
BIENVENIDO  

BIENVENIDAS   



Los principales estados por donde 
pasa la Mariposa Monarca son: 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Querétaro, Guanajuato,  
San Luis Potosí, Hidalgo,  

Estado de México y Michoacán.  



2 3 4 

HUEVO 
La mariposa monarca 

deposita el huevo 

debajo de las hojas de 

la planta conocida 

como algodoncillo 

(Asclepias spp.) 

 

Une con una línea el cuadro con el concepto que le corresponda, de acuerdo al 
ciclo de vida de la Mariposa Monarca, generación “Matusalén”.  

ORUGA 
Son con rayas 

blancas, negras y 
amarillas. 
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CRISÁLIDA 
La oruga queda 

inmóvil durante 

algunos días, mientras 

se da la formación de 

su nuevo cuerpo de 

mariposa.  

ADULTO 
La mariposa 

monarca ha 

concluido su 

trasformación.  

RETO 

CUADROS  

CONCEPTOS  



NOTA COMPLEMENTARIA 
 

 
DÍAS 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA 

  

 

4 días 

 

Huevo 

La mariposa monarca deposita el huevo debajo de 

las hojas de la planta conocida como algodoncillo 

(Asclepias spp.) 

Cada hembra pone aproximadamente de 300 a 400 

huevos de manera individual.  

 

  

 

 

 

14 días 

 

Oruga 

Nacen unas pequeñas orugas de rayas blancas, 

negras y amarillas.  

La existencia de la oruga de mariposa monarca 

depende de la presencia del algodoncillo, ya que es 

la única planta que puede comer. 

La oruga para llegar a su tamaño máximo debe 

mudar varias veces su piel. Cuando ha crecido lo 

suficiente busca un lugar seguro para realizar su última 

muda y colgarse, formando una J para entrar a la 

siguiente fase de vida.  

 

  

 

10 días 

 

Crisálida o pupa 

La oruga queda inmóvil durante algunos días, mientras 

se da la formación de su nuevo cuerpo de mariposa 

con antenas, patas  y alas.  

 

  

Hasta 9 

meses 

Adulto 

Es en esta etapa cuando la mariposa monarca ha 

concluido su trasformación. De aquí en adelante  su 

alimento será el  néctar que lo tomará de diferentes 

flores. 

Durante su estancia en México, las mariposas se cortejan, se aparean e inician 

su migración de primavera de regreso al norte del país para dar paso a la 

siguiente generación Matusalén.  

 


