
Guía docente

DESCUBRE CÓMO

FUNCIONA. 

¿QUÉ PASARÍA SI...?

El gusano come bas-

tante (hojas), para crecer 

y guardar energía.

La mariposa 
coloca los hue-
vos generalmen-
te en las hojas 
de las plantas. 
Ese periodo 
puede durar 
algunos días o 
hasta un mes.

El capullo puede ser de 

diferentes colores, para que 

la ninfa consiga camufl arse 

en la naturaleza, colgada de 

árboles o incluso en el suelo.

El gusano cambia de 

piel de cuatro a ocho ve-

ces, según la especie. Eso 

ocurre porque el insecto 

crece, y la piel necesita 

renovarse para cubrir y 

abrigar el nuevo tamaño.

La transformación del 

gusano en mariposa suce-

de en cuatro fases: huevo, 

larva, pupa y etapa adulta.

Después de 

comer lo sufi ciente, 

el gusano prepara 

su último cambio de 

piel. Ese nuevo reves-

timiento se transfor-

mará en un tipo de 

cáscara protectora, 

llamada crisálida.

Después de que el huevo se abre, aparece un gusano. Esa fase puede durar meses o hasta más de un año.

Cuando la mariposa está lis-

ta, rompe la crisálida. Para salir 

del capullo (o de la crisálida), la 

mariposa y la polilla lanzan líqui-

dos que ablandan la estructura.

Los gusanos que se transforman en ma-

riposas no forman capullo, apenas crisálida; 

por su parte, los gusanos que se transfor-

man en polillas, forman tanto la crisálida 

como el capullo.

El capullo, normalmente, está 

formado por hilos de seda produci-

dos en la boca del propio insecto.

Algunas es-

pecies quedan 

dentro del ca-

pullo por pocos 

días, pero otras 

pasan meses allí 

adentro.

Después de que 

sale del capullo, el in-

secto necesita colocar 

las alas para afuera. 

Entonces, contrae el 

tórax y arroja sangre 

hacia adentro del 

compartimento don-

de están las alas. De 

esa manera, el com-

partimento se rompe 

y las alas salen. 

Algunos insectos 

forman, además de la cri-

sálida, una segunda capa 

de protección: el capullo. 

Este protege a la ninfa 

mientras se desarrolla.

Quien ve una linda y colorida mariposa no puede entender que un día haya 

sido un gusano. ¿Cómo es posible eso? ¡Vamos a descubrirlo juntos!

LA METAMORFOSIS DE   LA MARIPOSA

Investigación: Anne.

Ilustración: Ilustra Cartoon.
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Ilustración: Iluminura. 
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NO TUVIÉRAMOSOMBLIGO

??E s imposible no tener ombligo, porque es el re-

cuerdo que tienes de tu formación y conexión 

entre tú y tu mamá. Cuando eras un feto, 

dentro de la panza de ella, necesitabas alimento y 

oxígeno. ¿Cómo podrían esos elementos indispen-

sables llegar a ti?El Creador resolvió esa situación de una forma 

bien interesante: programó un tubo, llamado “cor-

dón umbilical”. Antes de que nacieras, todo lo que 

necesitabas para desarrollarte de la manera más 

saludable fue por ese tubo. Otra función importan-

te de ese cordón es transportar, hacia afuera, las 

impurezas producidas por el bebé.
Después de que naciste, comenzaste a respirar 

por la nariz y a alimentarte por la boca; el cordón 

umbilical dejó de cumplir su función, se secó y se 

cayó, dejando en el lugar una pequeña marca: tu 

ombligo. 
Actualmente, los médicos han descubierto una 

nueva utilidad para esta marca. Hacer algunas ci-

rugías usando el ombligo como puerta de entrada 

al cuerpo. Así, la persona operada tiene cicatrices 

pequeñas o, en algunos casos, ninguna cicatriz. .  

??
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Pp. 26 y 27, Noviembre 2017.

P. 21, Noviembre 2017.

Tema
• Ciclos de vida

Asignaturas
• Ciencias naturales

Objetivos
• Conocer diferentes ciclos de vida.  

• Reconocer a Dios como el único Creador de la vida.

Actividades sugeridas
1. Leer el artículo “Descubre cómo funciona” con lectura silenciosa.

2. Leer en voz alta los párrafos que les llamaron la atención. 

3. Investigar la metamorfosis de otros animales como: Anfibios (sapos y ranas). 
Artrópodos terrestres como langostas, cucarachas,  
cascarudos, abejas, aguacil o libélula, moscas, 
mosquitos.

4. Leer el artículo “¿Qué pasaría si no tuviéramos 
ombligo?”, y luego dialogar con los alumnos. 

5. Investigar sobre los cambios físicos, sociales y 
mentales que experimenta el ser humano desde 
su gestación hasta la niñez. Consultar material en 
Internet y en bibliografía como:  ...
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Artículos seleccionados para desarrollar en clase:



Más actividades
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 ¿Quieres saber cuántas clases de especies conocidas de mariposas hay? 
Encuentra la respuesta en las mariposas y arma la cifra.
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Más actividades

FIGURITA REPETIDA

N A O V I T N I T S I D I

O P A B E L L O N B R E K

E T E M B L E M A L I O F

T E S A G U I O N A J A O

E N T E N D A O B S N L O

D B A N D E R I N O O O L

R I N S I G N I A N L R O

A L D B A E N A S O A E B

L A A S I V I D A M F D M

L Ñ R E N P E N D O N N I

A E T L A M A F I R O A S

G S E N S E Ñ A D N C B E

● El primer número es menor que 3.

● El último número es 2.

● El resultado de 4x4 es el doble del 

sexto número.

● El número 1 aparece tres veces.

● El séptimo número es el doble del 

último. 

● El número 8 aparece, solamente, una 

vez.
● El penúltimo número es mayor que 3.

● El tercer número es menor que el pri-

mero, pero igual al cuarto y al quinto.

● El segundo número es el resultado de 

15/3.

Investigando, Sabino descu-

brió que existen otros nombres 

para bandera: enseña, estandar-

te, insignia, emblema, banderín, 

banderola, blasón, confalón, dis-

tintivo, divisa, gallardete, guion, 

orifl ama, pabellón, pendón, sím-

bolo, señal. ¡Qué cantidad de 

sinónimos! Entonces, ¡vamos a 

encontrar estas palabras en la 

sopa de letras!

1
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¿Cuál era el nombre de Santos Du-

mont? ¿No lo sabes? Descifra el códi-

go y descúbrelo. .

Respuestas en la 
página 34

Cada país tiene su propia bandera, porque es un símbolo 

patrio que representa a la Nación en todo momento histórico. 

Por ejemplo, la bandera de Paraguay fue adoptada hace mu-

chos años atrás. ¿Cuándo? ¡Sigue las indicaciones y descúbrelo!

4 ¿Cuál era el nombre de Santos Du-

mont? ¿No lo sabes? Descifra el códi-

go y descúbrelo. .
3

LA BANDERA
DE TU PAÍS

El Himno a la bandera de Uruguay es una 

composición muy bonita. ¿Quieres conocerlo? 

Sustituye las imágenes y lee algunas estrofas 

de esa bonita canción patria.
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Mi bandera

Cual retazos de los              ,

de los              ,

do jamás se pone el             ,

se pone el             ,

es la enseña de mi Patria,

la                bicolor.

No ambiciono otra              ,

otra              ,

ni reclamo más honor,

más honor,

que morir por mi                ,

la                bicolor.

Que morir por mi               ,

la                bicolor. 

Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
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Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
Cual retazos de los              ,
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do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,
do jamás se pone el             ,

No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
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No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
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No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
No ambiciono otra              ,
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LA BANDERA
DE TU PAÍSDE TU PAÍSDE TU PAÍS

Investiga cómo son las banderas de América del Sur y pinta los colores 

faltantes de estos símbolos patrios tan importantes.

/ /

Chile
Brasil

Argentina

Guyana

Paraguay

Perú

Venezuela

Bolivia

Uruguay

Surinam

Guayana Francesa

Colombia

Ecuador

29
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Pp. 28 y 29, Noviembre 2017.

Tema
• Banderas.

Asignatura
• Ciencias Sociales. 

Objetivos
• Reconocer las banderas con los países que representan.

• Conocer las historias que hay detrás de cada creación de 
banderas nacionales.

Actividades sugeridas
1. Leer el artículo de InGenio II, “Banderas”, en silencio.

2. Completar las actividades propuestas. 

3. Verificar las respuestas de las actividades haciendo 
autocorrección.

4. Sortear a cada uno de los alumnos un país de América, para 
investigar la historia de la creación de la bandera nacional. 

5. Exponer en clase lo investigado y crear la bandera, tamaño A3.  

6. Preguntar a los alumnos “¿Por qué los países tienen una bandera nacional?” 
Escuchar las diferentes respuestas y unir los criterios para tener una sola 
respuesta o conclusión. 

7. Dividir la clase en grupos de trabajo, a fin de crear un diseño de bandera para el 
curso. Fundamentar por qué lleva esos colores, diseños, etc. 

8. Exponer las banderas de cada grupo y escuchar cada una de las ponencias. 
Solicitar la visita de la directora para que sea jurado en la votación de la bandera 
del curso.  

9. Confeccionar un memotest de banderas por continente, para relacionar las 

banderas con el país.
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Recortar cada bandera y cada nombre de país para realizar el juego. 

Más actividades

ARGENTINA

BRASIL

BOLIVIA

SURINAM

VENEZUELA

GUYANA 
FRANCESA

COLOMBIA

CHILE

PERÚ

GUYANA

PARAGUAY

URUGUAY

ECUADOR
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