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Mariquita 
1.   Aprenda acerca de las mariquitas. ¿Cuáles son las características de 

las mariquitas?
2.   Describa el ciclo de vida de la mariquita. Haga un cartel.
3.   ¿Son rojas todas las mariquitas?
4.   Pinte dos piedritas a modo de mariquitas. Regale uno.

Ayuda
1.   Las mariquitas son una clase de escarabajo. Ellas tienen seis pies cortos y dos antenas. Su 

límite de velocidad de volar es aproximadamente 24 kilómetros por hora. Ellas hibernan 
en el invierno y despiden un líquido mal oliente amarillento cuando están enojadas. (Vea 
sitios web para más información).

2.   Las hembras ponen 3-20 huevos anaranjadas con forma de un fútbol americano en un 
montoncillo circular debajo de las hojas. Los huevos no son visibles al ojo humano. 
En 2-5 días los huevos se convierten en orugas y consumen hasta 400 pulgones en 21 
días. Ellos luego se convierten en una crisálida. Después de 2-5 días, los adultos salen y 
continúan comiendo. Las mariquitas adultas comen durante el día y pueden consumir 
más de 5.000 pulgones cada una.

3.   Hay más de 450 especies en Norteamérica. Algunos son negros o varían de rojo 
anaranjado a un pálido amarillo. El más común en los EE.UU. es el escarabajo 
Hippodamia convergens, que es anaranjado con puntos negros y el número de puntos 
varían por especie. Hay cinco estados en los EE.UU. que tienen a la mariquita como el 
insecto del estado.

4.   Dios compartió la mariquita con nosotros; ahora nosotros podemos compartir una 
mariquita con alguien más.

Recursos
Painting on Rocks for Kids por Lin Wellford (North Light, 2002) (sólo disponible en ingles)

Sitios Web
• www.enchantedlearning.com 

Aprenda acerca del ciclo vital y busque dibujos para colorear y la historia verdadera de las 
mariquitas en el transbordador espacial.

Actividades adicionales
Suelten mariquitas de verdad. Coloree dibujos de mariquitas y/o su ciclo vital. Usen 
pompones para hacer mariquitas.
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