
  

Actividad: MARIPOSA DE PRIMAVERA 

OBJETIVOS 

- Manipular con los materiales que se le ofrecen 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Desarrollar la creatividad e imaginación 

 

DURACIÓN 

Unos 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 a 6 años  

MATERIAL 

- Cartulina blanca 

- Cartulina de colores  

- Tijeras y pegamento  

- Temperas o pintura de dedos  

- Toallitas húmedas 

- Pincel   

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación, os voy a enseñar a hacer una mariposa con ayuda de temperas o 

pintura de dedos y cartulina. 

1. Primero cogeremos la cartulina 

de color blanco y sobre esta 

dibujaremos las alas de la 

mariposa. 

2. Para dibujar las alas, viene la 

parte más divertida, pues 

tendremos que pintarnos las 

manos con ayuda de un pincel y las temperas o pintura de dedos. Puedes 

pintarte cada mano de un color o las dos del mismo color para que tu mariposa 

tenga las alas iguales. 

3. Una vez tengas las manos llenas de pintura deberás juntar los dos pulgares y 

con mucho, mucho cuidado, colocaremos las manos extendidas encima de 

nuestra cartulina blanca.  

4. Ya tenemos las alas de nuestra mariposa. Ahora solo nos queda dibujar el 

cuerpo, la cabeza y las antenas. Para ello, utilizaremos dos cartulinas de 

diferentes colores, una para las antenas y otra para la parte de la cabeza y el 

cuerpo.  

5. Dibujaremos la cabeza, el cuerpo y las antenas. Una vez dibujadas las 

recortaremos con ayuda de las tijeras y las colocaremos en la cartulina blanca, 

justo en medio de las dos manos de temperas que hicimos anteriormente. 

 

¡Y YA TENEMOS NUESTRA MARIPOSA DE PRIMAVERA! 



 

 

A continuación, te dejo imágenes de otras maneras de hacer la mariposa 

para que puedas realizar la que más te guste. Como ves además de usar 

tus manos para hacer las alas, puedes utilizar tus pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


