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Desert Stories 3rd Grade 
Remote Lesson 

Vocabulario en Español 
 
Capullo: una cubierta dura que la palomilla construye alrededor de su cuerpo durante la etapa 
pupa. 
 
Ciclo de Vida: describe los cambios en una cosa viva durante su vida.  Las etapas incluyen 
nacimiento, crecimiento, reproducción, y muerte. 
 
Desierto Chihuahuense:  el desierto más grande de Norte América.  El Desierto Chihuahuense 
está en el sur de Nuevo México y el oeste de Tejas y llega hasta el norte de México. 
 
Estambre:  el término de un tubo largo en el centro de la flor.  El estambre es la parte de la flor 
que recibe el polen y los huevos de la palomilla. 
 
Flor: la parte de una planta usada para la reproducción, generalmente rodeada por pétalos 
coloridos. 
 
Fruta: la fruta de la planta está donde se encuentran las semillas de la planta.  La fruta crece 
desde la flor polinizada. 
 
Hoyo del insecto:  un hoyo hecho por un insecto.  Las palomillas yuca hacen hoyos en las vainas 
después de eclosionar en las larvas para que puedan salir. 
 
Insecto: un animal de seis patas con un exoesqueleto duro.  La palomilla yuca es un insecto. 
 
Larva: una etapa de la palomilla yuca.  La larva eclosiona del huevo y se ve como gusano. 
 
Mutualismo: un tipo de relación entre dos organismos que beneficia los dos.  La relación entre 
la yuca y la palomilla yuca es un ejemplo de dos organismos que se benefician la una a la otra; 
la palomilla yuca poliniza la yuca, mientras la yuca provee comida por la larva de la palomilla 
yuca. 
 
Palomilla Yuca: un insecto con alas blancas que pone sus huevos dentro de la flor de la yuca y 
poliniza las flores.  Los huevos de la palomilla yuca eclosionan en la fruta de la yuca y las larvas 
jóvenes comen las semillas de la yuca.  La palomilla yuca vive en simbiosis con la planta yuca. 
 
Polen: granos como polvo llevados a otras partes de la misma flor y otras flores para ayudar las 
plantas a reproducir. 
 
Polinización: el movimiento de polen desde una flor a otra.  Cuando una flor está polinizada, 
recibe el polen y después puede hacerse una fruta. 
 
Raíces:  parte de la planta creciendo debajo del suelo que absorbe el agua y los nutrientes 
que necesita la planta para vivir. 
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Reproducción: el proceso en que las plantas y los animales producen sus jóvenes. 
 
Simbiosis:  cuando dos cosas vivas viven en una relación cercana el uno con el otro.  Las yucas 
y las palomillas yucas viven en simbiosis. 
 
Vaina: la parte de la planta que contiene la semilla. 
 
Yuca:  un grupo de plantas con hojas largas y estrechas arregladas en patrona de embudo.  
Tienen un tallo largo que crece del centro con flores y frutas.  Muchas especies diferentes de 
yuca crecen en el Desierto Chihuahuense. 
 
 
 
 


