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• Hoja A4 o carta 21,5x28 cm

Materiales

El origami es la técnica de doblar papel para conseguir variadas 
figuras sin la necesidades de tijeras ni adhesivos. Es de origen 
japonés y considerado un arte, ya que algunas piezas podrían ser 
vistas como esculturas.  Con una hoja, un par de dobleces e ingenio 
podemos divertirnos y hacer nuestras propias piezas de arte y juego; 
un barco y un avión.
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PASOS A SEGUIR: BARCO

 Doblado inicial

 • Tomar la hoja de forma vertical y doblarla por la 
mitad de abajo hacia arriba.

 • Una vez doblada, volver a plegar en la mitad pero 
esta vez de un costado hacia el otro.
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Plegado en punta

 • Al deshacer el último doblez, nos queda una marca 
vertical que nos servirá de guía.

 • Tomar la esquina superior izquierda y llevarla hacia 
la marca del centro formando un triángulo. 

 • Hacer lo mismo con la esquina contraria.

 • Abajo debe quedar una pestaña rectangular.
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Pestaña

 • Doblar la pestaña hacia arriba.

 • Voltear la figura y doblar las puntas que sobresalen 
de la pestaña frontal.
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 • Hacer lo mismo con las puntas adyacentes, 
plegarlas hacia arriba

 • Tomar la pestaña posterior y doblarla hacia arriba
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 Cuadrado

Barco

 • Tomar la figura triangular que quedó, abrirla en la 
base y juntar en el centro los lados del triángulo, se 
formará un cuadrado

 • Poner el cuadrado en diagonal

 • Plegar la punta inferior en la mitad y hacia arriba.

 • Dar vuelta la figura y hacer lo mismo del otro lado, 
nuevamente tenemos un triángulo.

 • Nuevamente abrir la figura en la base y juntar los 
extremos en el centro

 • Finalmente tomar los extremo superiores y tirar 
hacia los lados para formar el barco

 • Si es necesario, aplastar los pliegues para obtener la 
forma deseada.
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Doblar en punta

Avión

 • Tomar la hoja y doblarla en el centro, pero no al 
borde de los triángulos, sino que dejando alrededor 
de 2 cm en la parte superior, como formando un 
sobre.

 • Tomar la figura y doblarla en la mitad hacia abajo.  • Para formar las alas plisamos cada costado de la 
figura hacia el centro.

 • Luego, doblar las puntas inferiores hacia el centro, 
pero dejando un espacio en la parte de abajo, entre 
los triangulos.

 • Para afirmar estos últimos pliegues, doblar sobre 
ellos la esquina que sobre sale 

2 cm.

2
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Doblado inicial

 • Tomar la hoja de forma vertical y doblarla por la 
mitad de un costado hacia el otro.

 • Abrir la hoja y llevar la esquina inferior hacia la 
línea que quedó marcada en el centro y plegar 
formando un triángulo. 

 • Hacer lo mismo con la otra esquina, así se forma un 
triángulo más grande. 
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PASOS A SEGUIR: AVIÓN
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