Flight of the Butterflies ~ Spanish Translation
Flight of the Butterflies in 3D
How well do you know the Monarch
butterfly?
Test your knowledge with these questions!
Questions:
1. What weights less than a paper clip,
yet makes the longest migration on
Earth?
2. How many stages are in the Monarch
butterfly life cycle? Can you name them?
3. What kind of trees do Monarch
butterflies like to rest on? Decidious or
Coniferous?
4. Are you like a detective? What do they
call regular people who take part in
science research and discoveries?
5. What plant do Monarch caterpillars
only ever eat?
6. Why do Monarch butterflies gather
together in trees in their winter home?
7. What can you do to protect the
Monarch butterfly migration?
8. How can you tell a male Monarch from
a female Monarch?
9. What is the name of the film where
you can learn about Dr. Fred Urquhart’s
Monarch discovery and the Monarch
butterfly’s epic migration?
10. How far do Monarchs fly on their
epic migration from Canada through the
U.S. to Mexico?
To learn more about Monarch butterflies
visit: www.flightofthebutterflies.com

El vuelo de las mariposas en 3D
¿Qué tan bien conoces a las mariposas
monarcas?
Comprueba tus conocimientos con este
ejercicio.
Preguntas:
1. ¿Qué pesa menos que un sujeta papel a
pesar de que hace la migración más larga
del mundo?
2. ¿Cuántas etapas hay en el ciclo de vida
de la mariposa monarca? ¿Los puedes
nombrar?
3. ¿En qué tipo de árboles les gusta
descansar a las mariposas monarcas?
¿Árboles con hojas que caducan o
árboles con hojas perennes?
4. ¿Eres como un detective? ¿Cómo se les
llama a las personas ordinarias que
toman parte en investigaciones y
descubrimientos científicos?
5. ¿Cuál es la única planta que comen las
orugas monarcas?
6. ¿Por qué las mariposas monarcas se
congregan en los árboles en su morada
de invierno?
7. ¿Qué puedes hacer para proteger la
migración de las mariposas monarcas?
8. ¿Cómo puedes diferenciar una
mariposa monarca macho de una
hembra?
9. ¿Cuál es el nombre de la película en la
cual se puede aprender sobre el
descubrimiento de monarcas y la épica
migración de las monarcas del Dr. Fred
Urquhart?
10. ¿Qué tan largo vuelan las monarcas
en su migración épica de Canadá a través
de los Estados Unidos a México?
Visita www.flightofthebutterflies.com
para aprender más acerca de las
mariposas monarcas.

Answers:
1. The Monarch butterfly.
2. Four stages (egg, caterpillar, pupa,
adult)
3. Coniferous (evergreens)
4. Yes! Citizen Scientists
5. Milkweed
6. The trees offer the Monarchs
protection from extreme temperatures,
predators, and precipitation (rain and
snow)
7. Plant milkweed
8. The male has two highly visible black
spots on its hind wings and the thinner
black webbing within the wings. The
female's webbing is thicker and she has
no identifying wing spot as the male
does.
9. Fight of the Butterflies in 3D
10. Over 2,000 km/ 1,242 miles

Respuestas:
1. La mariposa monarca
2. Cuatro etapas (huevo, oruga, crisálida,
adulto)
3. Árboles de hoja perennes
4. Sí. Ciudadanos científicos
5. Algodoncillo
6. Los árboles le ofrecen protección a las
monarcas de las temperaturas extremas,
los depredadores y la precipitación
(lluvia y nieve).
7. Siembra algodoncillo
8. El macho tiene dos manchas negras
visibles en sus alas traseras y una vena
delgada y negra entre las alas. La vena de
la hembra es más gruesa y no tiene
manchas en las alas como el macho.
9. “El vuelo de las mariposas” en 3D
10. Más de 2,000 km/1,242 millas

