
 

Guía N° 3 de Artes 
Cuadro de Flores 

 

Nombre: 

                            

X                            

                            
 

Curso: 3ros básicos Fecha:  

Asignatura: Artes 
Visuales 

En caso de dudas envía un correo a tu profesora. 

Objetivo de  
aprendizaje N° 1 
 

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del:  
› entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales. 

Recursos pedagógicos 
 
 

 Cartulina del color de preferencia 
 Flores recién cortadas 
 Papel transparente para alimentos 
 Tijeras 
 Regla 
 Lápiz 
 Pegamento 
 

 

Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 

Lee atentamente cada instrucción y desarrolla tu trabajo con calma 
para que disfrutes de esta actividad.  

 

Cuadros de flores naturales 

        
Vamos a proponer utilizar flores, plantas, etc. para hacer una actividad diferente, pero muy 
entretenida. Se trata de hacer un cuadro de flores frescas que puedes utilizar como 
adorno o también para regalar en alguna fecha especial. 

https://www.manualidadesinfantiles.org/cuadro-con-flores-secas


 

Esta actividad es muy sencilla y no necesitarás de muchos materiales para realizarla. 

 

                 

Materiales 

 Cartulina del color de preferencia 
 Flores recién cortadas 
 Papel transparente para alimentos 
 Tijeras 
 Regla 
 Lápiz 
 Pegamento 

Paso a paso 

1. Coge el lápiz y la regla, y traza un cuadrado sobre la cartulina del color de tu 
preferencia. Para este tutorial, nosotros lo hicimos de 18 centímetros cada lado. 

2. Ahora, dentro del cuadro que hiciste anteriormente, haz otro de 15 centímetros de 
lado. (Asegúrate de centrar ambos cuadros) 

3. Repite este procedimiento una vez más para obtener dos cuadrados de igual 
tamaño. 

4. Luego recorta ambos cuadrados para obtener un par de marcos como los que 
tenemos nosotros en la foto de abajo. 



 

                  

 

5. Añade pegamento sobre un cuadrado de cartulina por todos sus lados. 

                     
 

6. Luego coloca una capa de papel transparente, para que se adhiera con el pegamento, y 

recorta el papel sobrante. (El papel transparente hará la función del vidrio en un cuadro 

tradicional). 

                         



 

7. Coloca la flor que escogiste sobre el papel transparente. (Si la flor es muy grande y se 
sale del cuadro, usa la tijera para recortarla) 

8. Añade de nuevo pegamento sobre los extremos del papel transparente y el cuadrado de 
cartulina. 

                       

 

9. Pega otra capa de papel transparente. Esta vez sobre la flor, el papel transparente anterior 

y el cuadrado de cartulina inicial. 

                     

 

10. Finalmente, vuelve a agregar pegamento a los bordes para tapar el cuadro con el otro 

cuadrado de cartulina que recortaste con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez que el pegamento seque, habrás obtenido un cuadro floral muy hermoso y también 

sencillo de hacer. 

 

Consejos prácticos 

 Si solo tienes cartulina blanca, puedes pintarla con témperas de colores o hacer 

dibujos con creyones sobre ella. De esta manera obtendrás un marco muy colorido. 

 Otra manera de hacer este cuadro floral es colocar diferentes pétalos y hojas de 

flores sueltas en vez de una flor fresca completa o bien utilizar flores secas para 

que tu cuadro se conserve todavía más tiempo.  

 Puedes abrir un huequito en la parte de arriba de la cartulina para que puedas 

colgar tu cuadro en alguna pared. 

 

 

 

NO OLVIDES SUBIR LAS FOTOS DE TU TRABAJO A CLASSROOM. 

 

                    

 


