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FLOR CON VASO DE YOGURT 

 

Material necesario para realizar la actividad: 

-  Un vaso de yogurt 

- Una hoja de papel o cartulina 

- Papel seda /papel de cocina o papel de plata 

- Una pajita 

- Tijeras 

- Pegamento 

  

 Siempre que se pueda, debemos mostrar al niño cómo va a quedar 

el trabajo que se va a realizar. 

 Una vez tengamos el vaso de yogurt limpio, un adulto recortará el 

borde de arriba del yogurt, que no vamos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cortar las tiras se le explicará al 

alumno que debe hacerlo colocando el 

dedo índice por fuera y el corazón por 

dentro para hacer de guía, como se ve en 

la fotografía. Así saldrán las tiras 

iguales. Después hay que abrirlas con 

cuidado para que no se rompan.  
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 Para abrirlas nos ayudaremos 

enrollándolas con un lápiz o bolígrafo 

para darle una forma curvada hacia 

afuera  

 

 

 Si queremos la flor sobre una cartulina se pega la base del vaso 

por la parte de fuera sobre con cola blanca o pegamento de 

silicona.  

 Mientras se seca vamos haciendo las bolitas de papel. Se hacen 

las bolitas arrugando papel con las yemas de dedos y apretándolo 

fuerte. Las bolitas pueden ser de papel de seda. Si no tenemos 

este papel por casa podemos usar papel de cocina (que se pegará 

mucho mejor), servilletas de colores o papel de plata. Podemos ir 

guardando todas las bolitas en un recipiente o bandeja de cocina. 

Se pueden pegar con cola blanca o pegamento de barra (en este 

caso, aplicando el pegamento a las bolas de papel). 

 Si preferimos tener la flor suelta para adornar una pared o 

puerta, simplemente le pegamos por detrás con fixo una pajita 

que hace de tallo. Hay que explicar cómo están colocadas las 

partes de una planta, la flor arriba y el tallo debajo de la flor. 
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Dependiendo del vaso, de los papeles y donde la peguemos puede 

variar mucho el resultado. Os enseño alguna de las mías. ¡¡De 

cualquier modo todas son estupendas!!   


