
Os vamos a presentar 3 ideas muy sencillas para hacer una flor. En todas ellas podéis 
usar folios, cartulina, fieltro o goma eva.




Materiales para cualquiera de las 3 flores:

- 2 folios (pueden colorearlos los niños para que participen en la confección)
- 1 folio para hacer el centro de la flor y las hojitas 
- 1 palito (de helado, un lápiz, un limpiapipas, etc.)

- Pegamento

- Tijera

* Opcional: en la tercera flor podemos usar también pintura de dedos y cinta

Pasos Desarrollo

Flor 1 1º Doblamos el folio como si hiciéramos un abanico cada 2 cm., 
Damos la vuelta y volvemos a doblar. Así hasta que hayamos hecho 
los dos folios

2º El acordeón que se ha formado lo dividimos por la mitad y 
pegamos ambos folios a través de los 4 laterales para formar la flor

3º Cortamos un círculo de papel del color que queráis para hacer el 
centro de la flor

4º La pegamos a un palito y le agregamos unas hojitas

¡Ya tenemos lista nuestra flor!



Pasos Desarrollo

Flor 2 1º Cortamos una tira del largo del folio y de 6 cm de ancho 
2º Doblamos por la mitad y hacemos cortes sobre la el doblez dejando 

al menos 1 cm de folio sin cortar
3º Desdoblamos la hoja, le damos la vuelta y pegamos el cm que 

dejamos sin cortar
4º Comenzamos a pegar la tira que hemos hecho sobre el palito y le 

pegamos debajo unas hojitas

¡Ya podemos lucir nuestra flor!



Esperamos que podáis poner en práctica vuestras habilidades manuales para regalarle a 
nuestra Madre del cielo una bonita flor. 

¡Buen fin de semana familia! 


Primer Ciclo de Educación infantil 

Pasos Desarrollo

Flor 3 1º Cogemos una cartulina, la doblamos y marcamos el contorno de la 
manita de nuestro hijo (podemos marcar su mano también con 
pintura de dedos)

2º Recortamos las dos partes y las pegamos colocando en medio un 
palito 

3º Agregamos unas hojitas para hacerla más vistosa y hacerle un lazo

4º Podemos hacer varias, como un ramo de flores 

¡Así de fácil! ¡Ya hemos terminado nuestra flor!


