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Mariposas coloridas
Guía

 
Mariposas coloridas 
 
 

Rango de edad para la actividad 
Cinco a ocho años de edad 

 

Materiales 
 Imágenes de mariposas 
 Lápices de colores 
 Tarjetas guía  
 Tijeras (opcional) 

 

 

Preparación 
 Imprima copias de las imágenes. Hay varios modelos diferentes que los niños pueden 

elegir. 
 

 Imprima las guías  
 Distribuya las imágenes junto con las tarjetas y los lápices de colores en el espacio de 

exhibición.  
 Facilite mesas u otros espacios para que los niños puedan pintar sus mariposas.  
 Facilite Tijeras para que los niños corten sus mariposas y las adhieran al árbol de la 

exposición. 
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Descripción de la actividad 
Mariposas Coloridas es una actividad para niños de entre cinco y ocho años de edad, que 
tiene por objetivo hacerlos pensar el motive por el cual las mariposas tiene alas tan coloridas 
y con tantos dibujos. Los niños que visiten la exposición pueden elegir distintos modelos de 
mariposas, que podrán colorear utilizando los lápices provistos. Tarjetas que servirán como 
guía estarán a disposición para brindar idea del modo en que el color y diseño de las alas de 
una mariposa la pueden ayudar, por ejemplo, a protegerla de depredadores o para el 
apareamiento. 
 
Los visitantes podrán llevarse sus diseños a modo de recuerdo, o alternativamente, loos 
diseños podrán exhibirse junto con la exposición. En las notas de guía, se les sugiere a los 
visitantes que miren las mariposas que ya  se han realizado para que consideren pintar la 
propia de modo tal que se comunique con la de otros niños, por ejemplo, mediante un 
diseño o colores similares. 

 

Objetivo  
Incentivando a los niños  pensar el motivo por el que las mariposas tienen alas coloridas y 
con dibujos distintos, aprenderán el modo en que las mariposas se han adaptado al medio 
ambiente en el que viven para poder sobrevivir. 


