
Manualidad artística
Cree una medusa bioluminiscente
Agarre un kit y hágalo usted mismo: Cree una
medusa
Edades: 6+
Cultura/región: Puerto Rico
Tema o materia: Bellas Artes, arte visual
Tipo de actividad: Actividad manual

¡Cree una colorida medusa inspirada
en las criaturas marinas de la bahía
bioluminiscente de Puerto Rico!

Puerto Rico cuenta con tres bahías bioluminiscentes (también
conocidas como bio bahías) – la Bahía Mosquito en Vieques,
Laguna Grande en Fajardo y La Parguera en Lajas. ¡Estas bahías
albergan una variedad de medusa bioluminiscente! La
bioluminiscencia es una luz natural resplandeciente creada por
una reacción química en muchas criaturas marinas. Si bien
algunas medusas bioluminiscentes son de color claro, otras son
de color rosa o amarillo vibrante. Las medusas han existido desde
antes de que los dinosaurios habitaran la Tierra, nadando en las
corrientes de los océanos durante millones de años. Para avanzar
por el agua, echan un chorro de agua por sus bocas siguiendo un
movimiento palpitante. Aunque no hacen daño de manera
intencionada, si nos rozan, o nos “pican”, los tentáculos de una
¡puede llegar a ser muy doloroso!

Materiales:
● Papel para rayar
● Cuerda de colores vivos
● Tijeras
● Opcional: Crayones, papel de construcción (cartulina)
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Creando una colorida medusa
1. Use un lápiz para dibujar un semicírculo grande en un papel para

rayar de color negro. Sólo está dibujando la parte de arriba de la
medusa. Puede usar también cartulina o papel de construcción.

2. Use tijeras para recortar su semicírculo. Ésta es la base, o cuerpo, de su
medusa.

3. Use un lápiz o una perforadora para hacer 4-5 agujeros a lo largo del
borde inferior de su medusa.

4. Pase y anude un trozo de cuerda por cada agujero. Éstos son los
tentáculos de su medusa.

5. Utilice un lápiz para rayar el papel exponiendo los colores y el
estampado. Puede usar también crayones y plumones o rotuladores
para diseñar su medusa. Éste será el diseño del cuerpo de su medusa
bioluminiscente.

6. Haga un pequeño agujero en la parte superior de la medusa.

7. Añada un trozo de cuerda al agujero de arriba.

8. ¡Exhiba su medusa para que todo el mundo la vea!

VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS
200 N. Arthur Ashe Blvd. | Richmond, VA 23220 | T 804.340.1400 | www.VMFA.museum



¡Siga explorando el VMFA!

¡Disfrute de estas obras de arte creadas por artistas
puertorriqueños!

Frío (Título principal), 2011
Candida Alvarez, Americana, nacida 1955
(Artista)
Acrílico, lápiz, óleo y esmalte sobre lienzo
2018.397

Mapa para los poetas, 1974
Rafael Ferrera, Americano, nacido en Puerto
Rico 1933
Madera, plomo, cobre
74.30.5
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