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HOJAS DE OTOÑO 
 

Esta actividad observa las hojas de otoño como 

objetos de belleza estética e interés científico. 

La primera parte está diseñada para estudiantes 

de prebásica y se enfoca en la belleza estética de 

las hojas de otoño y su valor como material de 

manualidades. La segunda parte de esta 

actividad está diseñada para enseñanza básica y 

explora los pigmentos que dan a las hojas sus 

extravagantes colores. Puede ser usado para las 

materias de estructura y función de las plantas. 

 

 

Parte 1: Un Proyecto artesanal usando Hojas de Otoño 
 

Para esta actividad, cada estudiante usa hojas de otoño de colores que han recolectado para crear un 

adorno en una hoja de papel encerado. Colocan un arreglo de hojas sobre el papel encerado y la 

cubren con otro papel encerado y lo sellan con una plancha caliente. Los adornos sellados se pueden 

utilizar en individuales, móviles o adornos. 

 

Materiales 
Una plancha (si tiene laminadora, utilice laminadora). 

Perforadora 

Conjunto de hojas de otoño de diferentes colores 

Tijeras de punta redonda 

Láminas para laminar  

 

Procedimiento 
 

Nota de seguridad: Mantenga a sus alumnos lejos de la plancha caliente y no les permita tocar sus 

adornos hasta que éstos se hayan enfriado. 

 

1. Asegúrese que cada alumno tiene dos hojas de láminas para laminar y un conjunto de hojas de 

otoño de diferentes colores. 

2. Pida a los alumnos que coloquen las hojas de forma creativa sobre la lámina (sin que se 

traslapen). 



3. Coloque algunas hojas de desecho entre l

temperatura y planche cuidadosamente la hoja superior. Si las láminas no se sellan, aumente 

gradualmente la temperatura de la plancha hasta que las láminas se sellen sin que se quemen.

4. Coloque una  lámina sobre el arreglo de hojas secas de sus 

Mantenga a sus alumnos lejos de la plancha y no permita que tomen sus adornos antes de que 

se enfríen. Cuando estén fríos los alumnos pueden cortar por el contorn

quieren.  

5. Para hacer móviles o colecciones de hojas 

pida a sus alumnos que corten las láminas para laminar 

en un tamaño tal que queden unos dos centímetros de 

margen alrededor de las hojas. 

6. Selle cada hoja como se describe 

7. Pida a sus alumnos que corten por el contorno de la hoja 

dejando 2 cm de margen alrededor de la hoja. Para hacer 

móviles perfore el adorno en el punto que desee. 

 

Actividad Adicional 
 

Asigne grupos para estudiar diferentes tipos de árboles 

cree un bosque en la sala de clases con grupos de robles, 

arces, álamos o árboles de hojas perennes. Pida 

y otras características de los árboles. Si su colegio tiene árboles, permita que los alumnos si

observando y creen un calendario de eventos de sus árboles, por ejemplo cuándo las hojas 

comienzan a caer, cuando han caído todas, cuándo los capullos de flores u hojas comienzan a 

aparecer en primavera, cuándo producen los frutos y qué animales habita

 

 

Parte 2: Explorando los pigmentos de las plantas
 

Los días más cortos y las temperaturas más bajas del otoño gatillan una ralentización del metabolismo 

del árbol, reduciendo su producción de clorofila y el flujo de agua y nutrientes en el troco 

hojas cambian de color porque la reducción en la producción de clorofila permite que se revelen 

pigmentos menos dominantes. Los grupos de pigmentos básicos son la clorofila, los carotenoides

antocianinas, los cuales son responsables del color de las plantas. Hay muchos tipos de cada uno de 

estos pigmentos y se pueden agrupar según 

agua mientras que la clorofila y los carotenoides no. Esta a

pigmentos de la planta son solubles al agua.

 

Materiales 
Tabla de cortar 

Etanol 

Pétalos de flores, hojas, vegetales y frutas

Cuchillo de cocina 

 

de desecho entre las láminas. Coloque la plancha en la menor 

y planche cuidadosamente la hoja superior. Si las láminas no se sellan, aumente 

gradualmente la temperatura de la plancha hasta que las láminas se sellen sin que se quemen.

el arreglo de hojas secas de sus alumnos y séllelas 

Mantenga a sus alumnos lejos de la plancha y no permita que tomen sus adornos antes de que 

se enfríen. Cuando estén fríos los alumnos pueden cortar por el contorn

o colecciones de hojas individuales, 

pida a sus alumnos que corten las láminas para laminar 

en un tamaño tal que queden unos dos centímetros de 

margen alrededor de las hojas.  

Selle cada hoja como se describe en el paso 4.  

que corten por el contorno de la hoja 

dejando 2 cm de margen alrededor de la hoja. Para hacer 

móviles perfore el adorno en el punto que desee.  

Asigne grupos para estudiar diferentes tipos de árboles y 

cree un bosque en la sala de clases con grupos de robles, 

arces, álamos o árboles de hojas perennes. Pida a los grupos que hablen de la corteza, hojas, 

y otras características de los árboles. Si su colegio tiene árboles, permita que los alumnos si

observando y creen un calendario de eventos de sus árboles, por ejemplo cuándo las hojas 

comienzan a caer, cuando han caído todas, cuándo los capullos de flores u hojas comienzan a 

aparecer en primavera, cuándo producen los frutos y qué animales habitan en él.

Parte 2: Explorando los pigmentos de las plantas 

Los días más cortos y las temperaturas más bajas del otoño gatillan una ralentización del metabolismo 

del árbol, reduciendo su producción de clorofila y el flujo de agua y nutrientes en el troco 

hojas cambian de color porque la reducción en la producción de clorofila permite que se revelen 

pigmentos menos dominantes. Los grupos de pigmentos básicos son la clorofila, los carotenoides

ocianinas, los cuales son responsables del color de las plantas. Hay muchos tipos de cada uno de 

estos pigmentos y se pueden agrupar según su solubilidad en agua. Las antocianinas son solubles en 

agua mientras que la clorofila y los carotenoides no. Esta actividad te va a ayudar a determinar si los 

pigmentos de la planta son solubles al agua. 

Pétalos de flores, hojas, vegetales y frutas 

. Coloque la plancha en la menor 

y planche cuidadosamente la hoja superior. Si las láminas no se sellan, aumente 

gradualmente la temperatura de la plancha hasta que las láminas se sellen sin que se quemen. 

alumnos y séllelas con la plancha. 

Mantenga a sus alumnos lejos de la plancha y no permita que tomen sus adornos antes de que 

se enfríen. Cuando estén fríos los alumnos pueden cortar por el contorno de las hojas si 

la corteza, hojas,  mitos 

y otras características de los árboles. Si su colegio tiene árboles, permita que los alumnos sigan 

observando y creen un calendario de eventos de sus árboles, por ejemplo cuándo las hojas 

comienzan a caer, cuando han caído todas, cuándo los capullos de flores u hojas comienzan a 

n en él. 

Los días más cortos y las temperaturas más bajas del otoño gatillan una ralentización del metabolismo 

del árbol, reduciendo su producción de clorofila y el flujo de agua y nutrientes en el troco y ramas. Sus 

hojas cambian de color porque la reducción en la producción de clorofila permite que se revelen 

pigmentos menos dominantes. Los grupos de pigmentos básicos son la clorofila, los carotenoides y las 

ocianinas, los cuales son responsables del color de las plantas. Hay muchos tipos de cada uno de 

ocianinas son solubles en 

ctividad te va a ayudar a determinar si los 



Tubos de ensayo 

Agua 

 

Procedimiento 
 

Nota de seguridad: tenga precaución cuando corte las 

muestra con el cuchillo. Mantenga el etanol alejado de llamas 

y otras fuentes de ignición. 

 

1. Seleccione una variedad de pétalos de flores, hojas, 

vegetales y frutas para probar.

2. Corte finamente cada muestra y divídala en dos.

3. Coloque una pequeña cantidad de una muestra en 

dos tubos de ensayo. 

4. Agregue agua a uno de los tubos, lo suficiente para 

cubrir la muestra cortada. 

5. Agregue la misma cantidad de etanol al otro tubo.

6. Observe el contenido de ambos tubos.

 

Explicación 
 

Si la muestra colorea el agua, entonces sus pigmentos son antocianinas solubles al agua. Los pétalos de 

flores y las frutillas son un buen ejemplo de esto. Si la muestra colorea el etanol, en vez, sus pigmentos 

son carotenoides y clorofilas, que no son solubles en ag

pigmentos. 

 

 

Actividades adicionales 
 

La cromatografía es una técnica usada para separar los diferentes pigmentos de una muestra. Puede 

demostrar este concepto usando un plumón negro de tinta lavable para dibu

filtro. Deje que el papel se seque y luego agregue gotas de agua lentamente sobre el punto dibujado 

para ver los colores que se separan de la tinta negra. 

 

Para exploraciones adicionales en cromatografía busque el KIT COLORES 

o  busque el primer Boletín INDAGA CIENCIAS en www.facebook.com/INDAGA.

 

 

Fuente: www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/autumn
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