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Equipo de Manualidades
de Ornamentos de Mariposa

¡Con 72 Alas, Cuerpos de Insectos™ y antenas en 
cada paquete, las combinaciones son interminables! 
Nuestros cuerpos resistentes aseguran que sea un
producto duradero y es educativo también. Aprenda 
acerca del ciclo de la metamorfosis y otros hechos 
interesantes acerca de los insectos, además de cómo 
se pueden usar para manualidades estacionales de 
bichos. ¡Esta es una manualidad  divertida y multiuso 
que va a agradar a todos!    
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Instrucciones:

1. Escoja el cuerpo de los 
cuatro diseños de insecto 
diferentes.

2. Pase la cuerda con capa de 
cera a través del hueco en la 
cabeza. La capa de cera 
permite queusted produzca sus propios diseños de 
antena impresionantes. Para darle un poco de rizo o 
otro diseño, use un lápiz u otro objeto recto y 
envuélvelo con la cuerda.

3. Escoja su conjunto de alas de difusión y diseño. 
Use pintura acuarela, rotuladores lavables, o 
colorante alimentario. Eche agua en las alas para 
mirar cómo se separan los colores y mézclelos, 
creando efectos geniales. Nota: Si está usando 
colorante alimentario o pintura acuarela, moje 
ligeramente las alas antes de colorearlas. Si está 
usando un rotulador, coloree antes de mojar las alas.

4. Cuando ya están secas las alas de difusión, es la 
hora de colocarlas a través del cuerpo. Doble las alas 
como si estuviera doblando un abanico para que sea 
suficientemente pequeño para que quepa. Una vez 
terminado, empiece a abrir las alas cuidadosamente 
para no romperlas.

5. ¡Disfrute de los insectos recién hechos!
Ideas para Manualidades:

• Sujete un pequeño imán con pegamento en el 
reverso del bicho para dar un poco de estilo
decorativo a su refrigeradora

• Ate una cuerda alrededor de su bicho para tener 
un buen accesorio de moda con tema de insecto

• Sujételo a una hebilla o cinta para el pelo para 
añadir un toque de color

• Pegue un prendedor o imperdible en ello con 
pegamento para andar orgullosamente con sus
creaciones en el pecho
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