
  

Actividad: CUADRO PRIMAVERAL 

OBJETIVOS 

- Conocer la naturaleza que nos rodea. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Fomentar el interés por conocer las plantas del entorno.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cartulina del color de preferencia 

- Flores o plantitas 

- Papel transparente para alimentos (film) 

- Tijeras 

- Regla 

- Lápiz 

- Pegamento 

 

 



DESARROLLO 

La primavera ha llegado y con ellas las flores. Para este taller, en tus paseos, tendrás que coger 

algunas flor o planta que te guste y después tendrás que seguir estos pasos: 

1. Coge el lápiz y la regla, y traza un cuadrado sobre la cartulina. Piensa que tiene que 

caber la flor o planta que has cogido, por lo tanto hazlo más grande que ella. 

 

2. Ahora, dentro del cuadro que hiciste anteriormente, haz otro un poco más pequeño, 

pero que te siga cabiendo la flor. Este será nuestro marco así que asegúrate de centrar 

ambos cuadros. 

 

 

3. Repite este procedimiento una vez más para obtener dos marcos de igual tamaño. 

 

4. Pon pegamento sobre uno de los marcos de cartulina y pega una capa de papel 

transparente. El papel transparente hará la función del vidrio en un cuadro tradicional. 

 

 

5. Coloca la flor o planta que escogiste sobre el papel transparente. Si tiene mucho 

volumen aplástala un rato con un libro pesado. 

 

6. Añade de nuevo pegamento sobre los extremos del papel transparente y el cuadrado 

de cartulina. 

 

 

 

 



  

 

7. Pega otra capa de papel transparente. Esta vez sobre la flor, el papel transparente 

anterior y el cuadrado de cartulina inicial para que la flor o planta quede completamente 

cubierta.  

 

8. Finalmente, vuelve a agregar pegamento a los bordes para tapar el cuadro con el otro 

marco de cartulina. 

 

9. Si quieres puedes decorar el marco con pintura, pegatinas, purpurina…  

 

¡¡YA TENEMOS NUESTRO CUADRO PRIMAVERAL!! 

 

 


