
1 
Jimmy Ferney Flórez Holguín. 

Licenciado en Educación Básica con Enfasís en Educación Física, recreación Y Deportes. 

Celular: 3234992730 - E-mail: jfeflorez@gmail.com 
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

PORVENIR SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 7 ÁREA: Artística GRADOS: 10° Décimo y 11° Once. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 30/06/2020 Fecha De Recepción: 13/07/2020 

 
 

Taller de Manualidades 
 

Las Hojas Secas Como  Expresion De Las Artes Plasticas 
 

OBJETIVOS 
 
GENERAL:  
Desarrollar  acciones pedagógica mente artísticas con los niños para un 
aprendizaje de forma lúdico artista, de las ciencias naturales en la institución 
educativa El Porvenir Sede La Esperanza. 
 
ESPECIFICOS: 
 

 Enseñar una nueva técnica de arte con hojas secas para ayudar a 
conservar el medio ambiente. 

 Diseñar una estructura metodológica donde puedan aprender la materia de 
ciencias naturales a través del arte. 

 
Descripción del problema 
 
Existen muchas herramientas en la naturaleza para generar un buen impacto 
ambiental, que de igual forma le permite al niño expresarse artísticamente en un 
sinnúmero de asignaturas, herramientas  útiles para el docente aplicando 
didáctica, además según el  conocimiento del problema de contaminación que hay 
por exceso de consumo de materiales químicamente elaborados  es una buena 
oportunidad para que el alumno genere arte a partir de la experiencia con texturas, 
colores, olores, pinturas, que le permita utilizar su imaginación y expresarla en una 
obra basada básicamente en la utilización de hojas secas. 
 
JUSTIFICACION 
 
Tener  procesos de análisis por medio del cual se pueda evidenciar que el uso de 
hojas secas  como lenguaje didáctico artístico implementando  generaría un 
impacto muy importante en las zonas rurales y urbanas, pues un aprendizaje de 
tipo práctico con situaciones cotidianas y didácticas estimularían  al estudiante 
para mostrar mejores resultados en sus lenguaje artístico, manual, emocional, 
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además al docente le permitiría ver de forma individual e identificar más fácilmente 
las dificultades q presenta cada alumno y las fortalezas a su vez de una forma 
más personalizada de su desempeño en la asimilación de conceptos expresados 
en sus dibujos y expresando de forma oral lo que significan sus dibujos, pues 
muchas veces el tablero genera un choque muy fuerte y a veces el alumno no 
logra responder, por otra parte al sentiste  solos frente a su obra se sentirán con 
más libertad incluso de cometer errores, pues no van a recibir críticas, sino que 
por el contrario lo pueden volver a intentar; “la práctica hace al maestro”. Además 
el maestro podrá sacar a los alumnos de la rutina y el tablero generando otro 
espacio de aprendizaje. 
 
Desarrollo de la actividad. 
 
Marcador de páginas con hojas secas 
 
Esta es una manualidad con hojas secas muy práctica. Se trata de un bonito 
separador de páginas hecho con flores secas y hojas. Es una manualidad muy 
fácil de hacer. 
 
Lo primero de todo es seleccionar las hojas que vamos a utilizar. Puede que las 
hojas ya estén secas. Si no es el caso ponlas entre papel de periódico y déjalas 
unos días para que se sequen bien. Cambia el papel de vez en cuando. 
 

 
 
Los materiales que necesitarás son cartulina o cartón, hojas secas y un forro de 

libros transparente. Una vez tengas todo esto preparado recorta la cartulina del 

tamaño que desees. Después coloca las hojas secas por toda la cartulina. Por 

último, forra ésta para que dure más tiempo.  
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