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La mariposa Monarca es de color negro, 
anaranjado y blanco.

La mariposa Monarca es de color negro, 
anaranjado y blanco.
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Durante el verano, las mariposas viven 
en el norte de los Estados Unidos.

Durante el verano, las mariposas viven 
en el norte de los Estados Unidos.
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Las mariposas Monarca no pueden 
sobrevivir el invierno frío en el norte.

Las mariposas Monarca no pueden 
sobrevivir el invierno frío en el norte.
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En el otoño, las mariposas Monarca 
viajan hacia el sur. 

En el otoño, las mariposas Monarca 
viajan hacia el sur. 
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Vuelan a México.  
¡Vuelan 3000 millas! 

Vuelan a México.  
¡Vuelan 3000 millas! 
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Las mariposas Monarca que viajan al 
sur son especiales. Viven 8 meses. 

Las mariposas Monarca que viajan al 
sur son especiales. Viven 8 meses. 
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En la primavera, las mariposas 
viajan al norte otra vez.

En la primavera, las mariposas 
viajan al norte otra vez.

7 7



Durante el viaje al norte, las 
mariposas ponen huevos.  
Orugas salen de los huevos. 

Durante el viaje al norte, las 
mariposas ponen huevos.  
Orugas salen de los huevos. 
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Las orugas se convierten en  
mariposas Monarca.

Las orugas se convierten en  
mariposas Monarca.
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Las nuevas mariposas continúan el 
viaje al norte.

Las nuevas mariposas continúan el 
viaje al norte.
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La mariposa 
Monarca

El invierno  
en el norte

La oruga

Huevos de 
mariposa

La distancia  
que vuelan las  
mariposas  
a México 

Empareja las palabras con los dibujos.
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