
  

Actividad: TITULO ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

- Trabajar la memoria y el orden 

- Desarrollar la paciencia y perseverancia 

- Potenciar el desarrollo de la psicomotricidad fina 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Dos hojas de papel de colores tamaño A4 (folio) 

- Tijeras  

- Regla  

- Papel crepé de colores 

- Alambre pequeño o cuerda 

 

 



  

DESARROLLO 

¿Preparados? 

Vamos a aprender hoy una manualidad que nos va a ayudar mucho, es muy 

fácil y además, una vez lo hayamos memorizado, se lo podremos enseñar 

a quien queramos. De momento empiezo contándoos que hoy haremos 

una cajita de papel con una flor para adornar. Es ideal para meter dentro 

un pequeño regalo o una nota. ¡EMPEZAMOS! 

Lo primero que os voy a decir que es muy aconsejable que veáis un vídeo 

donde explican los pasos para hacer la caja de origami o papiroflexia. 

Viendo a alguien hacerlo y pudiendo parar cuando queramos es mucho 

más fácil que nos salga bien. No penséis que es difícil, solo hay que hacerlo 

Para ver el vídeo explicativo Pincha Aquí 

¡Bien! Ya tenemos nuestra caja, ¿habéis visto que fácil es? Es posible que os haya 

costado un poco pero no todo sale a la primera, lo importante es hacerlo despacio y 

tener paciencia. Ahora que ya tenemos hecha la caja empezaremos con la flor. 

También podemos usarlo para cualquier cosa que queramos. SIGUE Y VERÁS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VV3SykqDWRI


 

 

 

PASO 1: para empezar tenemos que coger una  hoja de papel crepé y lo 

doblaremos por la mitad. Cuando lo 

tengamos bien doblado cogemos las tijeras 

y cortamos por ahí. Cuidado, el papel 

crepé es tan suave que muchas veces, si no 

estamos atentos, se mueve y cortamos por 

donde no es. Cuando hayamos hecho esto cogemos esas dos mitades y las 

ponemos una sobre otra, y volvemos a cortar a la mitad. Cuando nos 

hayan salido otras dos mitades con dos hojas casa una volvemos a ponerlo 

una sobre otra, lo doblamos a la mitad y cortamos. Nos tiene que quedar 

un rectángulo de hojas de papel iguales. Le recortamos un rectángulo de 

un lateral para que nos quede un cuadradol, ya sabéis como se hace eso 

¿no? 

 

PASO 2: ahora que teneoms nuestro cuadrado de papel crepé de ocho 

capas haremos el siguiente paso. Tenéis que tener destreza con las manos. 

Sujetamos bien y empezamos a hacer 

dobleces por uno de los lados, tienen 

que ser aproximadamente de un 

centímetro, no hace falta regla, debe 

ser como el grosor de un dedo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PASO 3:  doblamos una vez al derecho 

y otra al revés, como si hiciésemo un 

abanico de papel. Lo sujetamos bien del 

centro y le enrollamos un alambre 

pequeño, un hilo gordito o un limpipipas. 

De esta manera lo sujetaremos bien y será el centro de nuestra flor.  

 

PASO 4: cogemos nuestra pieza ya 

medio formada y le recortamos las puntas 

laterales, haciendo un semicírculo. Así 

sequedará redondeado y será una flor 

más realista.  

PASO 5: una vez que lo tenemos bien atado del centro, pondremos ahí 

nuestro dedos para sujetar y lo abriremos, como fuésemos a abrir un 

abanico. CUIDADO que el papel crepé es 

muy suave y se puede romper con mucha 

facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 6: ahora con ese “abanico” lo que vamos a hacer será, sujentando 

en el centro iremos levantando cada una 

de las hojas laterales, primero por un 

lado del alambre y luego por otro. Al 

levantarlo, como ese papel es suave 

pero duro, se queda´ra con esa forma, 

como tenemos ocho capas, todas levantadas hará que parezcan los pétalos 

de una flor.  

 

Ya hemos aprendido a hacer una cajita de regalo con una flor de 

adorno, ahora que sabeis hacer las dos cosas podemos 

construirlo cuantas veces queráis y de muchísimos colores.  

Será un caja preciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

   


