
Actividad De Mariposa Monarca Con Café Filtro  

& Actividad Al Aire Libre 

Esta actividad consiste en hacer una mariposa monarca 

con los elementos que se enumeran a continuación, y 

una vez completado, usted llevará a su mariposa fuera 

para una aventura divertida!  Para realizar esta actividad 

necesitarás:  

 2 filtros de café 

 Marcadores de color naranja y negro 

( no-permanentes sirven mejor) 

 Una botella de atomizador con agua 

 1 una pinza de ropa  

 1 limpiador de tubo o lazo de 

torcedura  (color negro si es posible) 

 papel encerado 

 

Paso 1: 

Coloque un pedazo de papel de cera sobre una mesa; el 

papel de cera debe ser lo suficientemente grande como 

para poner 2 filtros  de café uno al lado del otro; el papel 

de cera ayuda a proteger la mesa que está   utilizando 

para su proyecto del agua y los marcadores de colores 



Paso 2: 

Utilice sus  marcadores negros y anaranjados para 

decorar sus filtros de café similares a una mariposa 

monarca.  Los filtros de café serán las alas de tu monarca 

Paso 3: 

Una vez que haya terminado de decorar sus filtros de 

café, obtenga su botella de atomizador y rocíe 

ligeramente los filtros de café para que estén húmedos.  

Asegúrese de no mojarlos demasiado, y luego déjelos  

secar 

Paso 4: 

Mientras los filtros de café se están secando, tome su 

marcador negro y colore completamente su pinza de 

ropa. Este será el "cuerpo" de tu monarca 

Paso 5: 

Una vez que sus filtros de café estén completamente 

secos, dóblelos hacia adelante y hacia atrás como un 

accordion, y luego pellizque ambos en el medio para 

mantenerlos juntos.  Suba la pinza de la ropa en el centro 

de los filtros de café donde los estaba pellizcando juntos.  

Luego extiende suavemente los filtros para crear las 4 

alas de tu monarca 



Paso 6: 

Abra ligeramente la pinza de la ropa y deslice el 

limpiador de tuberías o gire el lazo en la parte superior 

de la pinza de la ropa para crear la antena de su 

monarca.   ¡Tu monarca ya está completo! 

 

Ahora que su monarca está lista, vamos a salir y llevar a 

su monarca en una maravillosa aventura  de migración! 

Primero, encuentre el lado norte de su patio.   Desde 

aquí, su monarca comenzará su maravilloso viaje de 

migración desde el norte hasta el lado sur de su patio.  

Imagínese que es otoño, y el clima es cada vez más frío, 

por lo que su monarca necesita dirigirse a México, donde 

el clima  es mucho  más cálido.  Su monarca tendrá que 

hacer paradas en el camino para llenarse de néctar  de 

flores para que pueda completar su largo viaje hacia el 

sur. Sólo  viajars por el día por lo  que también  tendrá  

que encontrar un lugar para rest porla noche.  Cuando 

salga el sol por la mañana, tu monarca calentará sus  alas 

al sol, y luego continuará su viaje hacia el sur.   Una vez 

que su monarca llega a México, buscará  árboles de 

oyamel con el otro monarca para mantenerse caliente.   



Ahora que estás en el lado sur de tu patio, imagina que 

es febrero o marzo, y tu monarca ahora comenzará su 

migración hacia el norte alosbarrios del Medio Oeste.  

Mientras caminas hacia  el lado norte de tu patio 

sosteniendo a tu monarca, imagina que está volando por 

el aire en busca de algodoncillo mientras continúa 

dirigiéndote hacia el norte.   Ynuestro monarca tendrá 

que hacer paradas en el camino para beber néctar  de las 

flores y descansar por la noche.  Eventualmente su 

monarca encontrará algodoncilloed, y it  entonces se 

detendrá a l aysushuevos en el   algodoncillo.   ¡El viaje 

de tu monarca ya está completo! Así queo nce los huevos 

que su monarca laid setransforman de huevos y, 

finalmente, en  hermosas  mariposas monarca estas 

monarcas continuarán el viaje al Medio Oeste, yit puede 

tomar varias generaciones demonarcas para hacer todo 

el  trip.   

¡Qué increíble viaje de migración! ¡Seguro que esperamos 

que te hayas  divertido! 


