
ACTIVIDAD 1: 
Investiga qué significan las siguientes palabras: 
 
1. MIGRACIÓN: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. LONGEVIDAD: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. HIBERNAR: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. DEPREDADOR: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. TATARANIETO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 2: 
Según el texto, elige la mejor respuesta. 
 
1. Las mariposas Monarca hacen su migración cada año… 

a. Para aprovechar los vientos del norte. 
b. Porque nacieron para volar. 
c. Para sobrevivir durante el invierno. 
d. Porque se alimentan de algodoncillos. 
 

2. Rosita y su abuelo Tomás, van de excursión a ver las mariposas Monarca a: 
a. Los oyameles mexicanos. 
b. Los bosques de Canadá. 
c. Las montañas de México. 
d. El santuario de Piedra Herrada. 
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Name__________________________

_ 



 
3. Observa el siguiente diagrama: 

CAUSA 
Al comer la Monarca 

la planta de 
algodoncillo que 
tiene sustancias 

tóxicas, 

 EFECTO 
 

 
a. puede volver donde estuvieron sus antecesoras. 
b. busca pareja para reproducirse. 
c. se vuelven venenosas para protegerse de los depredadores. 
d. acumulan energía para hacer su viaje de regreso. 
 

4. Las mariposas Monarca solo ponen sus huevos en: 
a. Las zonas húmedas de los bosques. 
b. Las hojas de las plantas de algodoncillo. 
c. Los troncos de los oyameles. 
d. Cerca del Valle de Bravo. 

 
5. Observa el siguiente diagrama: 

CAUSA 
 

 EFECTO 
en los últimos años la 

población de 
mariposas Monarca 

que llega a México ha 
disminuido. 

 
a. Porque están dotadas de un excelente sistema de navegación, 
b. Por la destrucción del hábitat en la ruta migratoria, 
c. Por el frío de las montañas canadienses, 
d. Porque viajan en otoño, 

 
 
ACTIVIDAD 3: 

1. ¿Por qué Rosita quiere ser como las mariposas Monarca? 
              

               

Name__________________________

_ 
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ACTIVIDAD 4: 
 

METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA MONARCA 
 

 
 

Según los números del dibujo, escribe sobre la línea, el nombre de la etapa de la 
metamorfosis de la mariposa Monarca que le corresponde: 

 
1.        2.        

 
3.        4.        

 
ACTIVIDAD 5: 

Encierra en un círculo la mariposa Monarca macho: 
  

 

Name__________________________

_ 
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