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Observa y escucha bien durante tu visita al
Mariposario de Benalmádena y responde a las siguientes
preguntas:

1. Marca con una cruz la respuesta correcta. Las mariposas son:

- Insectos
- Mamíferos
- Reptiles

2. ¿Por qué piensas que hace tanto calor y humedad en el interior del
Mariposario? ¿Son las mismas condiciones que existen en las selvas
tropicales?

3. Señala la respuesta adecuada: “Las alas de las mariposas están hechas
de”:

- Polvos de colores

- Escamas muy delicadas

- Plumas pequeñas
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4. ¿Sabes cómo se llama la lengua de las mariposas? ¿Qué función tiene?

5. Señala cuál de estos aparatos bucales corresponde a las mariposas:

6. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo de las mariposas? Nómbralas y
señálalas en el dibujo
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7. Las antenas de las mariposas tienen varias funciones. ¿Sabes decir
cuáles?

8. Nombra cada una de las partes de la anatomía de esta mariposa

Cabeza

Tórax

Abdomen

Alas
superiores

Alas
inferiores

Patas

Espiritrompa

Ojos
compuestos

Antenas
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9. Ordena el ciclo de vida de las mariposas poniendo números del 1 al 4.
¿Cuál es la única fase del ciclo que crece?

10. Las orugas tienen que cambiar la piel a medida que van creciendo. ¿Cómo
se llama este proceso? ¿Por qué lo realizan?

11. ¿Sabes la respuesta correcta? Márcala con una cruz.

a) Las mariposas a veces tienen colores muy vivos. ¿Por qué?

Para avisar a los depredadores que son venenosas

Para decorar sus alas y que sean más bonitas

Para que las encontremos fácilmente

b) ¿De qué se alimentan las orugas?

Néctar de las flores

Hojas

Fruta madura
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c) ¿cuánto tiempo viven las mariposas?

Un día

Dos semanas

Un año

10. ¿Sabes cómo se llaman estas mariposas? Marca la respuesta correcta:

Pez Búho Cabeza de serpiente

Cebra Lechuza Alas de cristal

Hoja Ojo de pájaro Morpho

12. Ordena las letras de las siguientes palabras y encontrarás la respuesta a
las preguntas:

a) El proceso en el que la oruga se transforma en mariposa se llama:

AMTREFSIOMS----------------------------------

b) Las crisálidas imitan hojas secas o frutos. Este mecanismo se llama:

FUMJECLA---------------------------------------

c) Las orugas de las polillas tejen:

LPCAUSOL---------------------------------------
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11. Sopa de letras: Encuentra las siguientes palabras en esta sopa de letras.

12. ¿Te lo has pasado bien en el Mariposario? Explica qué es lo que más te
ha gustado de la visita y porqué.

p O L I L L A
E C A M U F L A G E
C A
T N
A E
R T O R A X

N O R U G A
A H U E V O

C A P U L L O
C R I S A L I D A
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