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FLORES CON CUCHARAS DE PLÁSTICO 

 
Materiales: 

 Cucharas de plástico de diferentes tamaños y colores Según vuestro gusto 
Herramientas: 

 Una vela  
 Encendedor 
 Pinzas quirúrgicas 
 Tijeras 
 Un poliespan o espuma de pinchar flores para poder pinchar las flores a medida que las vayamos haciendo. 
 Trabajar en una superficie protegida para no quemar nada. 
 Pistola de silicona caliente y barras de silicona de repuesto. 
 Alambre  PROCESO: 

 Las flores las podéis hacer de diferentes manera, abajo tenéis diferentes modelos. Las podéis hacer sin calentar las cucharas  aquí os dejo varios ejemplos.  
 En todos ellos lo que se ha hecho es cortar los rabos de las cucharas y pegar cada cuchara-pétalo sobre un tapón pequeño, o una chapa. Dependiendo de la terminación que las vallamos a dar.  
 También se puede dejar una cuchara con el rabo y alrededor de ella ir pegando los pétalos. 



Centros jubilados Ayuntamiento de Toledo                                                                                     Charo Rodriguez 

 

   
 Otra forma de hacerlas es calentando los bordes de la cuchara. Sin quitar el rabo. Lo vamos a dejar hasta el final. Cuando calentamos el borde él solo va a coger forma, pero si queremos una forma concreta la podemos dar con unas pinzas largas para no quemarnos.  
 El borde lo vamos a calentar con una vela, para que no nos quememos con un encendedor.  
 Acercar el bode de la cuchara a la vela sin que le toque la llama para que no se ponga negro. 
 Cuando tengamos la forma que queremos  pinchamos la cuchara en la espuma.  
 1ª Forma de hacerlas: Cuando tengamos suficientes para hacer una flor, vamos a ir cortando el rabo de las cucharas, de todas menos la del centro, aunque podemos cortar todas y poner en el centro un almabre con un círculo en el borde y ahí pegar los primeros pétalos. 
 2ª Forma de hacerlas: Sin tallo, pegando del centro hacia afuera los pétalos y una vez los hemos terminado, elegimos el tallo que le queremos poner.  
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  Centro de flores, unas pintadas otras no para que veáis la diferencia.  

   A la derecha flor hecha con tenedores 
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Con cucharas transparentes pueden quedar así de bonit
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Con cucharas de colores 

Con cucharas transparentes pueden quedar así de bonitas 

 Flor hecha con cuchillos 
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