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

siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de animal es una mariposa?
- Un insecto
- Un ave
- Un mamífero

2. ¿Cuántas alas tienen las mariposas?

- Dos

- Cuatro

- Seis

3.  ¿Por qué no se pueden tocar las alas de las mariposas?

- Porque nos pueden morder

- Porque son muy delicadas

- Porque son de colores.

4. Las mariposas no tienen dientes, tienen una lengua muy larga ¿Sabes
cómo se llama?

NIVEL 1 (6-8 años)
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5. ¿Cuántas patas tienen las mariposas? ¿Para qué sirven?

6. Las mariposas no tienen nariz. ¿Qué utilizan para oler
entonces?

7. Dibuja una mariposa con todas las partes de su cuerpo que aparecen en
las preguntas anteriores.
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8. Ordena estos dibujos y sabrás cómo nacen las mariposas. Pon los números
1,2,3,y 4 al dibujo que corresponda:

9.  Dibuja una línea que vaya de cada frase al dibujo que corresponda:

-Las orugas comen

-Las mariposas se alimentan de

-A las mariposas les gusta la
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10. ¿Sabes cómo se llaman estas mariposas?

Pez Búho Cabeza de serpiente

Cebra Lechuza Alas de cristal

Hoja Ojo de pájaro Morpho

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