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Taller de Manualidades 
 

Las Hojas Secas Como  Expresion De Las Artes Plasticas 
 

 
OBJETIVO: Desarrollar  acciones pedagógica mente artísticas con los niños para 
un aprendizaje de forma lúdico artista, de las ciencias naturales en la institución El 
Porvenir Sede La esperanza. 
 
Permitir que el alumno desarrolle el sentido táctil a través de la naturaleza 
familiarizándose con  las hojas secas. 
 
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. 
 
Desarrollo de la actividad. 
 
Cómo hacer un cuadro de tus animales preferidos con hojas secas. 
 
Seguro que tus peques tienen algún animal preferido, o más de uno. Pues con 
hojas secas y un poquito de imaginación podéis construir juntos un bonito cuadro 
con todos esos animales. 
 
Lo primero es dibujar en la cartulina la forma de los animales que hayáis elegido. 
Después, ves rellenando esas formas con las hojas secas. Aprovecha lo más 
posible las  formas de las hojas para que coincidan con los dibujos. Por ejemplo, 
una hoja pequeña y ovalada puede hacer de pico de un pájaro. Si es necesario 
puedes recortar las hojas para dar la forma que necesitas, pero eso le quitará 
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realismo.Cuadro animales con hojas secas 
 
Cuando ya tengas claro dónde va a ir cada hoja, pégalas dentro del contorno de 
cada animal con cola blanca. Si es necesario usa un palillo para enganchar las 
partes más pequeñas. Para que quede más cuco, alrededor de cada animal 
puedes dibujar un paisaje para pintarlo con lápices de colores, ceras, acuarelas… 
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