
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas (las de alternativas y de desarrollo) 
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 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión 

 

LAS MARIPOSAS 

Las mariposas son unos de los insectos más interesantes del planeta. ¡Existen más de 165 

mil especies divididas en 127 familias! Las mariposas vienen en todas las formas, colores y 

tamaños. Si bien las más conocidas son las mariposas diurnas, la mayoría de las especies 

son nocturnas y pasan muy inadvertidas.  

Las mariposas tienen un ciclo de vida que tiene cuatro estados:  

1. La mariposa adulta pone muchos huevos en 

las hojas de plantas y árboles.  

2. De los huevos nacen las larvas u orugas, que 

comen todo lo que está a su alcance. Debido a 

que crecen muy rápido, cambian su piel cuatro o 

cinco veces.  

3. Cuando las larvas han crecido lo suficiente, 

fabrican una cubierta dura llamada capullo, pupa 

o crisálida, que mantiene en su interior el cuerpo 

del insecto sano y salvo mientras cambia de 

forma. En este estado, la pupa no se alimenta, 

sino que lentamente va transformándose en 

mariposa.  

4. Finalmente, la mariposa rompe la cobertura de la pupa para volar. Sus alas son suaves y 

deben secarse con la luz del sol para poder volar. Las mariposas no usan la comida para 

crecer, sino que beben el néctar de las flores para obtener la energía que necesitan para 

reproducirse. Todo este proceso de transformación se llama metamorfosis. 

 La mayoría de las mariposas solo vive unas pocas semanas, excepto algunas, como la 

mariposa Monarca, que pueden vivir varios meses. 

  

                                                       RESPONDE LA GUÍA  

 

1. ¿Qué tipo de texto es este?  

A. Un texto narrativo. 

B. Un texto poético. 

C. Un texto informativo. 

D. Un texto dramático. 

 

 



 

2. ¿Para qué sirve la imagen del texto? 

A. Para decorar el texto con una imagen agradable.  

B. Para representar el ciclo de las mariposas. 

C. Para informar sobre el último estado de las mariposas. 

D. Para ilustrar cuántos días viven las mariposas monarcas. 

 

3. ¿Cuáles son las mariposas que viven más tiempo? 

A. Los monarcas. 

B. Las diurnas.  

C. Las nocturnas. 

D. Todas las mariposas viven el mismo tiempo.  

 

4. ¿Qué diferencia hay entre el estado de “larva” y el estado de “pupa”? Haz un cuadro en tu 

cuaderno y escribe la información.  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del texto: “las mariposas son uno de los insectos más 

interesantes del planeta”? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué entiendes tú por metamorfosis? Explícalo con tus propias palabras. 
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