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El ciclo de vida de las mariposas - Glosario 

Abdomen: Sección trasera del cuerpo de un insecto.

Parecido: Actuando o viéndose igual. 

Antena (plural, antenas): Órgano alargado y delgado sobre la
cabeza de las mariposas y de algunos otros insectos. Las antenas
ayudan al insecto a sentir y oler. 

Inspiración súbita: Compartir ideas sobre un tópico. Con
frecuencia la gente se inspira súbitamente para resolver un
problema.

Cerda: Cabello corto y rígido.

Oruga: Larva de la mariposa. 

Crisálida: Tercera etapa en el ciclo de vida de la mariposa.
Llamada también capullo o pupa.

Comunicar: Compartir información e ideas hablando,
escribiendo o dibujando.

Comparar: Mirar dos o más cosas para ver en qué se parecen o
difieren.

Datos: Información, tal como la reunida durante un experimento.

Describir: Usar palabras para explicar cómo se ve, se siente o
actúa algo.

Diferente: Que no es igual.

Dermatoesqueleto: Esqueleto exterior, rígido, que cubre a un
insecto. 

Experimento: Procedimiento que se lleva a cabo para investigar
una cuestión científica.

Prueba imparcial: Prueba que compara dos o más cosas
manteniendo todo igual excepto lo que se está comparando. Una
carrera es una prueba imparcial. Todos comienzan en el mismo
lugar y al mismo tiempo y terminan en el mismo lugar. Lo único
que es diferente es la velocidad de los corredores.
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Excremento: Desperdicio material de la oruga.

Gráfica: Diagrama usado para mostrar la relación entre las
cosas. 

Adivinar: Dar una idea sobre algo cuando no estás seguro.

Investigar: Estudiar algo de cerca y de manera organizada.

Larva: Segunda etapa en el ciclo de vida de la mariposa.
Llamada también oruga.

Longitud: Distancia de un extremo de algo al otro.

Viviente: Con vida; no muerto.

Malva, o Malva neglecta: Planta que tiene hojas redondas y
pequeñas flores. Crece cerca de dos pies (60 cm) de alto. La Bella
y Colorida Mariposa pone sus huevos en las hojas de esta planta.

Medir: Encontrar la longitud, tamaño o peso de algo.

Metamorfosis: Proceso de cambio. La mariposa pasa por la
metamorfosis al cambiar de huevo a capullo, de capullo a
crisálida, y de crisálida a adulto alado. 

Mudar: Cambiar la capa exterior de la piel.

Objeto: Algo que puedes ver o sentir.

Observar: Usar tus sentidos para estudiar algo de cerca.

Patrón: Arreglo repetido de formas, colores, números o demás
cosas.

Marcar: Localizar un punto o puntos en una gráfica. 

Predecir: Decir que lo que piensas va a suceder. 

Probóscide (trompa): “Tubo boca” sobre la cabeza de una
mariposa y de algunos otros animales. La mariposa desenrolla la
probóscide y la usa para libar o chupar el néctar de las flores. 

Procedimiento: Conjunto de pasos que te dicen cómo hacer algo. 

GLOSARIO



GLOSARIO
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Propiedad: Algo sobre un objeto que te ayuda a decir lo que es. 

Pupa: Tercera etapa en el ciclo de vida de la mariposa. Se conoce
también como crisálida o capullo. 

Igual: Parecido; no diferente.

Segmento: Parte de algo.

Sentidos: Tacto, gusto, olfato, vista y oído. 

Forma: Apariencia de un objeto.

Tamaño: Medida de qué tan grande es algo.

Clasificar: Poner cosas en grupos de acuerdo a su propiedad, tal
como color o forma.

Tórax: Sección media del cuerpo de un insecto.

Herramienta: Objeto utilizado para hacer una tarea.

Unidad: Cantidad fija usada como un estándar de medición.
Pulgadas, millas, metros, grados y kilogramos son todos
unidades.

Peso: Medida de qué tan pesado es algo.


