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ARTE DE LA MARIPOSA MONARCA PARA NIÑOS
31 de de octubre de, 2012por kidworldcitizen —  25 Comentarios

Arte de la mariposa! Es temporada- migración Monarch cuando 100 millones de mariposas

monarca vuelan de Canadá y el norte de Estados Unidos a México al sur para el invierno. Más

información sobre las mariposas monarca con estos grandes recursos . 

¿Por qué iba mariposas (y algunas aves!) Van hacia el sur para el

invierno? ¿Cuándo cree que van a migrar hacia el norte? En Texas este mes de octubre, que hemos

estado viendo a los viajeros pasan a través de nuestro jardín para disfrutar de algunos de nuestra

mala hierba de mariposa y lantana. Aquí está una nave linda y fácil que incluso los más pequeños

podrán disfrutar a medida que aprende acerca de estas fascinantes criaturas.

CONOCE A BECKY: PROFESOR, AUTOR, MAMÁ

ESL y profesor de

español, 5 niños

bilingües y

multiculturales,

compartiendo ideas

para enseñar a los

niños acerca de las culturas del mundo y

nuestro planeta a través de viaje, comida,

música, fiestas, servicios, mapas, obras de

arte y proyectos. clic aquí →
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Niños: ¿se puede seguir su

ruta de migración en un mapa ? 

c a s a ma p a  b u s c a r g eo g r a f í a a r t c o mi d a li b r o s i d i o ma s c eleb r a c i o n es

p o r  d i v er s i ó n
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Kids: can you follow their migration path on a map ?
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Para este proyecto la mariposa del arte, se necesita: pintura negro , pegamento , papel y pinturas

de acuarela.

En primer lugar, doblar el papel por la mitad. Habíamos usado papel de computadora, que era * no

* es la mejor opción de ser tan delgada! Haga que los niños dibujar con un lápiz medio de una

mariposa (aunque mi hijo decidió que quería hacerlo estilo libre).

Nos agarramos un pegamento que no estaba lleno, y se mezclan en la pintura negro. Luego, haga

que su hijo use el pegamento negro para repasar el contorno de la mariposa. También pueden

rellenar las “venas” de las alas a su gusto.

HOJA INFORMATIVA

Suscripción de alertas!

Enter your email address ...
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¡Gracias!
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Funciona mejor para mantener las líneas finas, ya que luego doblar hacia atrás sobre el papel para

crear la imagen de espejo de mariposa. Si desea mantener las líneas finas, no aplastar a los 2 lados

juntos todo el manera- hacerlo crea líneas muy gruesas. De cualquier manera, los contornos de

mariposa son striking- y me encanta el momento mágico de abrir el periódico y ver lo

emocionados que los niños reciben :).

Este mensaje puede contener  enlaces de afiliados.  ¡Gracias por tu apoyo!

Una vez que tienes tu, mariposa simétrica completado, tendrá que dejar secar. Dejamos nuestra

noche a la mañana, pero estaba seco dentro de unas pocas horas.

SELECCIONES GLOBAL POPULARES

 
SEE ALL

 

Mexico Geography for
Kids ~ Landform
Slideshow and
Activities

$3.00

Search this  webs ite …

http://kidworldcitizen.org/about/privacy-policy/
http://kidworldcitizen.org/2013/02/20/35-service-projects-for-kids/
http://kidworldcitizen.org/2012/05/12/the-story-of-the-mexican-flag/
http://kidworldcitizen.org/2014/01/09/french-cartoons-kids/
http://kidworldcitizen.org/2011/11/26/my-place-in-the-world-project/
http://kidworldcitizen.org/2014/11/18/incredible-nature-documentaries-kids/
http://kidworldcitizen.org/2013/03/23/why-teach-with-multicultural-books/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kid-World-Citizen?ref=widget
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kid-World-Citizen?ref=widget
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Mexico-Geography-for-Kids-Landform-Slideshow-and-Activities-3133807?ref=widget
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Mexico-Geography-for-Kids-Landform-Slideshow-and-Activities-3133807?ref=widget


29/4/2017 Arte de la mariposa Monarca impresionante para los niños

http://kidworldcitizen.org/2012/10/31/monarch-butterfly-art-for-kids/ 4/10

Utilice los colores de agua para rellenar las alas y el fondo. Nos fijamos en las imágenes de

monarca en línea para obtener ideas. Nos dimos cuenta de que tienen algunos puntos blancos

cerca de las puntas de las alas, y que la naranja varía entre claro y oscuro.

Las líneas negras gruesas contienen los colores agua de pozo, y proporcionan un buen contraste

tales. Decidimos pintar el fondo de un solo color para hacer estallar las mariposas.

Me gustaría poder haber capturado (en una foto!) Los monarcas reales que volaban alrededor de

nuestro jardín, como hemos pintado! No podría haber planeado mejor :). Los niños decidieron que

nuestro arte de la mariposa parecía tan realista, que los monarcas reales venían a admirarla. ¿Es

que no salen bien? Si decide hacer una, enviar una imagen y le presentamos en nuestra galería !
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