
Actividad: PAPIROFLEXIA  

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Desarrollar la imaginación y creatividad  

- Pasar un tiempo con la familia  

 

DURACIÓN 

Unos 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

Para el barco de papel sencillo: 

- Un folio en blanco  

Para el barco de papel pirata:  

- Un folio de colores 

- Tijeras 

- Lápiz  

- Rectángulo de papel blanco  

 



  

 



 

 

 

DESARROLLO 

En esta actividad vamos a aprender a hacer un barco de papel con ayuda de un folio 

y nuestras manitas. Es muy sencillo de hacer. 

1. Primero deberás coger el folio y doblarlo 

por la mitad con mucho cuidado. Junta 

los picos del folio para doblarlo con más 

exactitud. También puedes ayudarte de 

una regla para hacerlo. 

2. Colócalo en posición horizontal. Coge 

los dos picos superiores y dóblalos hacia 

el centro de la hoja, de manera que 

queden dos triángulos. 

3. Después, la franja horizontal que queda 

debajo de esos triángulos deberás doblarla hacia arriba. Como ves, hay dos 

pliegues y cada uno de ellos hay que doblarlo hacia fuera, de manera que te 

quede una especie de sombrero de papel. 

4. A continuación, deberás repetir la doblez. Esta vez, tendrás que hacerlo con las 

solapas que quedan a los lados, convirtiendo ese sombrero en un gran triángulo. 

Esta vez dobla las solapas hacia dentro y una encima de otra, en los dos lados 

del triángulo. 

5. Abre el triángulo desde la parte de abajo, formando un rombo. Después 

deberás doblar la parte de abajo del rombo hacia arriba, tanto de un lado como 

del otro, formando un triángulo más pequeño. 

6. Por último, tira de las dos dobleces que has hecho anteriormente para poder 

obtener tu barco de papel. 



 

Ahora que te has atrevido con este barco de papel tan sencillo, ha 

continuación te dejo una seri de videos con otras formas de hacer un 

barco de papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=bc5vb29SkvA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=FRXTu9ld9QU 

https://www.youtube.com/watch?v=PoniEF9s6fA 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrz_wXNGEVY 
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