
Actividades semanales de 4Cs Ciclo de Vida de la Mariposa 9-13 de Mayo del 2022     
 

 

Lunes 9 Martes 10 Miercoles 11 Jueves 12 Viernes 13 
Literatura 

Haciendo un Libro 

Materiales: papel y lápices de colores  

 

La Oruga Hambrienta 

 

Escucha a Michelle Obama leer el 

libro, La Oruga Hambrienta. 

 

Ahora crea tu propio libro de dibujos. 

Puedes dibujar algo en cada página. 

Un adulto puede agregar palabras si 

quieres para dictar tu historia. 

 

Pagina 1 

¿Qué pasó primero? 

Pagina 2 

¿Cuáles eran algunas comidas 

saludables que comió la oruga? 

Pagina 3 

¿Cuáles eran algunas comidas no-

saludables (comida chatarra)? 

Pagina 4 

¿Que construyó la oruga alrededor de 

ella? 

Ultima pagina 

¡Dibuja una hermosa mariposa!  

Ahora ve y lee la historia a alguien. 

Ahora eres el autor de tu propio 

libro.. 

 

Medidas que se pueden usar para 

el DRDP: SED 1, LLD 1, LLD 6, LLD 

10, ELD 1, ELD 3 

Matemáticas 

Patrones Matemáticos 

de Oruga 

Materiales: Papel o tubos 

de cartón, figuras de 

círculos y semicírculos, 

pegamento, crayones, y 

tijeras.  

Dibuja y colorea círculos y 

semicírculos y luego 

recórtalos. ¿Qué colores 

vas a hacer? Sepáralos por 

color, tamaño, y figura.  

¿Cuántos círculos o 

semicírculos necesita la 

oruga? Acomódalos en 

una hoja de papel o en un 

rollo de cartón. Pueden 

formar un patrón o una 

oruga muy colorida. 

Pégalos en un rollo de 

cartón para crear una 

oruga. 

 

¿Cuántos círculos 

necesitaste para formar la 

oruga? Por último dibuja 

patitas. ¿Cuántas patitas 

tiene tu oruga? 

 

Medidas que se pueden 

usar para el DRDP: COG 

2, COG 3, COG 4, COG 7 

Ciencia 

Cacería de Mariposas en 

la naturaleza 

Ayer creamos orugas de 

círculos y muchos colores 

y patrones. Ahora échale 

un vistazo a este video de 

mariposas.  

Puedes observarlas volar, 

tomar néctar y mirar 

cómo se camuflagean 

entre las plantas y los 

árboles.  

 

Hermosas mariposas del 

bosque 

 

 

Ahora toma una caminata 

por la naturaleza y 

mantente alerta por si 

encuentras mariposas.  

 

¿Qué colores ves en la 

mariposa? 

¿Cuántas mariposas viste? 

Dibuja una oruga y una 

mariposa camuflageada en 

en un árbol o una planta? 

 

Medidas que se pueden 

usar para el DRDP: LLD 4, 

Cog 6, COG 7 

 Arte 

Arte de Mariposas 

Materiales: Limpiapipas, filtros 

circulares para café, y marcadores. 

Puedes usar los marcadores para 

dibujar en tu filtro para café. 

Dibuja patrones y/o figuras y usa 

muchos colores diferentes. Toma 

tu tiempo dibujando en el filtro 

para café. Piensa en todas las 

mariposas que viste ayer en tu 

caminata por la naturaleza. 

Cuando termines de dibujar, plisa 

en el centro y amarra el 

limpiapipas alrededor del pliegue. 

Enrosca las orillas del limpiapipas 

para simular las antenas de la 

mariposa y extiende sus alas. 

¡Ahora lleva a tu mariposa a volar! 

 

Medidas que se pueden usar 

para el DRDP: SED 5, LLD 1, ELD 1, 

COG 7 

Juego Socio-

Dramático 

Hacer Alas de 

Mariposa 

Materiales: Papel de 

construcción, pintura, 

tijeras, cinta 

¡Usa papel de 

construcción para 

cortar alas de 

mariposa! Los niños 

pueden pintar sus alas 

como quieran. Pueden 

pintar la mitad del 

papel y doblarlo para 

que ambos lados sean 

iguales, o pueden 

pintar todo. 

Después de que estén 

secas, puede pegar las 

alas en la espalda de 

los niños y pueden 

volar como mariposas. 

 

Medidas que se 

pueden usar para el 

DRDP: SED 5, LLD 3, 

ELD 2, COG 6, COG 7 

https://www.youtube.com/watch?v=XeP8oyOEFSU
https://www.youtube.com/watch?v=STwwBqxYqG4
https://www.youtube.com/watch?v=STwwBqxYqG4

