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1 HUEVO PRIMERO

Una mariposa hembra pone 
sus huevos en la parte de 
abajo de una hoja.



2 ORUGA PEQUEÑA SEGUNDO

Después de muchos días, una pequeña 
oruga se abre salida comiendo para salir 
de su huevo y comienza a comer todas las 
hojas que puede encontrar.



3 ORUGA GRANDE TERCERO

¡Come tanto que su piel se 
abre! Pero no te preocupes, 
porque hay una piel nueva  
y más larga justo debajo.  
Una oruga puede mudar su 
piel así, de 4 a 5 veces antes  
de que crezca por completo.



4 CRISÁLIDA CUARTO

La oruga completamente 
crecida se pega a una ramita 
o en la parte de abajo de una 
hoja y cuelga de cabeza. 

Un estuche duro llamado una 
crisálida se forma alrededor de 
la oruga para mantenerla a salvo 
mientras cambia lentamente.



5 MARIPOSA NUEVA QUINTO

Después de mucho tiempo, 
la crisálida se abre y una 
mariposa nueva sale.

Sus alas están mojadas,  
suaves, y arrugadas, así  
que la mariposa se queda  
quieta, esperando que se sequen.



6 MARIPOSA ADULTA SEXTO

Cuando las alas de la mariposa están 
lo suficientemente fuertes para volar, 
revolotea, hacia arriba, y lejos para buscar 
flores y otras mariposas.




