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MARIPOSA

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Luz del candil, 
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
Dorada y verde.
Luz de candil,
Mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?

(Federico García Lorca).

Picar el interior de las alas, 
pegando papel dorado por 

detrás.



TRABAJOS MANUALES: plegado y picado.





Este modelo de mariposa lo publiqué hace 
muchísimos años en “Canguro Verde” (Vicens-
Vives). 



Cuando vi la magnífica representación de “La zapatera 
prodigiosa” dirigida por Luís Olmo con Natalia Dicenta y 
Roberto Álvarez me gustó muchísimo y lo que mejor me vino 
para mi aula fue la canción de la “Mariposa del aire”. Los 
movimientos que llevaba la canción los cambié por otros que nos 
venían mejor. En la próxima diapositiva podemos ver la 
partitura, que me transcribió Alejandro (el compañero de 
música):



Esta partitura está 
sacada de “La 
zapatera prodigiosa”. 
Dirección Luís Olmo. 
Televisión Española 
1996. 



JUEGO:

- La canción se hace en cuatro tiempos o movimientos, así: 1) 
palmada en las piernas, 2) una palmada al frente, 3) aquí se dan dos 
palmadas al frente, chocándolas con el compañero/a, que está 
enfrente.
-Es muy complicado expresar los movimientos en el aspecto 
psicomotriz. Voy a omitir los versos que se repiten, pues lógicamente 
llevan los mismos movimientos. Veamos:

- Mariposa del aire: mari (1), posa (2), del aire (3).
- qué hermosa eres: qué (1), hermosa (2), eres (3).
- dorada y verde: dorada (1), y (2), verde (3).
- Luz de candil: luz (1), de (2) candil (3).
- ¡quédate ahí, ahí, ahí!: qué (1), date (2), ahí, ahí, ahí (3 palmadas 
al frente, con la compañera/o.
- No te quieres parar: no te (1),  quieres (2), parar (3).
- pararte no quieres: pararte (1), no (2), quieres (3).
- quédate ahí, ahí, ahí!...(explicado anteriormente).
- Mariposa, ¿estás ahí?: Se recita en forma de pregunta. Todos 
responden SÍIII. 



En la obra de teatro citada anteriormente también se hace 
un juego de manos con la canción, pero era muy complicado. 
Así que le puse movimientos nuevos.
Recomiendo ver la obra.



Tomado de mi Diario de clase, de 1997:

“Hoy me he llevado un viejo candil de barro, con mecha y 
aceite. Se lo presento a los niños y ellos demuestran 
curiosidad. Les digo que es un candil y que sirve para 
darnos luz. Que antiguamente no había luz de botón y la 
gente usaba el candil. Me dicen los niños que ellos no ven 
que tenga luz. Me río un poco. Cojo un encendedor y se 
prende. Ellos se ponen contentos. Y yo digo: “Veis la luz 
del candil”. Me responden que sí.  Y como estamos en el 
Taller de Federico les digo que sé una poesía muy bonita de 
una mariposa, donde se habla de la luz del candil. Les 
presento una mariposa dorada y verde.  Empezamos a 
recitar, yo digo, como siempre, una frase y ellos la 
repiten”. Como les gusta el poema confecciono fichas.





CONCLUSIÓN

- Les encanta esta actividad.

- Mientras realizan alguna de las actividades plásticas
pueden oír la canción de la Mariposa del aire de Vicente
Monera.

- El Proyecto Lorca no es un apéndice o añadido. Que
va. Se integra en el currículum. Por eso no se pueden
olvidar las actividades en inglés, teniendo en cuenta el
nivel del alumnado.


