
Actividad artística O-riginal: 
Escultura de flor de papel  

La Cuetlaxóchitl (Poinsettia) 

Materiales 

Papel de color, tijeras, cinta adhesiva o 
pegamento  

Instrucciones   
Paso 1: La cuetlaxóchitl viene en una variedad de  
colores que incluyen rojo, blanco, rosa o una mezcla 
de colores. Decide qué color o colores de flor  quieres 
hacer. 

Paso 2: Utiliza un lápiz para dibujar las hojas de la 
flor en papel verde y hojas adicionales en el papel de 
color que elijas. 

Paso 3: Utiliza las tijeras para recortar las hojas. 

Paso 4: Enrolla una hoja de papel para crear el tallo 
de la flor. 

Paso 5: Utiliza cinta adhesiva o pegamento para 
adherir las hojas al tallo.  

Paso 6: Crea las flores o el centro amarillo de la 
planta cortando papel amarillo en tiras y luego usa tu 
dedo índice y pulgar para enrollar una tira y formar 
una bola. Utiliza cinta o pegamento para pegar las 
flores en el centro de tu planta. 

Paso 7: Practica pronunciar el verdadero nombre de 
la flor de invierno, la cuetlaxóchitl 
(Kwet-la-sho-cheel). Muéstrale a tus amigos y 
familiares tu obra de arte y comparte lo que 
aprendiste sobre la historia de esta flor. Anímalos a 
usar su verdadero nombre. 

Vocabulario 
Nativa: adjetivo que se usa para describir a una 
persona, planta o animal que es nativo de un área 
específica. 

Colonización: ocurre cuando un país o grupo de 
personas toma el control de otro país o región y 
establece un asentamiento o colonia. Una de las 
razones por las que los países formaron colonias fue 
para aprovechar los recursos naturales en nuevas 
tierras. Tomaron metales preciosos, gemas, madera y 
pieles de los territorios y los vendieron para ganar 
dinero para sí mismos. 

Celebra la temporada navideña creando una 
cuetlaxóchitl (Kwet -la-sho-cheel) de papel y 
aprende una historia descolonizada de esta 
popular flor navideña de invierno. 

El nombre original de la poinsettia es cuetlaxóchitl en 
el idioma azteca, náhuatl. La cuetlaxóchitl es nativa 
de lo que ahora se conoce como México. La flor fue 
una parte importante de la cultura azteca y todavía 
tiene importancia para los pueblos indígenas de hoy. 
Joel Poinsett robó la flor de México y la introdujo en 
los Estados Unidos donde la flor recibió su nombre 
en inglés, poinsettia en referencia a Poinsett
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