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Descripción:
          Kit con actividades plásticas para jugar  y aprender 
          sobre las mariposas, especialmente diseñado
          para niños pequeños.        

Incluye:
          Una oruga de yeso para pintar, paleta de acuarelas no tóxica,  
          cuento educativo “De oruguita a mariposa”, plantillas para colorear,  
          plantillas de mariposas para dibujar, estampas de mariposa, libreta  
          para dibujar, ficha técnica, credencial “Club Papilia”. 

          Disponible en versión básica.
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Descripción:
          Kit con una oruga viva, especialmente diseñado 
          para que los niños observen el proceso de metamorfosis. 
          El niño se compromete a cuidar y alimentar a su oruga
          hasta que se transforme en mariposa o se integre a la tierra.      

Incluye:
          Una oruga viva dentro de su casita, recipiente con alimento, 
          cuento educativo “De oruguita a mariposa”, libreta de notas, 
          instructivo de cuidado, ficha técnica, plantillas para colorear, 
          plantillas de mariposas para dibujar, certificado de adopción,
          tarjeta con consideraciones especiales y la credencial “Club Papilia”,
          
          Disponible en versión básica.
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Especial comuniónEspecial eventos

Descripción:
          El Kit de Aprendizaje y el Kit Píntame en uno solo.   
    

Incluye:
          Artículos del kit píntame y aprendizaje además 
         de una colección de  estampas de las mariposas 
         en sus diferentes estadías: huevo, oruga, pupa y mariposa.  
        
          Disponible en versión básica.
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Descripción:
          Se trata de una placa que muestra el ciclo de vida 
          de las mariposas con ejemplares vivos de un lado 
          y de forma gráfica por el otro. 
    

Incluye:
          Ciclo vivo (Cara 1). Muestra representativa del proceso
          de metamorfosis.
          Cartel (Cara 2), Ciclo gráfico del proceso de metamorfosis
          Ficha técnica en tamaño carta, CD con una presentación en ppt y  
          videos sobre el proceso de metamorfosis de oruga a mariposa, 
          sesión de preguntas y respuestas con el “Doctor oruga”, 
          por teléfono o msn.  
          Disponible en versión básica.

Didáctico
Kit  

DidácticoDelante A tras
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Descripción:
          Mariposas vivas exhibidas en un mariposario de forma cilíndrica
          que cuenta con la humedad necesaria además de plantas 
                           proveedoras de néctar para que las mariposas puedan libar 
          entre las flores y así ser apreciadas por los niños.  
    

Incluye:
          Semblanza de las mariposas (material de apoyo para el maestro),  
          ciclo de vida de las mariposas (poster didáctico), la vida de las 
          mariposas (poster didáctico), protector de luz (para el reposo de
          las mariposas durante la noche), 4 macetas con flores para interior  
          a base de hidroponía, 4 bebederos para comida artificial, marinado  
          de comida sólida para mariposas, preparado de comida líquida
          para mariposas, caja con 20 mariposas vivas.
            Disponible en versión básica

de Exhibición
Mariposario 

Mariposario Mariposario
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           Plática educativa, especialmente diseñada para niños 
           de preescolar y primaria
           Recomendada para grupos escolares, campamentos de verano 
           o fiestas infantiles

Descripción:
                El biólogo explica a los niños por medio de dibujos, fotografías 
           y videos, el proceso de metamorfosis de las mariposas, 
           el ciclo de vida, la selección natural y la importancia 
           de cuidar el medio ambiente.

Incluye:
           Plática con duración aproximada de hora y media a 2 horas, 
           material multimedia, orugas y mariposas vivas, explicación
           didáctica (uso de fotografías y videos), explicación interactiva 
                  (mesa de trabajo con mariposas y orugas vivas), 
           1 kit didáctico y kit completo para el grupo o el festejado.

           Atención especial a escuelas y grupos foráneos. 

Educativa
Plática  
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            A través de las aventuras de una oruga que quiere 
            convertirse en una mariposa de deseos, se muestra el proceso de  
            metamorfosis y la importancia de cuidar a las plantas y a los 
            animales ya que forman parte del medio ambiente.
            Ideal para niños de preescolar y primaria.
           Recomendada para grupos escolares, campamentos de verano 
           o fiestas infantiles

Descripción:
                Obra de teatro interactiva con duración aproximada
            de hora y media a dos horas.

Incluye:
           Representación teatral con títeres, 1 kit didáctico 
           y 1 kit completo para el grupo o el festejado.

Teatro
Obra de  
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