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Lapbook de Mariposas 
por Ketzalli Torres 

 
Las mariposas pertenecen al orden Lepidoptera (lepido=escama; pteron=ala). Las 
pequeñas escamas que poseen están cubiertas por un polvillo, responsable de los 
colores y dibujos que caracterizan a estos insectos. Estas escamas se distribuyen sobre sus 
alas dispuestas como las tejas de un tejado. Se trata de un tipo de apéndice que no 
posee ningún otro insecto; extremadamente delicadas, cuando atrapamos a una 
mariposa después ya no puede volar más: le fracturamos el ala. 

 
Ciclo de vida: Las mariposas ponen sus huevos en una planta. Nacen como larvas 
semejantes a gusanos, llamadas orugas y se alimentan de las hojas de esa planta o tallos 
tiernos a la vez que crecen rápidamente. Cada especie requiere un tipo de plantas 
específico para su alimentación, y la extinción de una planta puede arrastrar la de una 
mariposa. 
 
Etapa de huevo: A partir de la puesta, el pequeño huevo empieza a transparentarse, lo 
que permite que podamos ver a la larva antes de salir al mundo exterior. Cuando llega 
el momento, el joven gusano, se dispone a cortar con sus diminutos dientes la resistente 
cáscara que le ha servido de residencia –corión–; lo hace en forma de tapa circular 
(como si abriera una lata de atún con un abrelatas). 

Una vez despejado el paso saldrá de su refugio con movimientos serpenteantes y 
se alimentará al principio de la cáscara vacía, para proveerse de los nutrientes 
necesarios que le ayudarán a vivir hasta que localice la planta de la cual se debe 
alimentar (trigo, otros cereales...). 

 
Oruga: Habitualmente, en previsión, las hembras sueltan sus huevos en las plantas de las 
que se nutrirá después la pequeña oruga. Esto causa un problema para los agricultores, 
quienes ven sus cosechas atacadas por un joven ejército de gusanos hambrientos. 

Una oruga recién nacida es muy pequeña, pero puede crecer más de 1000 veces; 
la mayoría sólo puede arrastrarse cerca de un metro por minuto; ellas comen, comen y 
comen, hasta 27 mil veces el equivalente a su peso. Por lo general, la primera comida de 
una oruga es su cáscara. Ellas tienen cerca de 4000 músculos en su cuerpo. Tienen 12 ojos 
y 16 patas. Pueden producir seda. No tienen nariz, respiran por unos agujeros llamados 
espiráculos. 
 
Pupa o Crisálida: En un momento de su desarrollo, la oruga se protege en un lugar 
resguardado y allí se transforma en crisálida. En este estado no se alimenta, y sufre 
grandes cambios metabólicos y morfológicos, cuyo conjunto es llamado metamorfosis. 
La mariposa adulta sale rompiendo el esqueleto externo de la crisálida. 
 
Vida adulta: La mayoría de las mariposas adultas se alimentan libando el néctar de las 
flores con su espiritrompa, una estructura bucal extensible evolucionada a partir de 
algunas de las piezas bucales articuladas típicas de los insectos. Esta "lengua enrollada" 
es flexible y muy sensible. Puede introducirse dentro de una flor, pero también puede 
inclinarse abruptamente, de manera que  la  mariposa  puede alimentarse desde 
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diferentes ángulos sin tener que mover, tan siquiera, su esqueleto. Una vez que la 
mariposa ha terminado de alimentarse, la lengua se retrae enroscándose y encaja 
exactamente debajo de la cabeza del insecto. Los adultos se alimentan libando, es 
decir, absorbiendo néctar u otras sustancias líquidas mediante su aparato bucal 
lamedor-chupador (espiritrompa). 
 
Machos y hembras se buscan activamente, usando como guía visual su aleteo 
característico, y empleando el sentido del olfato. Tras la fecundación, la hembra pone 
varios cientos o miles de huevos. En algunos casos la vida adulta es breve, no durando 
más que el tiempo necesario (a veces un solo día) para asegurar la   reproducción. 

 
Componentes del Lapbook: Ciclo de la vida, Bolsillo de la oruga 

 
Trabajo de las mariposas:  
 
Polinizadoras: Las mariposas tienen una gran función. Su trabajo es difundir el polen de flor 
en flor. Cuando aterriza a beber el néctar, el polen se pega a las piernas y el cuerpo, de 
esta forma lo llevan a la siguiente flor. 
Restauradoras: es posible restaurar un ecosistema al incrementar la población de 
mariposas, pues habrá mayor polinización y más alimento para sus depredadores 
Bioindicadores: las mariposas son una buena forma de conocer el estado de salud de un 
ecosistema. 
 

Componente del lapbook: El trabajo de las mariposas, El jardín  
 

Depredadores: Mariposas y polillas tienen un montón de enemigos: escarabajos, pájaros, 
musarañas, erizos, sapos y topos. En la fase adulta sus principales enemigos son los 
pájaros, arañas, libélulas, lagartos y ranas. Las nocturnas son cazadas por murciélagos, 
búhos, o zumayas. Cadena alimenticia: las mariposas se encuentran en el nivel de los 
consumidores primarios. 
 
Mecanismos de Defensa 
 
Aposematismo: es característico de las presas venenosas o de mal sabor, que adoptan 
esquemas de color muy llamativos con el objeto de que los depredadores aprendan 
rápidamente a evitarlas. La mariposa monarca desarrolla escamas tóxicas que afectan 
el ritmo cardiaco de sus depredadores, también es llamada “coloración de aviso”. 
 
Mimetismo (mülleriano o batesiano): los colores llamativos o chillantes son un aviso de 
propiedades tóxicas (mal sabor u olor); otras especies inofensivas, imitan estos patrones 
de color para provocar el mismo efecto. 
 
Cripsis: ayuda a la mariposa a integrarse en el entorno. Puede ser que parezca una hoja 
o la corteza de un árbol o algún otro animal (manchas oculares son una forma común 
de engañar es depredador). 
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Defensa de comportamiento: tienden a conformar grupos, para facilitar la detección de 
depredadores, disuadir o desconcentrar al atacante, disminuir la probabilidad de 
captura. 

Componente del lapbook: Depredadores. Recorta El cuadrado por la línea sólida, 
dobla hacia el centro las solapas. Guarda en él la información que consideres 

importante: recortes de revista, monografía, fotos, etc. 
 
Anatomía: 
 
Morfologia de una mariposa: insecto lepidoptero adulto cuyas alas son cubiertas con 
escamas finas de colores diferentes. 
Apex: terminación de ala de la mariposa. 
Margen externa: parte exterior de ala. 
Nervio: linea saliente de ala de la mariposa. 
Celda: parte de ala de la mariposa que delimita por los nervios. 
Ala delantera: miembro anterior de locomoción para volar.  
Ala trasera: miembro posterior de locomoción para volar. 
Tórax: parte central del cuerpo de mariposa. 
Pata trasera: miembro posterior de locomoción terrestre. 
Abdomen: parte posterior del cuerpo de mariposa. 
Segmento: una de las partes del cuerpo de mariposa. 
Pata media: miembro central de locomoción terrestre de mariposa. 
Uña: garra puntiaguda de mariposa 
Tarso: última parte de la pata de mariposa. 
Tibia: parte central de la pata de mariposa. 
Fémur: primera parte de la pata du mariposa. 
Pata delantera: miembro anterior de locomoción terrestre de mariposa. 
Probóscide: parte bucal alargada de mariposa. 
Ojo compuesto: órgano complejo de la vista de mariposa. 
Cabeza: parte delantera del cuerpo de mariposa. 
Antena: órgano táctil de mariposa. 
Nerviosa costal: linea saliente del lado de ala de la mariposa.  
 
Simetría: ¿Alguna vez has notado las alas de una mariposa son exactamente iguales? Esto 
se debe a que son simétricas, es decir, si trazas una línea (ya sea real o imaginaria) por el 
centro de la misma verás lo mismo de ambos lados.  
 

Componente del lapbook: Diagrama de mariposa, Mi mariposa simétrica. 
 
¿Mariposas o Polillas? 
 
Mariposas y polillas pueden parecerse mucho, pero son muy distintas. 
- La mayoría de las mariposas vuelan durante el día, mientras que la mayoría de las 
polillas lo hacen de noche. 
- Las antenas de las mariposas tienen forma de bastoncillo, mientras que las de las 
polillas, tienen forma de peine o penacho. 
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- Las polillas poseen un filamento que va del ala anterior a la posterior, además de un 
lóbulo en el ala anterior que ayuda a mantener la estructura de las alas. 
- Para metamorfosis, las polillas se convierten en pupas dentro de un capullo oscuro, 
mientras que las mariposas, en crisálidas (capullo transparente). 
- La mayoría de las mariposas suelen tener colores vivos y brillantes, mientras que las 
polillas generalmente tienen alas de colores apagados. 
- El cuerpo de las polillas suele ser más robustas, con frecuentes pelos y alas más 
resistentes, y las mariposas son más lábiles y delicadas. 
- Para descansar, las mariposas pliegan sus alas por encima de la espalda; las polillas 
prefieren desplegarlas a los costados. 
 

Componente del Lapbook: Mariposas y polillas. Recorta el cuadrado por las líneas 
sólidas, y luego corta sobre las punteadas. Escribe la información correspondiente en 

cada apartado. 
 
Lista bibliográfica sobre las mariposas 
 
Busca bibliografía sobre mariposas. Consulta diferentes materiales: revistas, 
enciclopedias, monografías, etc. Puedes visitar una biblioteca si es que en tu casa no 
tienes nada sobre el tema. 
 
Las mariposas en diferentes culturas: 
 
La, Mariposa de Obsidiana, tenía en sus cuatro alas triángulos de color blanco. Era la 
advocación de la Diosa Madre Tlazoltéotl (Toci, Tonan, Coatlicue, Teteo Innan, o 
Ciuhuacóatl-Quilaztli) patrona de las cihuateteo, mujeres muertas durante el trabajo de 
parto, habitantes del paraíso de occidente, diosa madre de la guerra y de los sacrificios 
humanos. Miguel León-Portilla dice: Mariposa de Obsidiana es la tierra personificada en 
su maternidad; en su regazo abarca a los vivos y muertos: para nutrir a los primeros, para 
transformar a los segundos… 
 
En Tula y en Chiché Itzá, la mariposa era usada en los sellos para imprimir diseños en 
vasijas de barro y como distintivo de los dirigentes. En la cultura maya las mariposas 
eran consideradas las almas de guerreros muertos en batallas o sacrificios. 
 
El vuelo de los años, Eduardo Galeano 
Cuando llega el otoño, millones de mariposas inician su largo viaje hacia el sur, desde 
las tierras frías de la América del Norte. 
Un río fluye, entonces, a lo largo del cielo: el suave oleaje, olas de alas, va dejando, a 
su paso, un esplendor de color naranja en las alturas. Las mariposas vuelan sobre 
montañas y praderas y playas y ciudades y desiertos. 
Pesan poco más que el aire. Durante los cuatro mil kilómetros de travesía, unas cuantas 
caen volteadas por el cansancio, los vientos o las lluvias; pero las muchas que resisten 
aterrizan, por fin, en los bosques del centro de México. 
Allí descubren ese reino jamás visto, que desde lejos las llamaba. 
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Para volar han nacido: para volar este vuelo. Después regresan a casa. Y allá en el 
norte, mueren. 
Al año siguiente, cuando llega el otoño, millones y millones de mariposas inician su largo 
viaje. 
 
La mariposa azul (relato oriental) 
 
    Había un señor viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas 
siempre le cuestionaban todo, hacían muchas preguntas a las que el padre a veces 
sabía responder, pero en ocasiones no se sentía con la sabiduría suficiente como para 
aclarar las dudas que ellas manifestaban. Como pretendía brindarles la mejor 
educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una 
colina. 
   El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el 
maestro, las jóvenes decidieron inventar una pregunta que él no pudiera responder 
correctamente. 
   Entonces, una de ellas apareció con una hermosa mariposa azul que usaría para 
engañar al sabio. 
 -¿Qué vas a hacer? –preguntó la hermana. –Voy a esconder la mariposa en mis manos 
y le voy a preguntar si está viva o muerta. Si él dice que está muerta, abriré mis manos y 
la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la mataré. Así, cualquiera que sea su 
respuesta, ésta será equivocada. 
   Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. 
-Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta?. Muy 
calmadamente el sabio sonrió y respondió: -Depende de ti…ella está en tus manos… 
   Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie 
cuando algo falla, somos responsables por lo que juzgamos bueno o malo. Nuestra vida 
está en nuestras manos, como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer 
con ella y hacernos cargo de las consecuencias 
 
Colisión, Abel Rubén Romero 

"Pedacito de papel al viento..." 
Silvio Rodríguez 

 
En un vuelo despavorido una mosca se estrelló contra una barra de mantequilla. 

Al salir, sus alas habían mutado en enormes y amarillos planeadores. De ahí que ahora 
en alguna lengua le conozcan como Butterfly. 
 

Componente del Lapbook: Mariposa de letras. En este apartado puedes reescribir o 
resumir alguno de los relatos, buscar versos o cuentos sobre las mariposas, preguntar a 

tus conocidos por mariposas u orugas famosas. 
 
Datos curiosos 
 
Es el segundo animal más numeroso en el mundo (25 mil especies), después del escarabajo. 
Es el único ser vivo capaz de cambiar su estructura genética. 
Su metamorfosis se llama holometábolos, que significa “transformación completa” 
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Cumplida la metamorfosis y el apareamiento, la mariposa vuela hasta agotar sus energías 
En la interpretación de los sueños, simbolizan grandes transformaciones psíquicas y una 
evolución espiritual. 
La mariposa monarca puede vivir hasta nueve meses, pero las demás viven de 2 a 4 
semanas. 
Sólo ingieren alimentos líquidos, porque su aparato bucal no puede masticar. 
Las recién nacidas no pueden volar, primero deben activar sus fluidos corporales para 
poder fortalecer sus alas. 
Ellas no tienen aparato auditivo, pero son muy sensibles a las vibraciones. 
Desde la antigüedad muchos pueblos han creído su metamorfosis se asemejaba al viaje del 
alma cuando abandona el cuerpo para renacer como símbolo de inmortalidad. 
Los griegos consideraron a la mariposa un símbolo de la divinidad primigenia femenina. 
Los celtas reconocían a las mariposas como hadas y creían que eran pequeños seres 
voladores con poderes sobrenaturales. 
Dentro del cristianismo representan la resurrección y la inmortalidad, además de la 
brevedad de la vida y lo efímero de la belleza terrenal. 
 Una leyenda en lengua náhuatl, dice que si quieres que un deseo se vuelva realidad, 
debes contárselo a papalotl, la mariposa y liberarla después, como ésta no emite sonido 
alguno sólo podrá decírselo a Xochiquetzal, la diosa de la alegría y de las flores.  
En Japón debido a su ligereza y a su belleza cromática, simboliza a la mujer, mientras que 
dos mariposas juntas representan la felicidad en el matrimonio. 
En el feng shui, una mariposa representa la energía del amor y de la libertad, teniendo el 
poder de atraer a la persona que será nuestra otra mitad durante toda la vida. 
 

Componente del Lapbook: Diario de campo. Corta las tiras del diario y pega una 
detrás de otra como lo indican las pestañas; anota en él los datos que te parezcan más 

importantes, así como las observaciones que hagas en el jardín. 
Idiomas 
 
Butterfly - inglés  
borboleta - portugues  
flutur - albanés  
Schmetterling - alemán  
papallona - catalán  
leptir - croata  
sommerfugl - danés  
liblikas - estonio  
perhonen - finlandés  
papillon - francés  
vlinder - holandés  
farfalla - italiano  

fluture - rumano  
buróm - vietnamita 
Papálotl - náhuat 
Totk – mixe 
Chō – japonés 
Biguiidi - binnizá 
 
Vocabulario Nahuatl 
Ahuauhpapalotl – huevo 
Cochipilotl - capullo 
Ocuilin - larva 
Iztpapálotl – mariposa 
blaca 

Ichcapapálotl- de 
algodón 
Matlalpapálotl – azul 
Zoquipapálotl – de lodo 
Cospapálotl - amarilla  
Tzahuanpapálotl – 
mariposa pájaro  
Quetzalpapálotl – 
monarca 
Itzpapálotl – de obsidiana 
 

 
 

Componente del Lapbook: La lengua de la mariposa. Escribe en la línea debajo de 
cada mariposa las traducciones que más te hayan gustado. 

 


