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Título: La metamorfosis de los insectos 
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Inicio: 

Junto a sus padres van a activar conocimientos previos, responde las siguientes preguntas en forma oral. 

Los artrópodos son animales invertebrados, no tienen esqueleto interno.  El cuerpo de algunos artrópodos no 

crece a la misma velocidad que su esqueleto externo, por lo que lo cambian por otro mayor en un proceso que se 

llama muda. Los artrópodos pueden ser terrestres o acuáticos. 

1. ¿Cuáles son las características de los insectos? 

2. ¿Qué ejemplos de insectos conocen? 

3. ¿Se parecen las crías de las mariposas a sus padres? 

Posteriormente observan un video junto a sus padres: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HzXwNa78KLo  

Se adjunta video en el correo electrónico sobre “Metamorfosis de mariposa Monarca” 

 

La metamorfosis. 

Una metamorfosis es una transformación o un cambio en la forma.  

La metamorfosis es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la 

madurez por medio de grandes y abruptos cambios estructurales y fisiológicos. 

El término de metamorfosis se usa principalmente en insectos y anfibios, porque los cambios son más drásticos 

y no solo referidos al tamaño del animal. Los insectos durante su metamorfosis, cambian de tamaño, de forma, 

de alimentación e incluso de hábitat en algunas ocasiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=HzXwNa78KLo


 

Desarrollo: 

1. Junto a tus padres copia las siguientes preguntas y se responden en el cuaderno de ciencias. Las 

respuestas están en el primer video La metamorfosis de los insectos. 

 

a) ¿De qué se alimentan la larva y una libélula adulta? 

b) ¿Cómo se desplaza la larva y dónde vive? 

c) ¿Cómo se desplaza la libélula adulta y dónde vive? 

d) ¿Dónde ponen los huevos las libélulas? 

 

2. Después de ver el video de la metamorfosis de los insectos, responde las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Cómo se llama la primera etapa de la vida de la libélula y en qué medio se desarrolla?  

 

____________________________________________________________________________  

 

b) ¿En qué etapa se encuentra comprimido el estomago?  

 

____________________________________________________________________________  

 

c) Describe lo que le sucede a la ninfa (etapa inmadura) al salir del medio acuático.  

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

      ____________________________________________________________________________ 



 

3. Junto a tus padres observen en el texto del estudiante en la Pág. 50 y 51. 

4. Junto a sus padres respondan las preguntas que aparecen en la Pág. 34 y 35 del cuaderno de 

actividades. 

Cierre: 

Junto a sus padres van a reflexionar sobre el tema trabajado, lo comentan en forma oral: 

a) ¿Qué es la metamorfosis? 

b) ¿Qué aprendieron hoy?  

c) ¿Qué les gustó más?  

d) ¿Qué les resultó más interesante o más difícil de entender? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS AL 

CORREO paulafernandezs@profesores.com 
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