
  

Actividad: AVIÓN DE PAPEL 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina y la creatividad 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes con material reciclado 

- Divertirse. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Folios blanco o de colores 

- Cartulina grande 

- Tijeras o cúter 

- Rotuladores y pinturas 

- Compás o cosas redondas para hacer círculos 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Hoy os traigo una actividad muy divertida que os va a encantar. Si te dan un trozo 

de papel y te dicen que hagas un juguete… ¿qué se te ocurre? Vamos a aprender a 

hacer un avión de papel así como una diana para que juegues practicando tu 

puntería. Para ello, tan solo tienes que seguir los pasos siguientes: 

AVION FLECHA SIMPLE 

 

 

 

 

1. Utiliza una hoja de papel tamaño A4 o folio. Debe ser rectangular y no 

cuadrado o recortado. 

2. Dobla el papel a la mitad. Al doblar, la orientación del papel debe ser 

vertical y el pliegue debe ser a lo largo de este lado medio y más largo. 

Asegúrate de que las esquinas coincidan. Desdobla el papel y no le des la 

vuelta. 

3. Dobla las esquinas superiores hacia el pliegue central. Los bordes del 

papel deben estar alineados de la manera más exacta posible con el pliegue 

del medio. Los dos bordes exteriores del papel deben tocarse entre sí en la 

línea del pliegue. Esto debe formar solapas triangulares en cada lado del papel. 

La parte superior debe tener la forma de una punta y la parte inferior de la 

solapa debe ser recta. 



 

 

4. Dobla nuevamente la solapa hacia la mitad del papel. Toma la esquina 

superior del borde exterior y dóblala hacia dentro. Al igual que en el paso 3, 

los bordes deben unirse a lo largo del pliegue vertical en el medio. El papel 

debe tener la apariencia de un dardo, con una solapa triangular mucho más 

estrecha en cada lado. Ahora la mayor parte del papel tendrá la forma de un 

triángulo, con una punta en la parte superior. 

5. Dobla el papel a la mitad. Al doblarlo, realiza el pliegue a lo largo del 

pliegue vertical. Dobla un lado del papel sobre la parte superior del otro, de 

modo que encajen con exactitud. Pasa el dedo o una herramienta de borde 

como a lo largo del pliegue para hacerlo más definido. 

6. Dobla las alas hacia abajo. Coloca el papel de modo que el pliegue plano 

esté orientado en la parte inferior. Dobla el pape hacia abajo desde la parte 

superior para crear un ala, dejando unos cuantos centímetros en la parte 

inferior. Haz lo mismo en el otro lado, asegúrate de doblar la segunda ala 

exactamente en el mismo lugar que la primera. Al terminar, el avión debe 

parecer un dardo. 

 
Y ya tendrías ¡tu avión! Aquí puedes ver un dibujo de los pasos o si pinchas 

aquí puedes ver un vídeo de cómo se hace de forma visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gyEg1eD_yPk


 

 

VARIANTES: Si utilizas folios blancos puedes pintar el papel con rotuladores o 

pinturas a tu gusto dándole color, o bien puedes utilizar folios de colores, papel de 

regalo o de periódico que ya tienen dibujos e incluso puedes seguir los pasos pero 

hacer los aviones de diferentes tamaños. 

 

 

 

 

A continuación, te propongo realizar una DIANA DE AVIONES para que jugar 

sea más divertido e interesante. ¡Es muy fácil!  

Tan solo tienes que recortar círculos de diferentes tamaños sobre una cartulina 

grande. Asegúrate que tu avión puede pasar sin dificultad por dichos círculos que al 

recortarlos serán agujeros. Para ello, previamente dibújalos sobre la cartulina con 

un lápiz utilizando un compás o objetos redondos 

tales como un vaso, un plato… y bordéalos. Una 

vez recortados, puedes darle un puntaje a cada 

aguajero, dibujando números en cada agujero, de 

tal forma que si pasa por ejemplo por el agujero 

grande ganarás 5 puntos y si pasa por el más 

pequeño 1 punto. ¡Es tu elección!  

Por último, cuelga sobre el borde superior de una 

puerta abierta el tablero y ¡A JUGAR! 



 


