
  

Actividad: FLORES DE PAPEL 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad a través de una manualidad 

- Potenciar el entretenimiento individual 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 60 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años.  

MATERIAL 

- 1 Folio 

- Celo 

- 1 Lápiz 

- 1 Palillo 

- 1 Tijeras 

 

 



DESARROLLO 

¡Os voy a enseñar a hacer vuestra propia flor de papel! ¡Seguro que es un 

buen momento para tener un detalle con vuestros familiares y hacerles 

una, les encantará! 

1) Primero tenéis que recortar el folio en 4 partes iguales. Lo doblamos por la 

mitad para formar 2 cuartillas, lo recortamos a la mitad y finalmente 

doblamos a la mitad las 2 cuartillas y volvemos a recortar.  

                      

2) Cogemos 1 de las 4 partes y doblamos la esquina de arriba a la derecha 

formando un triángulo  

 

3) Damos la vuelta a la parte que acabamos de doblar y doblamos de nuevo  la 

esquina que se nos queda arriba a la derecha 

           



 

 

4) Le volvemos a dar la vuelta y lo doblamos a la mitad  

     

 

5) Una vez que tengamos estos 4 pasos controlados, ¡tendremos que hacer 

los mismos 4 pasos con las otras 3 partes del folio! 

 

6) Cogemos 1 de las partes y dibujamos un medio círculo con el lápiz como veis 

en la fotografía. Después, lo recortaremos 

        

 



 

 

7) Cogemos este trozo recortado como referencia para ponerle encima de las 

otras 3 partes y dibujar el mismo círculo en todas. Después, volvemos a 

recortar las otras 3 partes que nos quedan y las abriremos todas.  

         

8) Como veis, cada una de las partes tiene marcados varios triángulos.  

- Cogemos 1 de ellas y recortamos 1 triángulo 

- Cogemos otra y recortamos 2 triángulos 

- Cogemos otra y recortamos 3 triángulos 

- Cogemos otra y recortamos 4 triángulos 

 

 

 

 

 



 

 

9) Una vez que hayamos llegado hasta aquí, ¡empezaremos a formar los 

pétalos uno a uno! 

10) Cogemos  el triángulo suelto de la primera parte que habíamos 

recortado y la enrollamos un poco con el palillo para darle forma, de la 

siguiente manera: 

       

Y hacemos lo mismo con todas las partes. 

 

11) Cogemos el triángulo suelto y le pegamos en el palillo con celo para 

formar el primer pétalo de nuestra flor 

 



 

12) Cuanto tengamos el primer pétalo pegado en el palillo, cogemos todas 

las demás partes y las vamos cerrando pegándolas todas con celo de la 

siguiente forma:  

 

13) Cuando las tengamos cerradas, las iremos metiendo de menor a mayor 

tamaño por la parte de abajo del palillo,  

¡Y aparecerá vuestra flor con todos sus pétalos! 

          

 


