
  

DINOSAURIO 

DE 

PAPIROFLEXIA 

 

OBJETIVOS 

- Ayudar a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina. 

- Estimular la concentración. 

- Desarrollar la paciencia. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para primer/ segundo ciclo de primaria 

MATERIAL 

- Folios 

- pegamento 

 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

1. Dobla el papel en dos. Coloca una hoja de papel de origami cuadrado 

directamente frente a ti de manera que parezca un diamante, con una esquina 

en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Dobla la esquina derecha 

hasta que se encuentre con la izquierda. Pliégalo bien, luego desdóblalo. Al 

comenzar, la parte exterior del papel debe estar frente a ti. 

 

2. Haz un doblez en valle hacia el doblez central. Dobla el borde superior derecho 

del papel hacia adentro hasta que llegue al pliegue al centro del papel. Dobla el 

borde superior izquierdo de la misma forma de manera que llegue al pliegue 

central. 

Toma nota de que un "doblez en valle" se refiere a un tipo de doblez en 

origami en el que doblas el borde que está en tu mano hacia adentro, hacia ti, 

en lugar de doblarlo hacia afuera y en dirección opuesta a ti 

 

3. Haz un premarcado por la bisectriz del ángulo. Dobla en valle el lado inferior 

izquierdo hacia arriba y hacia adentro hasta que el borde de este lado llegue al 

borde inferior de las partes superiores que doblaste anteriormente. Pliégalo 

bien, luego desdóblalo. 

Para este paso, solo debes plegar el centro de este doblez y no la longitud 

completa del mismo. Debería formarse una intersección entre el centro de la 

parte plegada y el primer premarcado que hiciste en uno de los pasos 

anteriores. 

Cuando termines, dale la vuelta al papel de manera que el interior quede 

frente a ti. 

 

 

 



 

4. Dobla las esquinas hacia afuera. Debes ver lo que parece ser un 

triángulo grande en la parte inferior y dos cuadriláteros en la parte 

superior. Toma la esquina inferior interna de cada cuadrilátero y 

dóblala en valle hacia afuera tanto como puedas sin rasgar el 

papel.Dale la vuelta al papel otra vez. 

 
5. Levanta la solapa superior. Debes poder distinguir un triángulo 

central que señala hacia abajo. Toma la punta de este triángulo y 

dóblala hacia arriba, estirándola.Te quedarás con lo que parece ser 

un diamante con una mitad superior larga y una mitad inferior corta. 

 
6. Dobla en valle la punta inferior. Dobla la esquina inferior del 

diamante central hacia arriba hasta algún punto en el centro de la 

punta superior, pero no del todo en la parte más alta. 

Más exactamente, observa la porción rectangular que se encuentra 

detrás de la forma de diamante. Esta sección debe doblarse por la 

mitad a medida que doblas la punta inferior hacia arriba.Cuando 

termines, dale la vuelta al papel otra vez. 

 

7. Dobla las solapas interiores hacia afuera. Debes notar dos solapas 

triangulares que se encuentran en el centro del papel. Dobla estas solapas 

hacia afuera tanto como puedas manteniéndolas planas y sin que se 

rasguen. 
 

8. Dobla hacia abajo la solapa trasera. Siente la parte trasera del papel. 

Debe haber una solapa que esté lo suficientemente suelta para 

moverla sin afectar el resto de la estructura. Desdobla esta solapa y 

tráela hacia abajo.Cuando termines, dale la vuelta al papel. 

 

9. Dobla hacia abajo la solapa trasera. Siente la parte trasera del papel. 

Debe haber una solapa que esté lo suficientemente suelta para 

moverla sin afectar el resto de la estructura. Desdobla esta solapa y 

tráela hacia abajo. 

Cuando termines, dale la vuelta al papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Agrégale volumen. Pliega la parte superior de la forma, posicionando los 

pliegues de manera que el doblez en montaña toque el pliegue que separa 

la punta de la estructura de la parte principal del cuerpo rectangular. Dobla 

en valle los lados inferiores diagonales hacia adentro tanto como puedas sin 

rasgarlos. 

 

Un doblez en montaña se refiere a doblar los bordes hacia afuera, creando 

un pico de "montaña" mirando hacia ti. 

Cuando haces pliegues en origami, usas tanto un doblez en valle como un 

doblez en montaña. Haz el doblez en valle hacia la parte interior del que 

será el doblez en montaña. Luego, dobla en montaña el borde hacia atrás 

por el lugar indicado. Cuando termines, dale la vuelta al papel. 

 

11.  Pliega la parte inferior. Dobla en valle a lo largo del doblez más bajo que 

encuentres. Dobla en montaña una franja angosta justo sobre este doblez 

en valle para completar el pliegue. 

 

12. Haz dos dobleces en montaña más. El primer doblez en montaña debe ser 

en la punta misma del papel. Para el segundo, dobla en montaña el modelo 

por la mitad a lo largo. 

 

13. Dobla en valle la cabeza. No hay una posición definida para la cabeza, así 

que determina a la vista lo que se verá mejor. En este momento, la cabeza 

se encuentra en la punta superior. Como regla general, no dobles la cabeza 

tanto que quede superpuesta a cualquiera de las piernas o el cuerpo. 

Rota el modelo hasta que el triángulo más grande, que forma la cola, quede 

sobre la mesa.Este paso completa el Tiranosaurio rex de origami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


