
 

 

Mariquitas
1. Aprende acerca de las 

mariquitas. ¿Cuales son las 
características de las 
mariquitas? 

2. Describe el ciclo de vida de 
la mariquita. Elabora una 
cartelera 

3. ¿Son todas las mariquitas 
rojas? Explica 

4. Utilizando dos piedras crea 
dos mariquitas. Regala una. 

5. ¿Qué día fue creada la 
mariquita? 

 

 
 
 
Propósito 

Aprender a apreciar y cuidar 
de los animales silvestres. 
 

Recursos 
Libros 
Biblioteca 
Paginas de Internet: 

• Toda la información 
en español: nombre 
científico, tipos de 
mariquitas, ciclo de 
vida, fotos, etc. 
http://www.coccinelli
dae.cl/mapa.php  
http://es.wikipedia.or
g/wiki/Mariquita_(ins
ecto) 

• Ciclo de vida, 
paginas para colorear, 
etc. 
www.enchantedlearni
ng,com 

Juego de computadora: “Salve las 
rosas” 
http://sv.berkeley.edu/showcase/flas
h/ladybug.html

 

Ayudas: 
1. Las mariquitas son otra clase de 

insectos conocidas también como 
Catarinas, Chinitas, o Vaquitas 
de San Antonio. Ellas tienen 6 
patas cortas y 2 antenas. Su 
máxima velocidad es de 1.5 
millas por hora. Ellas invernan 
durante el invierno y son 
conocidas por dejar un residuo 
amarillento de muy mal olor 
cuando estas enojadas. (Visite a 
la página del Internet para mayor 
información). 

2. La hembra pone un grupo de 3-
20 huevos ovalados de color 
anaranjado en la parte revés de la 
hoja, los huevos no son visibles 
para el ojo humano. Después de 
2-5 días, los huevos se convierten 
en larvas y estas se convierten en 
crisálidas. Durante los primeros 
21 días de su vida una mariquita 
puede consumir alrededor de 400 
áfidos. Y una mariquita consume 
más de 5.000 áfidos durante toda 
su vida. 

3. Existen más de 450 especies en 
Norte América. Algunas son 
negras o pueden variar desde 
rojo-anaranjadas hasta amarillo 
pálido. La especie más común en 
los EU es “Covergent Lady 
Beetle”, la cual es anaranjada con 
machas negras. El número de 
manchas puede variar según la 
especie. En los EU existen 5 
estados que utilizan la mariquita 
como su insecto estatal. 

4. Dios compartió las mariquitas 
con nosotros, ahora es nuestro 
turno de compartirlas con otros. 

5. Dios creo las mariquitas el 6º. 
día. 

 
 
 
Actividades Adicionales: 

Libere mariquitas reales. Coloree 
dibujos de mariquitas y/o el ciclo 
de vida. Use pon-pones para 
hacer mariquitas. 
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