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Hola a todos y a todas. 

¿¿¿Qué tal ??? 

 

La actividad que os propongo esta semana 

es el ORIGAMI, más conocido como 

PAPIROFLÉXIA. 

Es un arte que consiste en doblar un papel 

para conseguir una figura. Es beneficioso 

porque favorece la concentración, el estímulo 

de la creatividad y la destreza manual. Del 

mismo modo, es una técnica valiosa para 

ayudar en el desarrollo de la memoria y los 

conceptos espaciales. 

 

 

Así que, ¡¡¡MANOS AL PAPEL!!! 

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-de-3-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-de-3-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/estilo-de-vida/tendencias-compras/juegos-desarrollar-la-logica-y-razonamiento/
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1. Origami de cerdito 

 

 

 

 

 

 

 

La cara de un cerdito es una divertida forma para 
iniciarse con los pliegues de papel. Sigue cada paso con 
mucha atención. 

Materiales 

 Un papel cuadrado, idealmente rosa por un lado y 
blanco por el otro 

 Rotulador negro 

Pasos 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, 
para marcar los pliegues. 

2. Luego, lleva dos puntas opuestas hacia el centro que 
quedó marcado por los pliegues. 
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3. Mantén esas puntas dobladas y coloca la figura en 
forma vertical para juntar las otras dos puntas 
plegando el papel en dos. 

4. Pliega la punta que queda hacia el punto que se 
muestra en la foto, y luego abre y pliega sólo un lado 
hacia abajo, de modo que, como resultado, quede 
un pequeño rombo blanco. 

5. Doblas las dos puntas superiores un poco hacia 
dentro, para formar las orejas. 

6. Finalmente, pinta los ojos y la nariz del cerdito con el 
rotulador. 

 

Os dejo el link para seguirlo en youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=6hDvrXpd

X_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6hDvrXpdX_w
https://www.youtube.com/watch?v=6hDvrXpdX_w
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2. Origami de pingüino 

 

 

Esta figura también parte de un pedazo de papel 
cuadrado que, como en el caso anterior, quedará más 
vistoso si es de dos colores. Aunque en la imagen se ha 
elegido azul y blanco, también quedará muy realista si lo 
haces con un papel negro y blanco. La única diferencia es 
que, una vez terminado el trabajo, necesitarás un 
rotulador de tiza para marcar los ojos. 

Materiales 

 Un papel cuadrado con una de las caras blanca 
 Rotulador negro 

 



                            DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

5 

Actividad preparada por MªIsabel Pinilla Profesional del área de Habilidades Artísticas. 
 
 

Pasos 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, 
para marcar los pliegues. 

2. Dobla la punta de abajo hacia arriba, pero un poco 
más abajo del pliegue del medio. 

3. Luego dobla esa misma punta hacia abajo. 
4. Dobla hacia atrás por las marcas de los primeros 

pliegues. 
5. Y luego las puntas, dóblalas nuevamente hacia 

afuera. 
6. Da vuelta la figura y tendrás un pingüino al que le 

podrás pintar los ojos. 
7. Si quieres, puedes doblar un poco la punta de arriba 

para forma mejor la cabeza. 

 

 

 Os dejo el link para seguirlo en youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=MT6GPY
GYx9Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MT6GPYGYx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MT6GPYGYx9Q
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Os sigo animando a que me enviéis fotos o 

vídeos para ver lo bien que lo pasáis con todas 

las actividades que os planteo. Podéis etiquetar 

fotos en Facebook, Instagram de la Asociación 

o enviarlas a mi correo del trabajo:  

 

 

musica_apoyoescolar@downcaminar.org 

 

 

 

 

¡¡¡MUCHO ÁNIMO Y A DISFRUTAR!!! 

 

 

 

 

 

mailto:musica_apoyoescolar@downcaminar.org

