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Decoraciones Navideñas con flores hechas de hojas otoñales 

 

 

Imagen 1 

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. 

Sólo tenéis que seguir los pasos tal cual se muestran en cada una de las fotografías y 

podréis  realizar ramos de rosas, coronas, centros, con hojas secas. 

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



MANUALIDADES NIVEL II, Semana 8 
 

 Página 2 
CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

   

Imagen 2  

MATERIALES:  

 Hojas secas, muchas, de diferentes colores y tamaños 

 Pistola de silicona caliente y cartuchos 

 Algunos palitos finos para hacer los tallos de las flores. 

 Cinta verde para cubrir los palitos o cinta de carrocero  

 Un rotulador verde o pintura acrílica verde. 

 Algunos alfileres para sujetar las hojas sin perder la forma. 

 Un poco de cuerda para atar las hojas al final. 

 Otros elementos secos como ramas, frutos, … 

 … 

Y mucha paciencia 

 

 Imagen 2 
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PROCESO: 

Vamos a seguir el proceso de las siguientes  imágenes para ir construyendo 
las flores como las de la imagen 2. 

 

 

 

 

 Una vez que ya hemos hecho las flores, añadiremos un palito o un alambre a 
los tallos de las hojas para darles resistencia. Lo sujetaremos bien con cinta verde 
específica para recubrir troncos  para flores, o podemos usar cinta de carrocero y 
después pintarla con un rotulador verde, o con pintura acrílica verde. 

Esto lo haremos en cada flor, o podemos también hacer grupos de tres flores 
por ejemplo y poner un palito para todas ellas. Eso dependerá de lo que vayamos a 
hacer con ellas. 

 

 



MANUALIDADES NIVEL II, Semana 8 
 

 Página 4 
CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

   

 

Otras formas de hacer flores con diferentes hojas: 
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