Ficha de actividad de

1. Actividad

Mariposa amorosa (manualidades).
2. Objetivos


Sensibilizar sobre el reciclaje, mediante una actividad divertida.

3. Edad / Etapa


A partir de 2º Ciclo de Ed. Infantil.

4. Desarrollo














Estas instrucciones sólo son una guía, siempre puedes modificarlas para adaptarla a tus materiales y
colores, utiliza tu imaginación y los materiales que tengas a mano para diseñar tu propia mariposa, no
limites la imaginación de tus hijos y permite que hagan la mariposa del color que ellos deseen.
Para hacer tu mariposa empieza por doblar un papel rojo por la mitad y dibuja sobre el doblez la mitad
de un corazón, al abrirlo tendrás un corazón perfectamente simétrico.
Tapa el fondo del tubo con un papel del mismo color del que pintarás el tubo, en este caso de rojo corta
un círculo de papel y ponlo en el fondo del tubo y pégalo alrededor de tal forma que quede cubierto el
fondo y puedas rellenarlo
Pinta el tubo de baño de rojo con la pintura acrílica y deja secar.
Recorta de la misma forma dos corazones más pequeños pero esta vez de color rosa o de un color más
claro que el que utilizaste para los corazones más grandes.
Pega el corazón pequeño sobre el corazón grande para formar “las alas” de la mariposa.
Una vez seco el tubo, a manera de alas los corazones ya pegados.
Corta el limpiapipas a la mitad y enrolla cada mitad sobre un lápiz para formar las antenas. Pega las
antenas de limpiapipas dentro del tubo de papel de baño.
Pega los ojos móviles de manualidades en el centro superior del tubo y dibuja la boca sonriente con el
plumón negro. También puedes dibujar los ojos con pinturas o plumones.
Puedes poner en el tubo, caramelos o dulces pequeños, paletas de caramelo, algunos juguetes ligeros o
confeti, escribir una carta…
Variante:
- En lugar de tubo de papel de baño para el cuerpo puedes pegar las alas de corazón sobre una
paleta que haga de cuerpo de la mariposa.

5. Duración


De 25 a 40 minutos.

6. Participantes


Toda la clase.

7. Recursos








Papel para manualidades, cartulina o cartoncillo de color rojo y rosa.
Pintura acrílica roja.
Un tubo de papel de baño.
Plumón negro.
Limpiapipas.
Pegamento blanco o en barra.
Ojitos para manualidades.
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8. Comentarios



Es una mariposa que le dará color, calor, y cariño a quien la reciba ya que además puedes rellenarla de
caramelos, una pulsera, una paleta o una carta.
Es un proyecto económico que además de reciclar esos tubos de papel de baño podrán llevar a la escuela
a varios de sus amigos.

9. Centro de referencia


GSD Moratalaz.

GSD Moratalaz (curso 09-10)
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