
  
Los ciclos de vida siguen un orden  
particular. Pide a tu niño que dibuje algo  
que él hace siguiendo una serie de pasos, 
tal como preparar una receta o la secuencia 
de sus acciones cuando se alista para ir a 
dormir. Anímalo a compartir su dibujo y a 
describir cada uno de los pasos. 

 
En este video, Eco aprende sobre las 
etapas únicas por las cuales pasan  

  los insectos, incluidas  
  las mariposas, los  
  saltamontes y los  
  escarabajos hembra.  
 

  Vean el video con su hijo ¡y acompáñenlos haciendo  
  algunos pasos de baile! 
 

   https://eco.tiny.us/LosInsectos  
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EXPLORA 

 

 
Comparte una foto del collar del ciclo de vida, muestra tu dibujo paso a 
paso, ¡o publica un video de tu carrera! #cmhouston #cycleoflife 

COMPARTE 

APRENDE INTENTA 

 

HAZTE PREGUNTAS  
 

Pide a tu hijo que te hable sobre los ciclos de vida de los insectos,  
¡o investiguen juntos! 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas del ciclo de vida de una mariposa? 

 ¿En qué se diferencia el ciclo de vida de un saltamontes del de otros 
insectos que viste en el video? 

 Podrías describir el ciclo de vida de un animal diferente, ¿tal como el 
del pollo o el de un ser humano? 

 
Conexión con los padres: En las escuelas de Texas, los niños de segundo y tercer grado aprenden sobre 

¡los ciclos de vida de diferentes insectos! Practica estas actividades para continuar aprendiendo en el hogar. 

  
Este es un divertido juego al aire libre. Pueden formar equipos, o para 
grupos más pequeños, cuenten el tiempo que toman ¡y después traten 
de batir su récord! 
1. Formen una línea de personas con un 

globo de por medio separando a cada 
jugador. 

2. Los jugadores se deben parar lo más 
cerca posible de modo que sostengan 
los globos sin usar las manos. 

3. Cuando digas: “¡Muévanse!”, la oruga 
corre, pero todos siguen conectados 
hasta llegar a la meta sin dejar caer los globos. 

 

¡Siguiente experimento! Intenten hacer una carrera de saltamontes 
saltando hasta el otro lado de la línea con un globo entre las rodillas. 

 

https://eco.tiny.us/ActividadDeInsectos  

https://eco.tiny.us/LosInsectos
https://eco.tiny.us/ActividadDeInsectos

