
  

Actividad: ÁRBOLES DE PAPEL 

OBJETIVOS 

- Seguir correctamente unos pasos dados. 

- Identificar los tipos de árboles según sus características. 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3º- 4º de Primaria  

MATERIAL 

- Folios blancos o de colores o cartulinas. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

- Pinturas. 

- Lápices. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Vamos a crear dos árboles según sus hojas. Uno de ellos será de hoja 

perenne y el otro de hoja caduca. 

Para ello necesitamos todos los materiales que aparecen al principio de esta 

ficha.  

Si tenemos cartulinas o folios marrones, verdes, naranjas y amarillos, es 

recomendable utilizarlo en vez de folios blancos. Si no tenemos, 

utilizaremos folios blancos y los pintaremos nosotros mismos (como veréis 

más adelante en mi ejemplo). 

Seguiremos los siguientes pasos para crear el primer árbol: 

1. Ponemos una mano abierta cinco veces sobre folios de tonos 

naranjas, amarillos y marrones. Dibujamos el contorno de nuestra 

mano y la recortamos. Cada mano será una hoja, por lo que 

tendremos dibujadas cinco hojas. (Si utilizamos folios blancos, 

primero dibujamos la mano, después la pintamos y por último la 

recortamos). 

 

 

 

 



 

2. Ahora haremos lo mismo que en el paso anterior, pero sobre folios 

de tonos verdes. Conseguiremos así otras cinco hojas. 

 

 

 

3. Colocaremos de nuevo nuestra mano sobre un folio marrón dos 

veces, pero esta vez también dibujaremos el contorno de un trozo 

de nuestro antebrazo, y lo recortamos. 

 

 

 

4. Cogeremos dos folios y los enrollaremos formando con cada uno un 

cilindro un poco más fino que los brazos que acabamos de recortar. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Pegamos cada brazo marrón a uno de los dos cilindros para que los 

brazos (que serán el tronco del árbol; los dedos de la mano serán las 

ramas del árbol) se sujeten se pie verticalmente. 

 

 

 

6. Por último, a uno de los troncos le pegaremos las hojas de tonos 

marrones, naranjas y amarillos; al otro tronco le pegaremos las hojas 

de tonos verdes. 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

¿Cuál de los dos árboles que hemos creado es el de hoja caduca? 

_____________________. Justifica por qué. 

¿Cuál de los dos árboles que hemos creado es el de hoja perenne? 

_____________________. Justifica por qué. 


