
  

Actividad: RAMO DE FLORES 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad e imaginación 

- Afianzar destrezas manuales 

- Adquirir habilidades hacia sus propias creaciones 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Hojas de colores 

- Tijeras 

- Lápiz 

- Silicona líquida 

- Palos finos de madera 

- Lana 

- Hilo gordo 

- Limpiapipas (prioritariamente de color verde) 

 



  

DESARROLLO 

¿A QUIÉN NO LE GUSTA RECIBIR UN RAMO DE FLORES? 

Vamos a aprender a hacer un ramo de flores precioso, con unas flores 

diferentes que, además, nos puede servir para tener un detalle precioso 

con alguien especial en una fecha importante, como a nuestros padres, 

herman@s o amig@s.  

Os voy a enseñar dos maneras diferentes de hacerlo, el ramo puede ser 

conjuntando los dos tipos de flores. Eso sí, ya sabes cual es mi color 

favorito, EL AMARILLO, pero vosotros lo podéis hacer con el color que 

queráis.  

¿Empezamos? 

En esta manualidad 

os quiero enseñar 

primero como es el 

resultado final para 

que, cuando veáis 

los pasos, sea más fácil visualizarlo.  

 



 

 

 

PASO 1:  para construir las rosas de papel os enseñaré lo pasos 

sencillos para hacer que podamos construir un ramo que parece de 

verdad. Lo primero que debemos tener preparado son hojas de papel de 

varios colores, también queda genial si usamos papel de los mismos 

colores pero diferente tono, como en la foto de ejemplo. Cogemos algun 

objeto circular que nos pueda servir como molde para hacer la plantilla, el 

círculo de fuera. En este caso con un cd sería un tamano ideal. Hacemos 

varios círculos y los recortamos. 

 

 

PASO 2:  ahora debemos dibujar con un lápiz un espiral dentro del 

círculo, como lo vamos a hacer a mano debemos tener cuidado para no 

marcar mucho, así, si nos equivocamos podremos borrarlo con facilidad. 

Igual que tenemos que intentar por todos los medios que nos queden en 

todos los círculo las espirales más o menos iguales, que haya un espacio de 

un centímetro aproximadamente para que al unirlo quede la forma de flor. 

Recortamos por la línea que hemos hecho y, teniendo el pegamento 

líquido preparado lo empezamos a enrollar en forma de circular, así 

iremos viendo como se va formando la forma de una flor. Le ponemos una 

gota de pegamento en el centro cuando estemos llegando, lo unimos todo 

y sujetamos durante unos minutos para asegurarnos que quede bien 

pegado. 

 



 

 

 

PASO 3: en la siguiente imagen vais a ver mucho mejor la forma de 

debe tener para poder unir todas las partes de la flor de manera adecuada, 

pero, ya sabéis que de cualquier manera que lo hagáis mientras os guste 

estará bien. Cuando ya lo tengamos pegado y hayamos hecho varias flores 

tendremos que coger palos de manualidad (son como los pinchos que se 

utilizan para la carne en las barbacoas) son de madera y tienen punta, es 

muy fácil de conseguir. Lo pinchamos por la parte de abajo para que haga 

la forma de tallo de la flor.  

CONSEJO: si sobresale mucho la punta del palo una vez lo hayamos unido 

a la flor, puede ser peligroso así que os aconsejo que lo cortéis y quedará 

a la altura que más os guste sin que sea peligroso.  

 

 

Aquí tenéis el resultado final, como ya vimos en la primera hoja 

de esta ficha. La manera de colocar el ramo o cualquier otro 

adorno que queráis poner será una buena idea si lo hacéis con 

IMAGINACIÓN . 

También sería un adorno muy bonito para ponerlo en macetas 

con plantas que tengamos en casa, pinchado en la tierra, o 

dentro de un jarrín en nuestra casa o en la habitación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FLORES DE LANA 

PASO1: vamos a neesitar tener a mano lana del color que más nos guste, 

tijeras, limpiapipas y un tenedor. Si si, un tenedor.  

Empezamos poniendo el limpiapias justo al lado del tenedor, como si fuese 

un diente más y que sobresalga un poco.  

Ahora cortaremos un trozo de lana de unos 60 centímetros más o menos 

y lo enrollamos alrededor del tenedor, por encima del limpipipas también, 

le daremos varias vueltas, entre 20 y 30 y cortamos la lana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 2:  cuando hayamos hecho todo eso, cogemos la punta del 

limpiapipas que sobresale y lo unimos al resto que ha quedado hacia el 

mango del tenedor, así “recogemos” la lana que hemos enrollado, le 

damos un par de vueltas y quedará bien amarrado.  

Sin tocar lo anterior, cogemos un hilo verde fino y lo metemos por el 

primer diente del tenedor, lo atamos enrollando la lana también y 

hacemos dos nudos, siempre es mejor hacer dos para asegurarnos. 

Cortamos el restante de hilo. Ahora ATENCIÓN, vamos a hacer el tallo 

más bonito que hayáis visto. ¡QUITAMOS EL TENEDOR! 

Cortamos unos 50 centímetros del mismo hilo que usamos antes y, desde 

el mismo sitio donde se ve la unión de una parte del limpipipas y la otra, 

empezamos a darle vueltas y subiendo hasta donde hicimos el primer 

nudo entre los dientes del tenedor. Habrá que dar bastantes vueltas para 

que quede lo más parecido posible al tallo de una flor.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 3: los últimos pasos son muy rápidos y sencillos, por eso os lo 

cuento más “rápido”. ¡VAMOS!  

Ya lo tenemos todo listo, sólo quedaría coger unas tijeras y muy despacio, 

tenemos que meterlas entre la lana, que ahora mismo sigue unida, 

cortamos todos las tiras para separarlas por la parte de arriba, así 

tendremos una flor más frondosa. 

Cuando hayamos hecho esto, cogemos el tenedor que usamos antes y lo 

peinamos, ¡SI, LO PEINAMOS! Así la lana cogerá más forma de esponjosa.  

Por último, con las tijeras, le damos una forma más redonda cortando 

alguna punta que se nos haya podido quedar más larga que otras y… 

LISTO.  

 

¿Cuántas flores sois capaces de hacer?  


