
Tutoriales

Cómo crear
flores de papel
con papiroflexia

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12 

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Pack de cartulinas 
Canson Iris 

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi

• Cola Blanca Giotto Vinilik

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Acuarelas Giotto

• Regla

• Tijeras

• Bote antivuelco

• Agua

• Palo de brocheta

TIEMPO

30 MINUTOS

1 Necesitarás 3 cuadrados de 
cartulina de 12x12 cm. Dobla por la 

mitad en diagonal uno de los 
cuadrados y nuevamente por la mitad 
dos veces más. Corta por los lados en 
forma de hoja. Abre los dobleces y 
obtendrás una flor de 8 pétalos. 

5 6 Coloca en el centro 
de la flor con un poco de cola blanca 

Giotto vinilik y, por último, con las 
acuarelas Giotto da color a la flor como 
más te guste. Y ya tendrás acabada esta 
segunda flor.

4Haz 6 cuadrados de 12x12 cm. Dobla 
por la mitad, dobla los dos vértices 

hacia el tercer vértice. Dobla hacia fuera 
por la mitad las pestañas laterales, ábrelas y 
marca los dobleces, dobla hacia abajo los 
picos y dobla hacia dentro. Pega el pétalo 
y los pétalos entre ellos.

3Dobla tres veces por la mitad 
una tira de cartulina amarilla y 

redondea con las tijeras uno de los 
lados. Monta la flor pegando los 
pétalos uno encima del otro y en 
el centro pon la miniflor amarilla. 
Coloca la flor sobre la hoja.

Prepara una tira de cartulina 
de 15x5 cm, dóblala por la mitad 

y nuevamente por la mitad. Haz cortes 
uno al lado del otro en uno de los 
lados en perpendicular. Abre y pega la 
tira alrededor de uno de los extremos 
de un palo de brocheta.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2Repite con los otros dos 
cuadrados. Con los 

rotuladores Giotto Turbo Maxi 
decora como más te guste. En 
otro cuadrado de 12x12 cm verde 
dibuja una hoja de nenúfar y 
recorta.

30 MINUTOS


