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Ramo de rosas realizado con hojas otoñales 

 
 

Vivimos en una zona en las que el frío ya ha llegado y los árboles comienzan a colorear 

sus horas antes de su caída. Solo tenéis que acercaros a algún parque o alguna calle arbolada 

donde encontraréis un montón de hojas con muchos colores otoñales. 

  

Aquí teneis unas fotografias de las hojas usadas 
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Sólo tenéis que seguir los pasos tal cual se muestran en cada una de las fotografías y 

podréis  realizar este ramo de rosas con hojas secas. 

Y de esta forma dar un toque natural y diferente a su hogar… 

 

MATERIALES:  

 Hojas secas, muchas, de diferentes colores y tamaños 

 Pistola de silicona caliente y cartuchos 

 Algunos alfileres para sujetar las hojas sin perder la forma. 

 Un poco de cuerda para atar las hojas al final. 

Y mucha paciencia 

 

PROCESO: 

Vamos a seguir el proceso de las imágenes para ir construyendo las flores 
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 Una vez hemos terminado nuestras flores, vamos a realizar la parte de debajo de nuestro 

ramo. Ver las siguientes imágenes. 

 Cogéis 3 de las hojas más grandes, y hacéis un ramillete con ellas atándolas bien. 

 Una vez las habéis atado las colocáis haciendo un círculo más o menos perfecto según os 

guste más y colocáis las primeras flores.  
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Si os gusta sencillo las podéis dejar como en la imagen anterior, sino podéis añadir más 

flores con diferentes colores como en la imagen de abajo. 

 

A continuación os pongo otras dos formas diferentes de hacer flores con hojas 
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