
TALLER
LAS MARIPOSAS 



REALIZAR EN 

LAPIZ



1. 

Desde el margen 

izquierdo contar 4 

cuadritos de arriba 

hacia abajo y marcar 

el punto 



2. 

Desde el punto anterior 

contar 11 cuadritos 

hacia la derecha, 

marcar el punto, luego 2 

cuadritos a la derecha, 

marcar punto y luego 

otros 11 a la derecha y 

marcar punto.



3. 

Desde los 2 puntos 

juntos entre 2 

cuadritos contar 

11 cuadritos hacia 

abajo y marcar los 

2 puntos que están 

en amarillo. 



4. 

Unir los puntos 

amarillos. 



5. 

Desde el primer 

punto que esta en 

amarillo, contar 31 

cuadritos hacia abajo 

y marcar el punto 

abajo que también 

esta en amarillo. 



6. 

Desde el primer 

punto hasta el de 

abajo trazar la 

línea. 



7. 

Desde el punto 

anterior hacia la 

derecha contar 5 

cuadritos y marcar 

el punto que esta 

en amarillo. 



8. 

Trazar la línea entre los 

dos puntos en amarillo. 

9. 

Desde el punto anterior 

hacia la derecha contar 

6 cuadritos y marcar el 

punto en negro. 



10. 

Desde el punto anterior 

contar hacia arriba 6 

cuadritos y marcar el 

punto en amarillo. 

11. 

Unir los 2 puntos 

amarillos.



12. 

Desde el punto anterior 

contar 2 cuadritos 

hacia la derecha y 

marcar el punto. 

13. 

Unir los 2 puntos 

amarillos.



14. 

Desde el punto marcado 

en verde, contar 8 

cuadritos hacia la 

derecha y marcar el punto 

que esta  amarillo. 

15. 

Unir los 2 puntos 

amarillos.



16. 

Desde el punto anterior 

hacia la derecha contar 

5 cuadritos y marcar el 

otro punto que esta en 

amarillo. 

17. 

Unir los 2 puntos 

amarillos.



18. 

Desde el punto anterior 

contar 31 cuadritos 

hacia arriba y marcar el 

otro punto amarillo. 

19. 

Unir los 2 puntos 

amarillos.



20. 

Trazar con dos líneas 

los 2 puntos amarillos 

de abajo con los 2 

puntos amarillos de 

arriba.



21. 

Hacer la cabeza y las 

antenas de la mariposa 

como se ve en el dibujo.



Así debe quedar en 

lápiz!!!!.

Traza líneas 

internas y pinta!!!. 

Acuérdate que la 

decoración de las 

alas de mariposas 

son simétricas !!!!.



Las alas de la 

mariposa son 

simétricas



¿Qué es simetría?



https://youtu.be/MtY-ZOwkROE




























































































