Actividad Recreativa 6 -Leamos Juntos
PRIMER CICLO

S
 ABEMOS QUE FUISTE MUY BUEN

OBSERVADOR NOTANDO, QUE LAS POLILLAS
FUERON LAS MEJORES ALIADAS DE LOS
CUENTOS.
AHORA TE INVITAMOS A CONTINUAR
OBSERVANDO PARA CONOCER ALGO MÁS DE
ELLAS…
1) Observá las fotos de las polillas.

¿Observaste las diferentes etapas de su vida, desde ser un huevo hasta la edad
adulta? ¿Viste su carita? Parece una mariposa,¿verdad?

¿Qué se devoraron en el cuento? ¿Recordás?
●

 e mostramos la foto de una polilla y de una mariposa para que puedas
T
observar las diferencias que hay entre ellas. Intentá descubrirlas antes de mirar
el cuadro donde te las contamos.

POLILLA

MARIPOSA

nocturnas

diurnas

dos pares de alas

dos pares de alas

antenas gruesas y peludas

antenas finas y delgadas

cuerpo grueso

cuerpo delgado

alas de color marrón o gris

alas de colores brillantes

descansan con las alas planas

descansan con alas verticales

Ahora que conocés más de las polillas te queremos recordar que todos
los animales son seres vivos y que todos cumplen un rol importante en la
naturaleza, por lo tanto siempre debemos cuidarlos y no hacerles daño.
Cuidar y no hacer daño son dos acciones diferentes, pero que a la vez se
complementan, es decir deben ir juntas.
● Pensá ¿Cómo podemos cuidarlos? ¿Cómo podemos no hacerles daño?

………………………………………………………

……………………………………………………….

 ¿TE GUSTARÍA TENER TU PROPIA POLILLA ? NOSOTROS TE VAMOS A
ENSEÑAR A HACER UNA MUY ESPECIAL PORQUE...

¡NO COME NADA DE NADA!

¡TAMBIÉN PODRÍA SER UNA COLORIDA MARIPOSA!

Vas a necesitar: papel, piola (lana, cuerda, etc.) y lo que desees para decorar.

¡MANOS A LAOBRA!

Te muestro el trabajo terminado y ahora
vamos al paso a paso….

● Cortá un papel con forma cuadrada y doblalo por la
mitad formando dos triángulos.

● Luego volvé a doblar por la mitad, así te
quedan marcados los cuatro triángulos.

● Con el papel plegado por la mitad, doblá una de las puntas hacia el centro y
luego la otra. Ahora te quedará un cuadrado.

● El siguiente paso, será doblar una de las puntas hacia abajo y luego la otra. ¿Te
muestro cómo queda?

● ¿Cómo vas? Son varios pasos, pero si estás atento, será muy fácil.
A continuación, doblá una de las puntas hacia abajo y luego la otra. Así:

● Da vuelta tu plegado y ahora doblá los extremos hacia adentro como se ve en la
imagen.

● Decorá tu plegado como más te guste. Incluso podés pegarle otras alitas, si
quisieras hacer una mariposa colorida.

● Llegó el momento de colocar la piola o cordón. Mirá cómo hacerlo.

● Sólo resta buscar un lugar donde colgar tu trabajo y al tirar de la cuerda
alternando los extremos de la misma, verás como rápidamente tu
polilla/mariposa trepa hasta arriba.

* Ahora que sabés esta técnica, podés hacer
cualquier bichito trepador...

Podés hacer varios y organizar “carreras de trepadores” ¿Quién ganará?

