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              MARIPOSA DE PRIMAVERA 

La siguiente actividad que os planteamos es una manualidad sencilla y 

muy creativa. 

Puesto que dentro de unos días haremos el cambio de estación y empezará 

la primavera, qué mejor manera de explicárselo a los niños que con esta 

divertida actividad. 

Podemos empezar primero de todo hablándoles a los niños de la 

PRIMAVERA. En clase, durante la asamblea, siempre les preguntamos en 

qué estación del año estamos. Es normal que ellos no lo sepan, son aún 

pequeños para entender los periodos de tiempo y el concepto tiempo como 

lo entendemos y asumimos nosotros, pero es una forma de trabajar 

vocabulario con ellos, además de la memoria.  

Podéis explicarles que el invierno se ha terminado (o se va a terminar) y 

va a empezar una estación del año nueva, la primavera. En la primavera los 

días son más largos, el tiempo empieza a cambiar y aunque hay días que 

sigue haciendo frío, ya no tanto como en el invierno. En otoño se caen las 

hojas, pero ahora en primavera vuelven a salir, empiezan a florecer las 

plantas, los animales que estaban escondidos (invernando) empiezan a 

salir…en fin, lo que se os vaya ocurriendo. 

Pues uno de estos animales son las mariposas, ¿qué os parece si hacemos 

una? 

Materiales: 

• Cuerpo de la mariposa: rollo de papel higiénico y pintura de témpera. 

• Alas de la mariposa: cartulinas de colores, folios, papel… y material 

para decorar. 

• Antenas: limpiapipas, pajitas, clips… 

• Ojos: plastilina, papel de seda,.. 

Recordad que los materiales son opcionales, aprovechad las cosas que 

tengáis a mano por casa y usad vuestra imaginación. También podéis 

encontrar en internet un montón de modelos que os pueden servir de ejemplo 

y dar ideas. 

Desarrollo: 

Pintar el cuerpo de la mariposa. 
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Esta parte consiste en pintar el rollo de papel higiénico que nos va a servir 

de cuerpo de la mariposa. Podéis pintarla con témpera. Para ello os aconsejo 

que cubráis la superficie donde vais a trabajar con papel de periódico, y que 

pongáis a los niños el baby, puesto que lo tenéis en casa, o una camiseta vieja 

que no os importe manchar. Como sujetar el rollo de papel mientras lo 

pintamos es difícil, os recomiendo que lo sujetéis con una pinza de la ropa, 

así, el niño, con una mano sujeta la pinza con el rollo y con la otra el pincel 

para pintarlo. Esta parte la hicimos en clase y lo hicieron muy bien. La parte 

de la pinza que se queda sin pintar la podéis repasar vosotros. 

Insistimos, si no tenéis témperas, podéis pintarlo o decorarlo como 

querías, con otras pinturas, forrarlo con papel de regalo, pegatinas…. 

Mientras dejamos secar el rollo, podemos hacer y recortar las alas. Para 

ello podéis usar cartulina de color. Si no tenéis podéis decorar un folio con 

pintura de dedos, pegando bolitas de papel de seda, con pegatinas, pintando 

el folio con ceras…¡vuestra imaginación es el límite! 

La parte final es montarlo todo. Tenéis que pegar las alas al rollo de papel, 

y ponerle los ojos y las antenas. Los ojos los podéis pintar con rotulador, 

hacer con bolitas de plastilina, con bolitas de papel de seda…. Y con las 

antenas lo mismo, si no tenéis limpiapipas, podéis usar pajitas, o clips, o 

plastilina… 

Y ya tenéis vuestra mariposa. La podéis usar para decorar la casa o el 

balcón, o también la podéis llevar a clase cuando todo esto pase, que pasará, 

y así podremos decorar el cole y las clases con vuestras obras de arte. 

Deciros que, aunque os parezca una simple manualidad, en verdad 

estaréis trabajando y desarrollando con vuestros niños muchas habilidades, 

como la psicomotricidad, o motricidad fina, la coordinación óculo-manual, 

la atención y la concentración, y sobre todo la creatividad y la imaginación. 

Además de darles vocabulario nuevo referido a ese tema. Y si os aprendéis 

un poema de la primavera, además trabajareis la memoria. 

Otra sugerencia es que no solo podéis hacer mariposas, podéis hacer más 

animales como abejas, conejos. En fin, lo que se os ocurra.  

Os dejamos algunas fotos para que os sirvan de idea y de inspiración. 

Podéis buscar también vosotros en internet, hay mil ideas para hacer. 

Y si nos queréis mandar alguna foto de vuestras obras de arte, ¡estaremos 

encantadas! 

       Laura, Maribel y Sandra 
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