
Hechos de Mariposas

Explorando Mariposas

jstart.org/learnathome/

Mariposa Eléctrica Estática

Materiales:  Tijeras, papel de seda, marcador, bolígrafo / lápiz, barra de pegamento,

globo, cartulina o papel de construcción y cartón

Qué harás: Corta un cuadrado de cartón de aproximadamente 7 x 7 pulgadas. Dibuja

una mariposa en un pedazo de papel de seda (asegúrate de que sea un poco más

pequeño que el cartón). Coloque la mariposa en el cuadrado de cartón; No pegue la

mariposa en el carton. Dibuja el cuerpo de la mariposa en un trozo de cartulina / papel

de construcción y recórtalo. Pega el cuerpo de la mariposa a la mariposa y al cartón. **

Solo pega el cuerpo, no las alas. Asegúrate de que las alas permanezcan sueltas. Dibuja

los ojos en el cuerpo de la mariposa y las antenas que salen del cuerpo al cartón. Infla

un globo y frótelo en tu cabello para generar una carga estática. Acerque y aleje el

globo de la mariposa sin tocarlo. Observe cómo las alas se mueven hacia arriba cuando

el globo está cerca y bajan cuando aleja el globo.

Comente: Explique a su hijo que en la electricidad se atraen cargas positivas y

negativas. Cuando frotas el globo en tu cabello, los electrones (con carga negativa)

dejan tu cabello y van al globo. Este papel de seda tiene una carga positiva de

protones. Cuando sostienes el globo cargado negativamente por las alas de mariposa

cargadas positivamente, los electrones del globo y los protones del papel de seda se

atraen entre sí.

Actividad

Sabías.....
Las mariposas son insectos que son herbívoros, esto

significa que comen plantas.

Las mariposas tienen un ciclo de vida de 4 partes:

1) Huevo 2) Larva (orugas) 3) Pupa (crisálida) 4)

mariposa adulta

Una pupa o chyrsalis es un capullo. Una oruga

permanecerá en su capullo hasta que esté lista para

volar como una oruga completamente desarrollada.

¡Las mariposas tienen pequeños receptores en sus

pies para que puedan probar su comida a través de

sus pies!
https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals/butterfly.html
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Infantiles en YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=rv1pPXNl6bg

https://iheartcraftythings.com/static-electricity-
butterfly-experiment.html

https://iheartcraftythings.com/static-electricity-butterfly-experiment.html


