
  

Actividad: CUADRO DE HOJAS Y FLORES 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar la creatividad e imaginación 

- Ser capaz de reutilizar materiales naturales respetando la naturaleza 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Cartulina  

- Pegamento o cola blanca 

- Hojas y flores secas 

- Tijeras 

- Palillo 

- Pinturas, rotuladores o ceras 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! ¿Cómo vais? 

Hoy os propongo una actividad muy original. Vamos a realizar cuadros con hojas y 

flores secas que después quedarán muy naturales en tu habitación. En esos ratitos 

que pasáis en la calle, mientras disfrutáis de la naturaleza y el aire libre, tendréis que 

buscar hojas o flores secas de diferentes formas y colores, grandes y pequeñitas. Si 

las que encuentras no están secas, las tendrás que colocar entre papel de periódico 

con cuidado de no doblarlas y dejarlas unos días para que se sequen. Tendrás que ir 

cambiando de vez en cuando el papel y pueden poner libros o algo de peso encima 

para que se aplasten bien. ¡Ojo! No vale arrancar flores o hojas, sólo puedes coger 

aquellas que ya se hayan caído y estén por el suelo.  

¿Ya las tienes? Pues ahora a crear el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 1: Dibuja con lápiz en la cartulina la silueta del animal que quieres hacer, por 

ejemplo un pájaro. 

PASO 2: Coloca las hojas secas o las flores sobre la silueta que acabas de dibujar 

aprovechando la forma que tienen según se parezcan al cuerpo, a las alas o al pico 

del pájaro. Por ejemplo con una hoja pequeña y ovalada puedes hacer un pico; y las 

hojas largas y estrechas de pueden parecer las plumas del ala o de la cola… ¡Elíjelas 

bien! Si hace falta, puedes recortar las hojas para dar la forma que necesites. 

PASO 3: Cuando ya has seleccionado donde quieres que vaya cada hoja, pégalas 

con mucho cuidado dentro de la silueta con cola blanca. Ayúdate de un palillo para 

pegar las partes más pequeñas o esquinas de las hojas. 

PASO 4: En torno al animal que acabas de hacer, puedes dibujar un paisaje de 

fondo o pintarlo con pinturas, rotuladores, ceras o acuarelas. ¡Diséñalo a tu gusto! 

Aquí puedes ver algún ejemplo de animal que puedes hacer, yo te inspiro pero ¡dale 

rienda suelta a tu imaginación! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Ya eres todo un artista y seguro que te quedan unos cuadros geniales. Si quieres 

puedes hasta enmarcarlos para conservarlo y decorar tu habitación.  

ÁNIMO 


