
¿Qué necesitamos?
• Base circular de cartón
• 3 pliegos de papel de china color naranja 
• 1 pliego de papel de china color verde
• Lápiz
• Engrapadora 
• Tijeras
• Silicón frío 
• Listón de color 
• Marcador permanente
• Cordón 

¿Cómo se hace?
1. Marca una base de cartón en forma de una dona con ayuda de dos platos de 
diferente tamaño y recortarlo.
2. Es momento de elaborar las flores que adornaran tu corona: dobla horizontalmente 3 
pliegos de papel de china color naranja en 4 partes y con la ayuda de un vaso marcar 
círculos sobre la base de los pliegos. 
3. Con mucho cuidado recortar los círculos marcados y para evitar que se muevan los 
papeles engrapar la parte central de círculo.
4. Ahora haz recortes en toda la circunferencia del círculo para asemejar los pétalos de 
las flores y levantar cuidadosamente y una a una las capas de papel para formar la flor.
5. Pega sobre la base circular de cartón las flores y con el pliego de papel de china color 
verde elabora unas hojas para adornar tu corona.
6. Puedes dedicar tu corona escribiendo el nombre de tu ser querido sobre un listón.
7. Para finalizar, en la parte trasera de la corona coloca un cordón para que puedas 
colgarla. 

Información:
Los antiguos mexicanos usaron ofrendas florales para rendir culto a sus muertos y en la 
actualidad se han convertido en un elemento principal para dar la bienvenida a las almas 
de nuestros difuntos, especialmente la flor de cempasúchil, la cual es conocida como “flor 
de los muertos”. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

Una bienvenida muy colorida 
Es una planta mexicana que crece de manera silvestre después de temporadas de lluvia 
en estados como Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, etc. Su nombre proviene del 
náhuatl “Cempohualxochitl” que significa “veinte flores” y se caracteriza por tener un 
fuerte aroma e intenso color que va desde el amarillo al anaranjado. Esta flor se ha 
convertido en la protagonista de estas festividades y en un ícono a nivel mundial de 
nuestra cultura.

Para los antiguos mexicanos esta flor significaba la vida que nace de la muerte, pues para 
ellos la muerte era una forma diferente de vivir, por esta razón su uso es muy común en los 
rituales funerarios; hay quienes afirman que los pétalos coloridos alumbran el camino de 
las almas que nos visitan y otros aseguran que el fuerte aroma es quien las guía. 

Sea cual sea la realidad, las flores siempre han sido un elemento esencial de los ritos 
funerarios y en nuestra región es muy común realizar de forma artesanal coronas florales, 
las cuales se convierten en el regalo perfecto para recibir a nuestros queridos difuntos. 
Ahora, prepara tus materiales y elabora una corona de flores de papel.

¿Qué aprendimos?
Conocimos la simbología de uno de los elementos más representativos del Día de Muertos 
y que ha estado presente en nuestra cultura desde la época prehispánica: La flor de 
cempasúchil.
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