
  

Actividad: 36 PAPIROFLEXIA 

OBJETIVOS 

- Iniciarse en la técnica de la papiroflexia. 

- Aprender a hacer figuras sencillas de papiroflexia. 

- Desarrollas la psicomotricidad fina. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios blancos o de colores 

- Rotulador negro. 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

La papiroflexia, también conocida como 

origami, es un arte que consiste en crear figuras 

plegando papel, sin usar ningún otro material. 

Simplemente doblando el folio podemos conseguir 

esculturas de papel. Os propongo hacer algunas 

figuras muy sencillas y adaptadas para vuestras 

edades: 

 

 ORIGAMI DE CERDO: para hacer el cerdito necesitas un cuadrado de 

folio. Dobla dos veces por la mitad, para marcar los pliegues. Después lleva 

dos esquinitas opuestas del folio al centro. El tercer paso es cerrar la figura que 

tenemos como un libro, juntando las dos esquinas que nos habían quedado 

libres. La punta que nos ha quedado en la 

figura hay que doblarla un poquito para 

arriba y después abrir las dos capas del 

folio, dejando la blanca hacia abajo. El 

resultado es un pequeño rombo que será 

la nariz del cerdo. Luego dobla las dos 

esquinas superiores un poco hacia 

dentro, creando unas orejas. El último 

paso es pintar los ojitos y la nariz de tu 

cerdito con un rotulador. ¡El cerdito ya 

está hecho! 



 

 

 ORIGAMI DE PERRO: en esta ocasión también necesitas un 

cuadrado de folio. El primer paso doblar el cuadrado por la mitad, 

juntando dos esquinas. Después volver a doblar por la mitad, pero solo 

para marcar el centro de la figura. Colocamos la figura en un triángulo 

con el pico hacia abajo. Las dos esquinas de arriba se doblan hacia abajo 

creando las orejas del perrito. El pico de abajo hay que doblarlo un 

poquito hacia arriba, formando el hocico. Por último, pinta los ojos y 

la punta del hocico. ¡Ya tienes un perro de origami hecho! 

 

 

 

 

 

 ORIGAMI DE GATO: para hacer un gato también necesitas un 

cuadrado de folio. Doblar por la mitad el folio creando un 

triángulo.Volver a doblar por la mitad solo 

para marcar el centro. Colocamos el triángulo 

con el pico hacia arriba y doblamos las dos 

esquinas de abajo hacia arriba para crear las 

orejas. Doblamos el pico que sobresale arriba 

en el centro hacia abajo. Damos la vuelta a la 

figura y ya tenemos la cara del gato. Solo queda 

pintar con rotulador los ojos, el hocico y los 

bigotes y ¡ya está listo!  


