
Descubre cómo el camuflaje aumenta la  

probabilidad de supervivencia de un animal. 

Desafío de  
camuflaje 

 

 

1. Elige un trozo de papel estampado y 

una copia de una mariposa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Colorea las alas de la mariposa de 

manera que pueda mezclarse o 

camuflarse con los patrones del papel 

estampado. Luego recorta la mariposa.  

 
 
 

3.  Pega la mariposa en algún lugar del 

papel estampado y desafía a un amigo 

a encontrar la mariposa. 

Imagínate  
esto 

   Qué hacer 

El camuflaje es un método que permite a los animales pasar 

desapercibidos al mezclarse con el entorno o parecerse a otra 

cosa. Es usado en la naturaleza, tanto por el depredador como por la presa. Los de 

predadores lo usan para colarse en su cena. Las presas usan su camuflaje para escon- 

derse de los depredadores o se disfrazan de algo desagradable y evitar ser comidos. 

Cuando estén afuera, señala con tu hijo(a) algún camuflaje animal (insectos pegados 

en las ramas, ranas verdes en el pasto, gatos oscuros escondidos en las sombras). 

¿Sabías? 



Crea un colorido diagrama  para representar las 

diferentes etapas del ciclo de vida de las mariposas. 

Rueda del  
Cliclo de vida 

 

 

1. Divide un plato de papel en cuatro 

secciones, trazando líneas en cuartos. 

Enumera cada sección del 1 al 4. 

 

 
 

 

2. Pega un frijol en una hoja (etapa de huevo) 

en la sección #1 del plato. Pega un pedazo 

de pasta verde en la sección #2 (etapa de 

oruga ) y pega una bola de algodón en la 

sección #3 (etapa de crisálida). 

 
 

 

 

 

 

3. Haz una mariposa girando el limpia pipas 

alrededor de dos cuadrados de papel de 

seda. Pega la mariposa en la sección # 4 

del plato de papel (etapa adulta). 

Imagínate  
esto 

   Qué hacer 

Las mariposas y las polillas pasan por un ciclo de vida conocido 

como metamorfosis completa. Explica a tu hijo(a) que una me- 

tamorfosis es cuando una criatura pasa por cambios muy grandes, como la oruga 

que se convierte en mariposa. Busca oportunidades para revisar con tu hijo(a) estos 

cambios, como un renacuajo que se convierte en una rana o las larvas que se con-

vierten en moscas o avispas. Habla sobre los cambios que tu hijo(a) ha experimenta- 

do desde su nacimiento hasta ahora y sobre los próximos cambios que vendrán. 

¿Sabías? 



Descubre el ciclo de la luna al  recrear 

todas sus fases. 

Arenas del  
tiempo 

 

 

1. Toma 4 rectángulos de papel de 

construcción negro y dibuja 4 fases 

lunares como en en ejemplo (puedes 

usar plantillas). 

 

 

2. Extiende pegamento dentro de cada 

dibujo de la luna y esparce la arena 

sobre la superficie de la figura. 

 
 

 

 

3.  Después de que se haya secado tu 

trabajo, engrapa las hojas de 

construcción con las fases de la luna para 

crear tu libro de fases lunares, 

comenzando con la Luna Nueva. 

Imagínate  
esto 

   Qué hacer 

A medida que la Luna orbita la Tierra, las fases de la Luna 

cambian. Hay 8 fases principales en el ciclo lunar: Luna Nueva, 

Luna Creciente, Cuarto Creciente, Gibosa Creciente, Luna Llena, Gibosa menguante, 

Cuarto Menguante y Luna Menguante. Las personas han usado durante mucho tiem-

po la Luna para marcar las estaciones y los días del mes. Un ciclo lunar se acerca a 30 

días. (La palabra "mes" proviene de la palabra "luna"). Señala la Luna en el cielo con 

tu hijo(a) y comenten sobre los cambios que observan durante algunas noches. 

¿Sabías? 



Crea un árbol con tu brazo y aprende 

cómo sus diferentes partes trabajan juntas 

para un propósito. 

Árbol de brazo 

 

 

1. Traza tu brazo y mano en una hoja de 

papel. Tu brazo será el tronco del árbol y 

tu mano será las ramas. 

 

 
 

2. Pega pequeños trozos de lana o 

estambre en la parte inferior del tronco 

para hacer las raíces y pega cuadrados 

de papel a las ramas para hacer las 

hojas. 

 

3.   Etiqueta las raíces, el tronco, las ramas 

y las hojas de tu árbol. 

Imagínate  
esto 

   Qué hacer 

Los árboles producen oxígeno fresco, alimentos, combustible y 

materiales de construcción. La próxima vez que estés afuera 

con tu hijo(a), señala las diferentes partes de los árboles: tronco, ramas, hojas e inclu- 

so pueden ver algunas raíces sobre el suelo. Comenten sobre la importancia de los 

árboles para las personas y animales a su alrededor. Son utilizados como hogares por 

aves, ardillas e insectos. Dan sombra a personas y animales. Explica cómo un árbol es 

un ser vivo que creció a partir de un pequeño retoño al igual que la gente crece. 

¿Sabías? 



Haz una herramienta para buscar y encontrar  

tus constelaciones en el cielo oscuro. 

Noche de 
estrellas 

 

 

1. Decora un tubo de cartón utilizando los 

marcadores y pegatinas (calcomanías) de 

estrellas. 

 
 

 
 

 

 

2. Toma una hoja de papel de construcción 

negro, colócala sobre un extremo del tubo 

y cúbrelo con el papel. Usa una banda de 

goma para mantenerlo en su lugar. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Recorta una constelación y pégala en el 

extremo cubierto del tubo. Con cuidado, 

haz un agujero en cada punto negro de la 

constelación. Prueba tu nuevo instrumento 

mirando en el cielo nocturno. 

Imagínate  
esto 

   Qué hacer 

 Las personas confían en modelos simplificados para com-

prender mejor sistemas o acciones complejos. Los niños nece-

sitan muchos ejemplos concretos para comprender cómo funciona el mundo a su al-

rededor. La verdadera lección de esta actividad no es buscar constelaciones sino 

darles a los niños una herramienta para ayudarles a entender un elemento importan- 

te del cielo nocturno: Las Estrellas. Busque más modelos en su entorno para explicarle 

a su hijo(a) conceptos más grandes y complejos como: mapas, globos, carros de 

juguete, muñecas, figuras de animales, etc. 

¿Sabías? 


