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Mariposas Coloridas 
 

¿Por qué no diseñas tu propia mariposa colorida? 
Elige una de las imágenes de mariposas y colorea las alas. Puedes ser todo lo creativo que 
quieras pero recuerda que los diseños y colores en las alas de las mariposas son imágenes 
espejo en cada ala. 
 
¿Por qué las mariposas tiene alas coloridas? He aquí algunas afirmaciones para comenzar 
la actividad. 

 

Conceptos sobre las alas – para utilizarse como punto de 
partida   
Las mariposas adultas tienen cuatro alas, cubiertas por un mosaico de diferentes escalas de 
colores que, en su conjunto, forman diseños sorprendentes. Los colores y diseños en sus 
alas ayudan a las mariposas de muchos modos diferentes. 
 
 
1 Protección 

 
 Algunas mariposas tienen el mismo color que las plantas y flores de las que se 

alimentan. Esto las protege de ser vistas por sus predadores y se conoce como 
“camouflage”. Las alas también pueden tener forma de hojas para proveer mayor 
protección ¿De qué tipo de planta se alimenta tu mariposa? 

 Formas de ojos hacen que las alas parezcan otros animales tales como serpientes o 
lechuzas para impedir que los predadores las ataquen. 

 Algunas mariposas tienen colores brillantes para advertir a los predadores que tienen 
mal sabor y de este modo, no ser comidas por ellos. 
 

2 Comunicación 
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 Las formas de ojos son utilizadas también para comunicarse con otras mariposas de la 

misma especie ¿Hay otras mariposas en la exposición con las que la que creaste se 
quiera comunicar? 
 
 

3 Atraer al macho 
 
 Algunas hembras prefieren machos que se les parezcan ¿Ves alguna mariposa que ya 

haya sido creada que tu mariposa quiera atraer?  
 Las formas de ojos también pueden atraer al macho. 

 
4 Mantener el calor 

 
 Las alas de color oscuro absorben calor. Como las mariposas son de sangre fría pueden 

morir si se enfrían demasiado ¿Dónde vive tu mariposa? ¿Necesita tener alas oscuras 
para mantener el calor? 
 


