
 
 Recolectar diez hojas de diferentes árboles. 

 Recolectar diez hojas de otras plantas. 

 Prensar sus hojas e identificar. 

 Pintar una hoja con chocolate. 

 Hacer dos diferentes frotamientos de hojas. 

 Hacer dos pedazos de papel usando un diseño de hojas. 

 Hacer dos páginas de notas de sellos de hojas. 

 Hacer dos marcadores de libros usando hojas. 

 Descubrir los árboles y las hojas en su patio o el patio de su iglesia. 

Aprender algo especial de cada uno. 

 Poner hojas secas y proyectos en un álbum de recortes de hojas. 

 Leer versículos en la Biblia acerca de las hojas. 

 

 Anime para que tengan variedad en forma, color y tamaño. 

 Prense las hojas, séquelas cuidadosamente y escriba el nombre debajo de cada hoja. 

 Derrite chocolate semidulce. Usando un pincel pequeño, pinte una hoja (la hoja de arce 

u otra hoja con venas profundas funciona mejor). Coloque en una bandeja cubierta con 

papel encerado y luego ponga en la refrigeradora. Cuando esté frío, ayude a quitar 

suavemente las hojas y descubra los patrones de hojas en el chocolate. Se pueden comer 

las hojas de chocolate. 

 Coloque la hoja debajo de un papel blanco y frote suavemente un lápiz de color sobre 

la hoja y observe cómo aparece la hoja en el papel. 

 Pegue una hoja prensada en la esquina de un papel. Un sobre puede tener una hoja 

correspondiente adjunta. 

 Estampar las hojas con tinta y transferir a un papel y sobre. 

 Coloque las hojas prensadas en un papel de tamaño de un marcador. Cubra con papel 

de contacto y recorte cuidadosamente. 

 Algunas plantas necesitan sombra, otras necesitan luz solar, otras necesitan mucha agua, 

otras pueden ser resistentes a la sequía, algunas comienzan con semillas, otras con 

bulbos, etc. 

 Haga un álbum de recortes nítido, identifique cada hoja y use plantas que sean comunes 

en su área. 

 

 


