
  

Actividad: 30 FLORES PRIMAVERALES 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su creatividad. 

- Realizar actividades plásticas y artísticas. 

- Utilizar materiales reciclados para elaborar manualidades. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Una huevera de cartón. 

- Témperas de colores y pinceles. 

- Limpiapipas o palillos largos. 

- Un trozo de plastilina. 

- Tijeras y pegamento. 

- Cartulina verde (o de otro color y después se pinta). 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Como sabéis, estamos en la estación de la primavera. 

En esta época del año, los paisajes se llenan de 

coloridas flores que dan mucha alegría y color a las 

calles y los campos. Por eso, os propongo hacer una 

manualidad en la que creéis vuestras propias flores de 

manera muy sencilla:  

 

El primer paso es cortar las hueveras de cartón, 

separando cada uno de los huecos, que serán nuestras 

flores. 

 

Las hueveras que habéis recortado van a ser los pétalos de vuestras flores, así 

que para que queden más bonitas, podéis pintarlas con témperas de los 

colores que más os gusten. Cuando las tengáis pintadas, dejadlas secar durante unos 

minutos. 

Cuando vuestras flores estén secas, con ayuda de un adulto 

hacéis un pequeño agujero en el centro de la base. 

 

El siguiente paso es coger un limpiapipas o palillo y 

meterlo por el pequeño agujero que hemos hecho en el paso 

anterior. De esta manera, tendremos el tallo de nuestra flor. 



 

 

  

Para que el tallo que hemos puesto se mantenga y no se desarme nuestra 

flor, es importante coger una bolita pequeña de plastilina y clavarla 

en la parte superior del palo. Dentro de nuestros pétalos, en la parte que 

sobresale del tallo, ahí clavamos la bolita, que será el pistilo de la flor. 

 

 

 

 

 

Para que nuestra flor esté completa, hay que ponerle unas hojas en el 

tallo. Para ello, dibuja y recorta unas hojas en una cartulina y pegalas al 

tallo con un poquito de pegamento. 

 

 

¡Ya tenéis listas vuestras flores! Si 

queréis, podéis ponerlas en un vasito o 

en una pequeña maceta. 

 

    

 


