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Abuelita, 
mira mi mariposa.
Está como rara...

¿Y cómo hago
para que las alas
queden iguales?

¡Mijita, está 
muy linda! Solo 
te quedó un 

ala más grande 
que la otra
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Preguntívoros
¿Crees que tu cuerpo
tiene partes iguales?,
¿cuáles pueden ser?

Si pasas una línea por la mitad de algunas imágenes, 

verás dos partes iguales. A esto se le llama simetría.

En la naturaleza hay muchos ejemplos 
de simetría. Algunos son:

Puedes dibujar o pintar 
figuras simétricas. Ten 
en cuenta la forma y el 

tamaño de los lados para 
que queden parecidos.

Las colmenas de las abejas.

Las alas de los murciélagos.

Flores como las margaritas o 

el diente de le
ón.



1. Toma una hoja y dóblala por la mitad.

2. Unta un cordón o una cuerda con
diferentes colores de pintura.

3. Abre la hoja y pon el cordón con pintura 
en una de las mitades con la forma que 
desees. Debes dejar una punta por fuera.

5. Sin quitar el peso, saca con cuidado 
el cordón tomándolo por la punta.
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6. Abre la hoja, observa la imagen 
que quedó en cada lado y responde: 
¿por qué crees que pasó esto?, ¿y si usas 
otros materiales?, cuéntale a un adulto lo 
que piensas.

4. Cierra la hoja y pon un libro o un 
objeto pesado encima.

¡Arte y simetría!



¿Qué otras figuras simétricas puedes hacer?

Prueba usando dos partes iguales de tu cuerpo, como las manos.
También puedes utilizar algunas cosas de la casa, sin dañarlas.

Anímate a crear una exposición de tus pinturas. Ponles título, 
organízalas por grupos, pégalas en un lugar de la casa donde 
tu familia las vea y cuéntales cómo las hiciste.

Comparte con nosotros fotografías de tu exposición.
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¡Que chévere!
Hay muchas cosas que
tienen sus dos lados
iguales, como mis

pinturas y algunas flores.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 2 

Expresión en la primera infancia: comunicación a través de los lenguajes y el movimiento.

Enriquecer la sensibilidad y la apreciación estética.

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org


