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Mariposa Monarca
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Ciclo de la vida

Flechas para el ciclo

Base circular
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Mariposa        
 Monarca

 Su apareamiento dura de 8 a 16 h

11 cm con las alas

        
  desplegadas

INFORMACIÓN BÁSICA:

CURIOSIDADES:

Nombre científico: Danaus plexippus
Localización y hábitat:  Norteamérica, en
montañas rococas y bosques. 
Tipo de insecto: Lepidóptero

1.

3.

A lo largo de su vida pasa por
distintas etapas: 4 días como
huevo, 2 semanas como oruga, 10
días como crisálida y de 2 a 6
semanas como adulto.

2.



Antenas

Cabeza Ojos compuestos

Tórax

Abdomen Ala posterior

Ala anterior







Tras el apareamiento, la mariposa hembra
pone los huevos en el reverso de las plantas
asclepias o algodoncillo. Una mariposa puede
poner hasta 400 huevos. Una vez que
deposita los huevos, la mariposa muere.
Estos huevos tardan de 4 a 8 días en
eclosionar.

1.

ORUGA HUEVOS
2. Las orugas cuando nacen se comen la cáscara de
su huevo y se alimentan del algodoncillo de la
planta. Tras unas dos semanas, la oruga construye
su crisálida, quedando suspendida de la planta.





MARIPOSA ADULTA PUPA
3.  La fase de crisálida o pupa dura entre 8 y 15
días. Mientras está dentro de la crisálida la oruga
sufre una extraordinaria transformación hasta
convertirse en mariposa. En la última etapa, la
crisálida es transparente y ya se ve perfectamente
la mariposa.

4.  La mariposa sale de la crisálida. Las
generaciones que no migran viven de 3 a 6
semanas y la mariposa que migra de Norteamérica
a México (generación Matusalén) vive entre 8 y 9
meses. 
Las mariposas alcanzan su madurez sexual y se
aparean, volviendo a empezar un nuevo ciclo.



1 2

3 4



PUPA MARIPOSA ADULTA

HUEVOS ORUGA



MACHO HEMBRA





CICLO DE VIDA DE 
UNA MARIPOSA MONARCA



Oruga

Mariposa adulta

Pupa

Huevos

CICLO DE VIDA DE 
UNA MARIPOSA MONARCA

(Relaciona cada imagen con la palabra correcta)
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DIY
MÓVIL MARIPOSA MONARCA

(Crea tu propio móvil de mariposas. Imprime a doble cara, recorta las mariposas y haz
un agujero dónde marquen los puntos blancos)
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(Recorta cada línea y después ordénalas y saldrá la mariposa completa)
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¿Crees que a alguien le puede servir este descargable?
¡Compártelo!

https://montessoriparatodos.es/

