
Grade	  1	  
DRAFT 

Lesson:	  	  	  
Exploración	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  

mariposas	  –	  Parte	  1	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Exploración	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  ranas	  y	  las	  
mariposas	  	  pg.	  	  105	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  4.2	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  name	  the	  4	  parts	  of	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  
during	  whole	  group	  instruction.	  
Puedo	  nombrar	  las	  4	  partes	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mariposa	  
durante	  el	  aprendizaje	  con	  todo	  el	  grupo.	  

Students	  will	  say	  the	  4	  parts	  of	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  
during	  whole	  group	  instruction.	  
Puedo	  decir	  las	  4	  partes	  del	  ciclo	  de	  la	  vida	  de	  una	  mariposa	  
durante	  el	  aprendizaje	  con	  todo	  el	  grupo.	  

Essential	  Questions:	  
How	  do	  living	  tings	  meet	  their	  needs	  in	  my	  neighborhood?	  
	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  	  mariposa,	  huevo,	  oruga,	  crisálida,	  se	  convierte	  en	  
Hablar:	  mariposa,	  huevo,	  oruga,	  crisálida	  
Leer:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  

Materials:	  
• Video	  of	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  

• Colored	  pictures	  of	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  	  (large	  
enough	  for	  the	  entire	  class	  to	  see	  clearly)	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
,	  alimento,	  aire,	  hojas,	  flor,	  volar	  
Review	  Vocabulary:	  
	  
Sentence	  Frames:	  	  	  
El	  ciclo	  de	  vida	  de	  la	  mariposa	  es	  __________.	  
	  
	  
	  

Lesson:	  	  Life	  Cycle	  of	  Butterflies	  –	  Part	  1	   Instructional	  Time:	  20	  minutes	  
Opening:	  	  (5	  minutes)	  
• Show	  a	  video	  about	  the	  life	  cycle	  of	  the	  butterfly.	  Turn	  off	  the	  sound	  and	  narrate	  the	  video	  in	  the	  target	  language	  or	  find	  a	  

video	  about	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  in	  the	  target	  language.	  
• http://video.nationalgeographic.com/video/kids/animals-pets-kids/bugs-kids/butterflies-kids/ 
T:	  	  “Recién	  vimos	  un	  video	  acerca	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mariposa.	  	  	  

• 	  
• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (15	  minutes)	  

T:	  	  “El	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mariposa	  consta	  de	  4	  partes.	  	  Voy	  a	  colgar	  una	  imagen	  de	  cada	  una	  de	  las	  partes.	  	  La	  primera	  es	  un	  
huevo.	  	  ¿El	  huevo	  es	  grande	  o	  pequeño?	  (Act	  out	  the	  words	  big	  and	  small).	  	  Díganle	  a	  un	  compañero	  si	  el	  huevo	  de	  mariposa	  
es	  grande	  o	  pequeño.	  
S:	  	  Will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “pequeño”	  
T:	  	  “¿El	  huevo	  de	  la	  mariposa	  es	  redondo	  o	  cuadrado?	  (Act	  out	  the	  shapes	  with	  your	  hands)?.	  	  Díganle	  a	  un	  compañero	  si	  el	  
huevo	  de	  mariposa	  es	  redondo	  o	  cuadrado”.	  
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “redondo”	  
T:  “Correcto, el huevo de la mariposa es pequeño y redondo.  La Parte 2 del ciclo de vida de una mariposa es una oruga.  
¿De qué color es esta oruga?  ¿Es roja o verde?  (point	  out	  the	  two	  colors	  around	  the	  room	  as	  you	  ask	  the	  question)	  	  Pongan 
las manos sobre la cabeza si piensan que la oruga es verde”. 
S:	  	  will	  put	  their	  hands	  on	  their	  head.	  	  	  
T:  “Correcto, la oruga es verde.  Repitan conmigo: “La oruga es verde””. 
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “la oruga es verde”. 
T:  “Bien, la primera parte del ciclo de vida de la mariposa es el huevo.  Díganlo conmigo: “huevo”. 
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “huevo” 
T:  “La segunda Parte del ciclo de vida de la mariposa es la oruga.  Díganlo conmigo: “oruga”. 
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “oruga” 
T:  “¡Fantástico! La tercera Parte del ciclo de vida de la mariposa es la crisálida.  ¿De qué color es la crisálida?  Díganle a 
su vecino de al lado”. 
S:	  	  will	  tell	  their	  neighbor	  the	  color	  of	  the	  chrysalis.	  
T:  “Repasemos el ciclo de vida de la mariposa.  La primera Parte es el ________.  Levanten la mano si saben la respuesta.  
Todos díganlo cuando cuente hasta 3. 1, 2, 3. 
S:	  	  will	  say,	  “huevo”	  as	  a	  whole	  group. 
T:  “La 



 
 Segunda parte es la ________.  Levanten la mano si saben la respuesta.  Todos díganlo cuando cuente hasta 3. 1, 2, 3. 
S:	  	  will	  say,	  “oruga”	  as	  a	  whole	  group. 
T:  “La primera parte es el huevo, la segunda parte es la oruga y la tercera parte es la ___________.  Cuando cuente hasta 
3, díganlo conmigo. Primera, segunda, tercera 
S:	  	  will	  shout	  out	  “crisálida”	  as	  whole	  group.	  	   
T:  “¡La cuarta y última parte del ciclo de vida de la mariposa es la MARIPOSA!  Díganlo conmigo: “mariposa”.S:	  	  will	  say	  
with	  the	  teacher“mariposa” 
T:  “¡Fantástico!  Díganle a su compañero cuál es la última parte del ciclo de vida de la mariposa.  ¡Dirán mariposa!” 
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “mariposa” 
T:  “Mariposa, mariposa, mariposa.  ¿Qué colores ven en la mariposa?  Levanten la mano y yo los llamaré”. 
S:	  	  will	  raise	  their	  hand	  and	  say	  the	  colors	  of	  the	  butterfly.	  	  	  
T:  “Repasémoslo una vez más.  1.º, ___________.” 
S:	  	  will	  respond,	  “huevo” 
T:  “2.º, ________.” 
S:	  	  will	  respond, “oruga” 
T:  “3.º, ________” 
S:	  	  will	  respond,	  “crisálida” 
T:  “4.º, ________” 
S:	  will	  respond,	  “mariposa”. 
T:  “Correcto, el orden es huevo, oruga, crisálida y luego mariposa”. 
	  
Closing:	  (1	  minutes)	  
T:  “¡Muy bien hecho!”  Aprendieron acerca del ciclo de vida de una mariposa.  La próxima vez haremos una actividad 
con el ciclo de vida de la mariposa”. 
Assessment:	  
Observe	  students	  during	  whole	  class	  instruction.	  
Extra	  Ideas:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


