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APRENDIENDO DE MARIPOSAS 
Navarro-Treviño Tamara.  Grupo ecológico Mariposas Azules 

lotabdiel@yahoo.com 

 

 

Las Mariposas son insectos muy bonitos y llamativos para los 

niños, el objetivo de este proyecto es aprender acerca de las 

mariposas por medio del juego, porque los niños aprenden mejor 

cuando son más felices y lo que los hacen más felices es jugar. 

Por ese motivo se realizó una salida al parque la Estanzuela para 

documentación de mariposas. Inspirada en literatura como 

“Butterflies and Moths” de Sally Morgan, se creó un libro con 

la siguiente información acerca de las mariposas: 

 Qué es una mariposa?, Taxonomía, Anatomía, 

Diferencia entre mariposas nocturnas y diurnas, 

Super familias de mariposas, Depredadores, Ciclo de 

vida, Conservación y Mitos 

 

El libro incluye una sección final de actividades, como: dibujo de mariposas, identificación de 

partes del cuerpo, sopa de letras, dibujo de depredadores. Se presenta en un stand decorado que 

sea llamativo para las personas y se proporciona material de trabajo como plastilina, colores, hojas, 

tijeras, juegos didácticos, etc. Este libro nos sirvió como material visual y didáctico para mostrarlo 

en el stand de la Expociencias Nuevo León 2017, el cual tuvo gran aceptación con los niños, los 

estudiantes, público en general y con los evaluadores del evento. Todos ellos mostraron interés 

por aprender más acerca de las mariposas nocturnas,  la mayoría lo leyó más de una vez para poder 

completar las actividades. 
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El 50% de la audiencia comentó que concebía a las 

mariposas nocturnas de manera errónea, por ejemplo, 

pensaban que eran señal de un evento negativo o “mala 

suerte” y nos recomendaron registrarlo en derechos de 

autor para este libro y poder comprarlo posteriormente.  

 

Con este proyecto ganamos el primer lugar como grupo 

en la categoría de Pandilla Kid. La actividad realizada 

intenta concientizar a las personas acerca de la 

importancia de las mariposas dentro de nuestro 

ecosistema, por medio de un método sencillo y de fácil 

comprensión. 

 

Finalmente, puedo recomendar lo siguiente: 

1. Mayor presencia de la Entomología en Ferias de Ciencias y eventos similares. 

2. Visita a escuelas para difundir información acerca de las mariposas. 

3. Crear una red informativa para promover el conocimiento y conservación de las 

mariposas. 
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