
  

Actividad: PAPIROFLEXIA PARTE 2 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad. 

- Desarrollar la psicomotricidad fina. 

- Descubrir una nueva manera de divertirse. 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios cortados en cuadrado 

- Tijeras  

- Rotulador negro  

 

 

 



  

DESARROLLO 

Esta es la segunda parte de la papiroflexia de animales. Recuerda coge un folio córtalo 

en un cuadrado perfecto y sigue los pasos lentamente.  

EL PERRO: 

1. En primer lugar, dobla el papel por la mitad juntando dos puntas. 

2. Luego, pliega nuevamente por la mitad, pero solo para marcar el centro. 

3. Dobla las dos puntas horizontales para formar las orejas. 

4. Finalmente, dobla la punta que queda hacia arriba, para formar el hocico. 

5. Pinta los ojos y la punta del hocico como nariz. 

 

EL ELEFANTE: 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para marcar los pliegues. 

2. Luego, lleva una de las puntas al centro marcado por los pliegues. 

3. Dobla las dos puntas laterales por las líneas que formarían las hipotenusas 

de los triángulos, y luego, esas mismas puntas, pliégalas hacia afuera. 

4. Coge la punta más larga y dóblala hacia arriba y luego hacia abajo, dejando 

un pequeño espacio entre cada pliegue. 

5. Finalmente, dobla las puntas superiores del rectángulo hacia atrás, para 

formar la cabeza del elefante, y dibuja los ojos con el rotulador. 



 

 

 

 

EL CONEJO: 

1. En primer lugar, dobla el papel por la mitad juntando dos puntas. 

2. Dobla nuevamente por la mitad para marcar el pliegue, y luego dobla 

la base un poco hacia arriba. 

3. Dobla ambas puntas laterales hacia arriba, por la línea imaginaria que 

forma la punta con la mitad de la base. 

4. Gira la figura y dobla la punta superior e inferior hacia atrás para 

formar la cara del conejo. 

5. Para terminar, pinta la nariz de rojo, y los ojos y la boca de negro. 

 

  


