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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 
educativa El Porvenir Sede La Esperanza. 
 
Desarrollar la sensibilidad expresada por medio de sentimientos y emociones a 
través de las artes con la naturaleza. 
 
 
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. 
 
Marco para fotos con hojas secas 
 
Se trata de una de las manualidades con hojas secas más práctica para usar 
como regalo del día de la madre o del padre. El resultado final puede ser increíble. 
Todo depende de la imaginación del creador. 
 
Los materiales que serán necesarios también son fáciles de localizar. Tendrás que 
tener cerca las hojas secas, cuanto más variadas mejor, papel de periódico, cola, 
barniz y cartulina. Igual que en el caso anterior, debes asegurarte de que las hojas 
están bien secas. Si no es así, sigue los mismos pasos que en el caso anterior 
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para lograrlo.Marco para fotos con hojas secas 
 
Para fabricar el marco, haz una plantilla sobre una cartulina, marcando el tamaño 
de la foto formando el marco. Después recorta el rectángulo sobrante, que es 
donde irá la foto. Una vez tengas el marco, comienza a pegar las hojas como 
gustes con la ayuda de la cola. Ahora, ya solo nos queda barnizar el resultado. 
Cuando esté todo seco puedes colocar la foto en su sitio. 
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