1. 		 Aprenda cómo comen y viven las mariposas.

2. 		 Coleccione fotografías, calcomanías o fotografías de las mariposas
que viven en su estado.
3. 		 Dibuje y explique el ciclo de vida de una mariposa.

4. 		 Memorice Juan 3:7 y discuta la historia de Nicodemo en Juan 3.

5. 		 Realice una de las siguientes manualidades.
a. 		Una mariposa en la acera con tiza.
b. 		Una mariposa de papel de construcción rasgado.
c. 		Una mariposa en arena o nieve
d. 		Un móvil de mariposas
e. 		Un imán de mariposas
f. 		Una mariposa hecha con perlas
g. 		Una mariposa hecha de papel de seda arrugado y sostenido por
una pinza de ropa.
6. 		 Aprenda una canción sobre las mariposas.

Ayuda

1. 		 Por lo general las mariposas viven solas, excepto cuando están en periodo de
emigración, están cerca de un lugar húmedo para encontrar agua, en algún descanso
nocturno. Puede ser que vea dos machos rodeándose el uno al otro para defender su
territorio. Las mariposas y las polillas tienen como una pajilla enrollada bajo sus cabezas
que se llama probóscide. La usan para beber néctar, agua o algún otro líquido. De cuales
plantas pueden extraer el néctar depende del largo de su probóscide. Cada mariposa
escoge una clase de planta, y por lo general se queda en un mismo nivel en la planta, por
ejemplo, cerca del suelo o en la punta. Rara vez se verá a una mariposa beber de una flor
que está caída.
2. 		 Investigue en su biblioteca local.

3. 		 (a) Huevo; (b) Larva u oruga (c) Pupa o crisálida; (d) Adulto.

4. 		(Junte sus manos extendidas al frente suyo como en oración. Abra y cierre sus manos
como las alas de una mariposa). Cuando la mariposa se posa para abrir y cerrar sus alas
al sol, esta recibe energía del sol y la guarda en su cuerpo para calentar sus músculos.
Cuando oramos a Jesús nos sentimos cálidos y bien por dentro porque Él nos da energía
para ser felices, fuertes y para hacer lo que es correcto. Continúe moviendo sus manos
como una mariposa mientras ora.
6. 		Opción: “Si yo fuera mariposa”.

Recursos
• mariposapedia.com/ciclo-vida-mariposas
Fotos e información de mariposas.

• infoanimales.com/informacion-sobre-las-mariposas
Fotos e información de mariposas.
• enchantedlearning.com
Fotos de mariposas (sólo disponible en inglés)
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