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¿Se han preguntado de qué se alimentan las mariposas? 
¿Y las polillas?

Escuchen con atención la lectura del texto 
“Mariposas y polillas”.

Comentemos:

 • El texto dice que las mariposas y las polillas no pueden
masticar. ¿Saben lo que significa la palabra masticar?

 • ¿Pueden explicar por qué las mariposas y las polillas no
pueden hacerlo?

 • ¿Cuál es la única polilla que sí puede masticar?

Leamos un cuento sobre una mariposa. Escuchen atentamente.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Aplastar o triturar algo en la boca con los dientes.

Rosario Mayorga
Porque no tienen mandíbulas ni dientes.�

Rosario Mayorga
La polilla que vive en Australia. 
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Una mariposa astronauta

Un día, una hermosa mariposa volaba muy contenta entre muchas 
flores de colores. 

De pronto, una rosa roja le preguntó:

—¿Alguna vez has volado tan alto, 
hasta llegar al Sol?

La mariposa contestó:

—Me gustaría volar hasta el cielo 
para ver la luna bella, 
para jugar con el Sol y
también con las estrellas.

La mariposa su vuelo siguió y de pronto con la abeja se encontró. 
Le contó que hasta el Sol y otros planetas le gustaría viajar. Y la 
abeja le dijo sin titubear:

—Si quieres volar tan alto 
y a otros planetas llegar, 
debes tener por lo menos 
un buen traje espacial.

Entonces, la mariposa pidió a su amiga la araña, que hacía ropas 
de telarañas, que le confeccionara un traje espacial. La araña, con 
decisión, aceptó la petición:

—Un traje espacial 
contenta te haré, 
con hebras de plata 
lo coseré.
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En ese momento, llegó el pequeño grillo curioso y a la mariposa le 
dijo que, para poder viajar, también necesitaba una nave espacial:

—Si no tienes una nave, 
no podrás tu viaje hacer, 
tus alitas son pequeñas 
y al viento no podrán vencer.

Entonces la mariposa pidió al gusano constructor que le hiciera una 
nave espacial. El gusano se puso muy contento y le dijo al momento:

—Una nave te haré, 
pero tienes que manejarla muy bien, 
al derecho y al revés. 

Finalmente, una amable hormiga del vecindario ayudó a la 
mariposa a ordenar todas las cosas y le dio algunos consejos para 
ese viaje tan lejos:

—No te acerques tanto al Sol, 
te dará mucho calor. 
Ni te alejes tanto de él, 
pues mucho frío puedes tener.

Y el momento de partir llegó por fin. Todos hicieron una ronda 
muy hermosa para despedir a la mariposa.

—Cuando estés en el espacio,
escríbenos un mensaje, 
que se lea en todas partes, 
para saber de tu viaje.

Y la hermosa mariposa que volaba entre las flores, su sueño logró 
alcanzar, subió tan alto, tan alto que al fin con el Sol y la Luna  
pudo jugar.

Sonia Jorquera Calvo



94

¿Qué comprendimos?

¿Qué palabras se relacionan con la palabra astronauta?

Completa el siguiente organizador:

Astronauta

Actividad 3

Rosario Mayorga
traje

Rosario Mayorga
nave 
espacial�

Rosario Mayorga
sol

Rosario Mayorga
luna

Rosario Mayorga
estrellas

Rosario Mayorga
planetas

Rosario Mayorga
*Pueden haber más palabras relacionadas.�
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Actividad 4

El huemul 
con su hermoso pelaje, 
se entusiasma 
con el viaje.

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra H.

Escribe la letra h.

 • ¿Cómo suena esta letra?

Huemul¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee y completa.

Actividad 6

El huemul viaja en helicóptero.

Completa las palabras con las siguientes sílabas y          
lee las oraciones:

Actividad 7

ha     he     hi     ho     hu

La       mita estaba deliciosa.

El pingüino toma       lado.

Para cortar leña se necesita un       cha.

El sol se esconde entre las       jas. 

La araña teje con       los de plata.

Rosario Mayorga
hu

Rosario Mayorga
he

Rosario Mayorga
ha

Rosario Mayorga
ho

Rosario Mayorga
hi
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La mariposa vuela a la Luna.

El gusano construyó una nave.

La araña confecciona un traje.

Digamos lo mismo de otra manera.

 • ¿A dónde vuela la mariposa?

 • ¿Qué hizo el gusano?

 • ¿Qué confeccionó la araña?

Actividad 8

Rosario Mayorga
A la luna vuela la mariposa. 

Rosario Mayorga
Una nave fue construida por el gusano.

Rosario Mayorga
Un traje fue confeccionado por la araña.�
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La mariposa subió tan alto,
tan alto 
que jugó con la Luna  
y con el Sol.

Puedo leer y escribir.

Piensa y responde.

¿Qué es un astronauta? 

Actividad 9

Rosario Mayorga
Es una persona que está preparada y 

entrenada para ir al espacio. �
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¿Te gustó el texto "Mariposas y polillas"? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente la lectura del texto.

Comentemos:

 • Las mariposas y las polillas solo pueden beber. ¿Qué beben?

 • ¿Cómo usan la espiritrompa las polillas?

 • En el texto dice que las mariposas y las polillas succionan
el néctar de las flores, ¿sabes lo que significa succionar?

¿Qué recuerdan del texto "Una mariposa astronauta"?

Escuchen nuevamente el cuento.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Extraer algo, generalmente un líquido, aspirándolo o absorbiéndolo con la boca o con un instrumento.�

Rosario Mayorga
La desenrollan y usan como una bombilla para succionar el nectar de las flores. 

Rosario Mayorga
Juegos como el néctar de las flores, el rocío y la sabia de las plantas. �
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¿Qué comprendimos?

Marca solo los personajes del cuento. Escribe sus nombres.

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
mariposa

Rosario Mayorga
rosa roja

Rosario Mayorga
araña�

Rosario Mayorga
hormiga

Rosario Mayorga
abeja

Rosario Mayorga
gusano
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Une cada personaje del cuento con la actividad que realiza.

Lee la pregunta y marca la respuesta correcta.

Mariposa

Araña

Gusano

A. El grillo.

B. La abeja.

C. La rosa roja.

¿Alguna vez has volado tan alto, hasta llegar al Sol?

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Observa y nombra cada dibujo.

Escribe sus nombres.

¿Te resultó fácil o difícil esta actividad? ¿Por qué? Comenta.

Actividad 4

Rosario Mayorga
H  O  J  A

Rosario Mayorga
H  U  E  V  O

Rosario Mayorga
H  I  L  O

Rosario Mayorga
H  O  R  M  I  G  A

Rosario Mayorga
H  A  D  A

Rosario Mayorga
H  U  E  M  U  L 
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Observen los dibujos y completen el siguiente crucigrama.

Actividad 5

Rosario Mayorga
H  U  E  M  U  L

Rosario Mayorga
H
A
C
H
A�

Rosario Mayorga
H

Rosario Mayorga
L
I
C
O�

Rosario Mayorga
P
T
E�

Rosario Mayorga
R
O�

Rosario Mayorga
H  

Rosario Mayorga
L

Rosario Mayorga
Ó  N�
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¡Hola! ¿Cómo 
estás?

¿Qué observas en este dibujo?

Escribe lo que ves.

La mariposa
usó un traje espacial.
Sus alitas son pequeñas 
para aletear contra el viento.

Puedo leer.

Actividad 6

Rosario Mayorga
Ejemplo: La mariposa y la rosa roja


están conversando.  �



105



106

¿Qué saben acerca de las abejas?

Ahora escuchemos la lectura del texto "Curiosidades 
de las abejas".

Comentemos:

 • ¿Por qué es importante para las abejas vivir en comunidades?

 • ¿Qué significa la palabra panal?

 • ¿Qué hacen las abejas para enfriar el panal?

Leamos nuevamente el texto “Una mariposa astronauta”.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Estructura de cera formada por celdas que las abejas construyen dentro de la colmena para guardar la miel y los huevos.

Rosario Mayorga
Porque todas las abejas cooperan entre sí. �

Rosario Mayorga
Aletean con energía para enfriar el panal. �
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 • ¿Dónde quiere viajar la mariposa?

A. Al cielo.
B. A la Tierra.
C. A las nubes.

 • ¿Para qué quiere viajar tan lejos?

A. Para visitar distintos planetas.
B. Para abrigarse con el calor del Sol.
C. Para ver la Luna y jugar con el Sol y las estrellas.

 • ¿En qué orden sucedió?

Escribe 1, 2, 3 y 4 según corresponda.

Lee, piensa y marca la respuesta correcta.

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
1

Rosario Mayorga
2

Rosario Mayorga
3

Rosario Mayorga
4
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Marca en cada palabra la letra h.

¿Quién le hace un traje espacial a la mariposa? Marca.

Lee en voz alta y copia.

Cohete Hilo

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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¿Qué es?

Escucha, adivina, escribe y dibuja.

Comenten las respuestas.

Se arruga y se arruga y avanza como una tortuga.

En alto vive, en alto mora, teje que teje la tejedora.

Actividad 4

Rosario Mayorga
La oruga

Rosario Mayorga
La araña�
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¡Escucha y descubre las palabras!

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos?

En cada recuadro, encierra el dibujo que corresponda  
a lo escuchado.

Actividad 5

Rosario Mayorga
Elegir una palabra de cada recuadro y decir los sonidos de esta, para que el estudiante la encierre. 
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Puedo leer y escribir.

Crea y dibuja una portada para “La mariposa astronauta”. 

Escribe el nombre del cuento.

La hormiga le dijo a la mariposa: 
- Si estás cerca del Sol te dará calor.
- Si estás lejos, te enfriarás.

Actividad 6

Rosario Mayorga
La mariposa astronauta



112114



113

¿Ustedes viajarían con la mariposa al espacio? ¿Por qué? 

Escuchen nuevamente el cuento "Una mariposa astronauta".

¿Qué les llamó la atención del texto
“Curiosidades de las abejas”?

¿Creen que es importante vivir en comunidades? ¿Por qué?

 Escuchemos nuevamente el texto.

Comentemos:

 • Según el texto, un grupo de abejas aletean con energía
para enfriar el panal. ¿Qué significa la palabra aletear?
¿Con qué palabra se relaciona?

 • ¿Cómo elaboran la miel las abejas?

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Mover las alas o aletas repetidamente. 

Rosario Mayorga
Recogen el néctar de las flores, lo mezclan con saliva y se convierte en miel.�
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¿Qué comprendimos?

Completa las respuestas.

Completa el mensaje de la mariposa.

 • ¿Qué hicieron los animales para despedir a 
la mariposa?

Los animales hicieron una                               .

 • ¿Qué le pidieron a la mariposa los animales?

Ellos le pidieron que escribiera un                     .

Queridos amigos y amigas:

¡Este lugar es maravilloso! Aquí no puedo volar

entre las                        de                        , 

pero puedo jugar con la Luna, el Sol y las estrellas.

Un abrazo,
         astronauta.

Actividad 3

Rosario Mayorga
ronda

Rosario Mayorga
mensaje

Rosario Mayorga
Mariposa

Rosario Mayorga
flores

Rosario Mayorga
colores
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Lee estas rimas. 

 En pareja, elijan una y la memorizan. 

Un burro carga porotos en un saco roto,
pobre burro, perdió los porotos por el saco roto.

La oruga se arruga y se arruga
y avanza como una tortuga.

Agarra la araña
una gran telaraña.

Actividad 4
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Descubre el mensaje secreto

¿Qué quería conocer la mariposa?

Observa y nombra cada dibujo.

Escribe las letras iniciales de cada dibujo y lo sabrás. 

Escribe la respuesta.

Actividad 5

Rosario Mayorga
O

Rosario Mayorga
T

Rosario Mayorga
R

Rosario Mayorga
O

Rosario Mayorga
S

Rosario Mayorga
P

Rosario Mayorga
L

Rosario Mayorga
A

Rosario Mayorga
N

Rosario Mayorga
E

Rosario Mayorga
T

Rosario Mayorga
A

Rosario Mayorga
S

Rosario Mayorga
Otros planetas.
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¡Empiezan y terminan igual!

Observa y nombra los dibujos.

Une con una línea los que comiencen y terminen con  
el mismo sonido. 

Actividad 6

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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Lee en voz alta y copia.

Actividad 7
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