
 
 
“Mariposas de Bolsas de Plastico” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 10-20 minutos dependiendo del nivel de dificultad o variación 
Necesitará los siguientes materiales: 

• Una bolsa de sándwich de plástico  

• Varias cuentas de joyeria u otros objetos pequeños (pruebe artículos de cocina como arroz y 

frijoles, o papel pequeño y colorido) 

• Una pinza para la ropa (una banda elástica también puede funcionar) 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
Para este proyecto, los niños pequeños usarán varias habilidades motoras finas para crear simples 
"mariposas" en 3-D. 
 
Pasos 
 
• # 1: Haga que su hijo ayude a reunir pequeños objetos interesantes de la casa. Cuentas, lentejuelas, 
papel pequeño y otros objetos funcionan bien. Si no tiene un suministro de objetos, intente buscar 
arroz, frijoles y pasta seca pequeña en los gabinetes de la cocina. 
 
• # 2: Coloque los objetos en un recipiente junto a la bolsa de plástico y la pinza para la ropa. 
 
• # 3: Haga que su hijo abra la bolsa (¡esto puede ser una habilidad motriz desafiante para los niños 
más pequeños y es bueno para que practiquen!) y coloque los objetos que le gustan y encuentren 
interesantes en la bolsa. Para los niños mayores, intente que coloquen una cierta cantidad de objetos 
en la bolsa y que los cuenten. También puede hacer que pongan solo objetos rojos, objetos redondos 
o cualquier otra variación que los ayude a encontrar patrones y formas/colores interesantes. ¡Intenta 
no sobrecargar la bolsa! 



      
 
• # 4: Haga que su hijo cierre la bolsa pellizcando y deslizando sus dedos a lo largo del cierre (los 
niños más pequeños probablemente necesiten ayuda con esto). Después de cerrar la bolsa, haga que 
su hijo pellizque el centro de la bolsa y gírela para formar 2 "alas". 
 
• # 5: Después de crear las 2 "alas" pellizcando y torciendo el centro, haga que su hijo use la pinza 
para sujetar el centro y cree el "cuerpo" de la mariposa. Me gusta demostrar el uso de pinzas para la 
ropa relacionando el movimiento de "abrir/cerrar" del alfiler con el chasquido de la boca de un 
cocodrilo. 
 

   
 

• Para extender esta actividad, varíe los objetos que pone en la bolsa por categoría específica 
(solo objetos rojos, solo objetos redondos, etc.) o en la segunda vuelta, pídale a su hijo que le 
enseñe la actividad enumerando y demostrando los pasos por sí mismos. 


