
Grade	  1	  
DRAFT	  

Lesson:	  	  	  
Exploración	  	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  

mariposas	  –	  Parte	  2del	  

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

Science	  Standard(s):	  4.2	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  put	  the	  life	  cycle	  of	  a	  butterfly	  in	  order	  
individually.	  
Puedo	  colocar	  en	  el	  orden	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  
mariposa	  por	  mi	  cuenta.	  

Students	  will	  say	  the	  order	  of	  the	  life	  cycle	  of	  a	  
butterfly	  to	  their	  partner.	  	  	  
	  
Puedo	  decirle	  el	  orden	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mariposa	  
a	  un	  amigo.	  

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

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:	  
Hablar:	  huevo,	  oruga,	  crisálida,	  mariposa,	  se	  convierte	  
en	  
Read:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  
El	  _______(huevo)	  se	  convierte	  en	  ________(oruga).	  

Materials:	  
• The	  Very	  Hungry	  Caterpillar	  –	  Eric	  Carle	  

• Life	  Cycle	  of	  a	  Butterfly	  print	  out	  (1	  per	  student)	  

• Crayons	  

• Scissors	  

• Glue	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
alimento,	  aire,	  hojas,	  ,	  volarflores	  
Review	  Vocabulary:	  
huevo,	  oruga,	  mariposa,	  crisálida	  

Lesson:	  	  	   Instructional	  Time:	  	  
Opening:	  	  (	  10	  minutes)	  
• Read	  The	  Very	  Hungry	  Caterpillar	  by	  Eric	  Carle.	  
• Talk	  about	  the	  life	  cycle	  of	  the	  butterfly.	  
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
T:	  	  “La	  última	  vez	  hablamos	  acerca	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mariposa.	  	  Las	  imágenes	  siguen	  	  en	  el	  pizarrón.	  	  
¿Quién	  puede	  decirme	  qué	  viene	  primero?	  	  Levanten	  la	  mano	  si	  saben	  la	  respuesta.	  	  ¿La	  mariposa	  viene	  
primero,	  o	  es	  la	  crisálida	  o	  el	  huevo	  o	  la	  oruga?”	  
S:	  	  will	  raise	  their	  hands	  and	  say	  “huevo”	  
T:	  	  “Correcto,	  el	  huevo	  viene	  primero,	  y	  luego	  se	  convierte	  en	  _________.	  	  ¿Qué	  viene	  segundo?	  	  Díganle	  a	  su	  
compañero	  si	  el	  huevo	  se	  convierte	  en	  crisálida,	  mariposa	  o	  oruga”.	  
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “oruga”	  
T:	  	  “Everyone	  tell	  me	  together,	  the	  egg	  becomes	  a	  caterpillar.”	  
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “el	  huevo	  se	  convierte	  en	  oruga”.	  
T:	  	  Pongamos	  en	  orden	  las	  imágenes.	  	  Primero	  tenemos	  el	  huevo,	  luego	  el	  huevo	  se	  convierte	  en	  oruga.	  	  ¿En	  qué	  
se	  convierte	  la	  oruga?	  	  ¿Se	  convierte	  en	  mariposa	  o	  en	  crisálida?	  	  Vamos	  a	  decirlo	  todos	  juntos.	  	  La	  oruga	  se	  
convierte	  en	  crisálida.	  	  Ahora	  lo	  diré	  yo	  y	  luego	  lo	  dirán	  ustedes.	  La	  oruga	  se	  convierte	  en	  crisálida.	  
S:	  	  will	  say,	  “la	  oruga	  se	  convierte	  en	  crisálida”.	  
T:	  	  “¿En	  qué	  se	  convierte	  la	  crisálida?	  	  Díganle	  a	  su	  vecino	  de	  al	  lado”.	  
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say,	  “mariposa”	  
T:	  	  “Voy	  a	  contar	  desde	  3	  hasta	  1.	  Cuando	  llegue	  a	  1,	  quiero	  que	  me	  digan	  en	  qué	  se	  convierte	  la	  crisálida.	  	  3,2,1.	  
S:	  	  will	  respond,	  “mariposa”	  
T:	  	  “Correcto,	  la	  crisálida	  se	  convierte	  en	  mariposa.	  	  Repitan	  la	  oración	  completa	  conmigo.	  “La	  crisálida	  se	  
convierte	  en	  mariposa”.	  
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “la	  crisálida	  se	  convierte	  en	  mariposa”.	  
	  
Independent	  Practice:	  	  (10	  minutes)	  



T:  “Es	  hora	  de	  que	  hagamos	  una	  actividad.	  	  Les	  voy	  a	  entregar	  una	  hoja	  a	  cada	  uno	  con	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  
mariposa.	  	  Mírenla.	  	  Contiene	  las	  cuatro	  partes	  del	  ciclo	  de	  vida.	  	  Tienen	  que	  colorear	  las	  partes,	  recortarlas	  y	  
colocarlas	  en	  orden,	  de	  la	  parte	  1	  a	  la	  parte	  4.	  Les	  mostraré	  cómo	  se	  hace”. 
T:  “Primero se levantan, caminan hasta su pupitre (porque todas las hojas ya están en su pupitre), se sientan y comienzan 
a colorear, de esta manera”. 
T:  “Luego recortarán las imágenes y las pegarán en orden en otra hoja de papel. No se olviden de escribir su 
nombre en la hoja”. 
T:  “Cuando hayan terminado, ordenarán todo y se sentarán en la alfombra con la hoja”. 
T:  “Veamos si están listos.  Pónganse de pie los estudiantes de la mesa 1, vayan a la mesa y comiencen.  El 
resto de nosotros mirará si lo hacen correctamente, si no lo hacen, tendrán que volver y sentarse en el piso”. 
S:	  	  table	  #1	  will	  walk	  to	  their	  table	  and	  get	  started	  while	  the	  other	  students	  watch	  that	  they	  did	  it	  correctly.	  
T:  “Creo que hicieron un buen trabajo.	  (if	  they	  really	  did	  do	  a	  good	  job,	  if	  not	  have	  them	  come	  back	  to	  the	  
carpet	  and	  review	  behavior	  expectations),	  Ahora es el turno de los estudiantes de la mesa N.º2”. 
• Go	  through	  each	  table	  until	  all	  the	  students	  have	  started	  their	  project.	  	  	  

• As	  the	  students	  work	  walk	  around	  the	  room,	  make	  sure	  they	  are	  staying	  on	  task	  and	  putting	  the	  pictures	  in	  
the	  correct	  order.	  	  	  

• When	  students	  finish	  have	  them	  return	  to	  the	  carpet	  for	  large	  group	  instruction.	  

Guided	  Learning:	  (8	  minutes)	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  
Teacher	  Does:	  
T:  “Ahora voy a separarlos en grupos de 2. Le mostrarán a su compañero las imágenes del ciclo de vida de 
una mariposa y luego se lo explicarán en orden, usando la oración modelo”. 
T:  “Voy a mostrarles lo que quiero decir.  Aquí están mis imágenes del ciclo de vida de la mariposa.  
Señalaré cada una de las partes a medida que las nombro.  La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte en oruga. 
La oruga se convierte en crisálida. La crisálida se convierte en mariposa.  Repitan conmigo una vez más: “La 
1.º es el huevo.  El huevo se convierte en oruga. La oruga se convierte en crisálida. La crisálida se convierte en 
mariposa”. 
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher	  “La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte en oruga. La oruga se convierte en 
crisálida. La crisálida se convierte en mariposa”. 
T:  “Entonces pueden volar como una mariposa.  Después de volar como una mariposa, cambien de 
compañero para hablar”. 
	  
Teacher	  Does	  with	  Student:	  
T:  “Necesito que alguien pase al frente y me ayude”. 
• Choose	  a	  student.	  

T:  “Les contaré acerca de mis imágenes. Esta es mi imagen.  La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte en 
oruga. La oruga se convierte en crisálida. La crisálida se convierte en mariposa.  ¡Y volaré como una 
mariposa!” 
	  	  	  
T:  “Ahora, ¿pueden contarme acerca de sus imágenes?" 
S:	  	  will	  say	  the	  life	  cycle	  of	  the	  butterfly“La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte en oruga. La oruga se convierte 
en crisálida. La crisálida se convierte en mariposa”. 
T:  “Buen trabajo, ¡ahora pueden volar como una mariposa!   
	  
Two	  Students	  Do:	  
T:  “Ahora necesito dos ayudantes para mostrar cómo se realiza esta actividad”. 
• Teacher	  will	  choose	  two	  students.	  

T:  “Estudiante N.º1, puedes comenzar.  Dile a tu compañero acerca de la imagen del ciclo de vida de una 
mariposa”. 
S:	  	  student	  #1	  will	  tell	  their	  partner	  about	  their	  pictures,	  they	  will	  say,	  “La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte 
en oruga. La oruga se convierte en crisálida. La crisálida se convierte en mariposa”. ¡Y volaré como una 
mariposa! 
T:  “Cambien”. 
S:	  	  student	  #2	  will	  tell	  their	  partner	  about	  their	  pictures,	  they	  will	  say,	  “La 1.º es el huevo.  El huevo se convierte 
en oruga. La oruga se convierte en crisálida. La crisálida se convierte en mariposa”. ¡Y volaré como una 



mariposa! 
T:  “¿Cómo les fue?  Pulgares arriba si hicieron la actividad correctamente, pulgares abajo si la hicieron 
incorrectamente”. 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
• Depending	  on	  how	  well	  the	  students	  model	  the	  activity	  you	  can	  have	  more	  students	  demonstrate.	  	  If	  all	  the	  

students	  seem	  to	  understand	  the	  expectations	  and	  have	  the	  language,	  move	  on	  to	  all	  the	  students	  doing	  
the	  activity.	  

All	  Students	  Do:	  
T:  “Ahora que saben lo que deben hacer, comencemos.  Les diré quién es su compañero.  Una vez que sepan 
quién es su compañero, pueden comenzar.  Quiero que cada uno de ustedes lo haga 2 veces”. 
S:	  	  will	  separate	  into	  their	  groups	  and	  start	  the	  activity.	  
• Teacher	  will	  walk	  around	  to	  keep	  students	  on	  task	  and	  check	  understanding.	  

Closing:	  (2	  minutes)	  
• Review	  the	  life	  cycle	  of	  the	  butterfly	  one	  more	  time.	  

T:  “Miren las imágenes que están en el pizarrón y ayúdenme a recordar el ciclo de vida de una mariposa.  
Primero está el ________.” 
S:	  	  will	  say,	  “huevo” 
T:  “repitan conmigo: “el huevo se convierte en oruga.  La oruga se convierte en crisálida y la crisálida se 
convierte en mariposa". 
S:	  	  will	  say	  with	  the	  teacher,	  “el huevo se convierte en oruga.  La oruga se convierte en crisálida y la crisálida se 
convierte en mariposa". 
T:  Ahora, ¡vuelen como una mariposa! 
S:  ¡volaré como una mariposa! 
Assessment:	  
Life	  Cycle	  of	  a	  Butterfly	  sheet	  –	  putting	  the	  pictures	  in	  the	  correct	  order.	  
Extra	  Ideas:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Cuadros	  con	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  la	  mariposa	  
Eileen� 8/20/27 10:16 AM
Comment [1]: Are	  these	  pictures	  complete????	  
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