
Origami de la Naturaleza
ÁREA DE CONTENIDO 

Contenido/Tema de la Semana: La Naturaleza y el Aire Libre

Edades: 3-5, 6-8

Tiempo Necesario: minutos a horas!
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MATERIALES

Un lápiz o un crayón para 
dibujar un tus creaciones de 
origami

Papel

Tijeras

Pegamento o Cinta 

Primero escoge cual origami quieres crear: 

PROCEDIMIENTO

Una Rana - Página 3 Un Zorro - Página 8

Una Hoja - Página 12 Una Flor - Página 19



La actividad siguiente fue basada en las instrucciones del video 
de el National History Museum que se encuentra aquí:
https://www.nhm.ac.uk/ 
discover/how-to-make-an-origami-frog.html

Una Rana

1

Para hacer una rana, vas a 
empezar con un pedazo de 
papel cuadrado.

2 Dobla tu papel a la mitad. 
(Consejo: Asegúrate de 
presionar bien los 
doblajes, ya que son 
importantes cuando estás 
creando origami)

3
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Los doblajes deberían 
formar un “X.”

Voltea tu papel sobre la 
mesa y dobla el lado supe-
rior del papel hacia abajo 
para crear un doblaje a la 
mitad del “X.”

6

7

Desdobla el papel y voltea-
lo sobre la mesa otra vez.

Toma las orillas y metelas 
al centro del papel. La 
parte de arriba debe verse 
como un triángulo. 

8

9

4 Dobla la esquina derecha 
superior del papel a la 
orilla izquierda, y luego la 
vas a desdoblar para que 
quede el doblaje.

5 Haz lo mismo con la 
esquina izquierda superior 
del papel y doblalo hacia 
el lado derecho. 
Desdoblado para que 
quede el doblaje.  



10 Dobla la parte de abajo 
hacia arriba para que la 
orilla inferior del papel 
toque la orilla del 
triángulo.

11 Alza la primera capa del 
lado izquierdo del 
triángulo y dobla toda la 
orilla izquierda hasta el 
centro del papel. Regresa 
lo de arriba del triángulo 
donde estaba.

Repite lo mismo con el lado 
derecho.

12 Toma la orilla de abajo y 
dóblalo para que toque la 
base del triángulo.

13
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14 Toma las esquinas de la 
base cuadrada y dobla los 
hacia el centro. 

15 Desdobla las esquinas y 
tira de ellos hacia afuera 
para que se mire como un 
bote aplastado.

Toma las esquinas del bote 
y dobla los hacia el centro 
para que se toquen a la 
mitad.

16

Dobla las orillas del bote 
en el centro hacia arriba 
diagonalmente para crear 
las patas. También van a 
doblar las esquinas de 
abajo del triángulo 
diagonalmente hacia 
arriba.

17
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18 Dobla tu rana a la mitad 
para que la parte que NO 
está puntiaguda quede 
hacia arriba.

19  Dobla la parte de arriba a 
la mitad hacia abajo.

Voltea tu rana.20

23

Presiona la parte de atrás de tu rana y mira como se mueve!

Miren el video si tienen dificultades: 

https://www.nhm.ac.uk/discover/
how-to-make-an-origami-frog.html

22

Decorala.21
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1 La actividad siguiente fue basada en las intrucciones de 
Intructables que se encuentra aqui: 
https://www.instructables.com/id/ 

Un Zorro

Tome un papel de medida 
8.5” x 11” en pulgadas. 
(21.5 x 28 en cm)

2 Toma la esquina inferior en 
la derecha y doble la para 
que quede alineado con la 
orilla izquierda. Va a 
quedar como un triángulo 
con una tira adicional de 
papel.

3
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Corta la tira adicional con 
tijeras para que quede solo 
el triángulo doblado.

4 Toma el triángulo para que 
la linea mas larga sea la 
base y doblalo a la mitad 
tomando las esquinas más 
separadas y juntandolas. 

5

6 Al desdoblar va a darle la 
vuelta al papel para que el 
doblaje exterior este hacia 
ti. Luego vas a doblar la 
esquina derecha para que 
quede tocando el pico de 
arriba del triángulo. 

7 Repite con la esquina de la 
izquierda.Va a quedar 
como un diamante.
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Dobla el diamante a la 
mitad en la dirección de tu 
doblaje inicial del centro 
para que quede como un 
triángulo con tres capas. 
(Mirar la foto para 
referencia)

8

Para la cabeza de el 
zorro, dobla la orilla del 
triángulo más corta que 
tiene más capas (La que 
está más a la derecha en 
la foto anterior) desde la 
punta del triángulo hacia 
arriba en ángulo. El 
tamaño del doblaje es el 
tamaño de la cabeza del 
zorro.

9

10 Extiende el doblaje hasta 
que se mire como una 
cabeza con orejas.

11 Dobla la cabeza hacia 
abajo.
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Dobla la esquina restante 
para que quede como una 
cola.

12 Luego le dibujas una 
carita.

13

14 De nuevo, mira este sitio web si necesitan más ajuda: 

https://www.instructables.com/id/
How-to-Make-an-Origami-Fox/
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1 La actividad siguiente fue basada en las instrucciones de The 
Spruce Crafts que se encuentra aqui: 
https://www.thesprucecrafts.com/
make-some-easy-origami-leaves-4096577  

Una Hoja

Toma un papel de medida 
8.5” x 11” en pulgadas. 
(21.5 x 28 en cm)

2 Toma la esquina inferior en 
la derecha y doble la para 
que quede alineado con la 
orilla izquierda. Va a 
quedar como un triángulo 
con una tira adicional.

3
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Corta la tira con unas 
tijeras para que quede solo 
el triángulo doblado.

4 Coloque el triángulo con una 
de las orillas cortas como la 
base(mirar foto como 
referencia). Dobla la punta 
de arriba hacia adentro, la 
sección doblada debería 
hacerse más gruesa mientras 
más abajo quede.

5

6 Voltea el papel. 7 Dobla la punta de arriba 
para que la punta toque la 
base del triángulo.
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Y desdobla.8 Luego, dobla la punta 
hacia abajo otravez, esta 
vez para que toque el 
doblaje que acabamos de 
hacer.

9

10 Y desdobla. 11 Dobla la base hacia arriba 
para que toque el doblaje 
de en medio.
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Y desdobla. 12 Voltea el papel otra vez.13

14 Dobla la base hacia arriba 
para que toque el primer 
doblaje desde arriba. Y 
desdobla.

15 Dobla la punta de arriba 
hacia abajo para que 
toque el primer doblaje 
desde abajo. Y desdobla.
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Luego, dobla la punta de 
arriba hacia abajo para 
que toque el doblaje más 
cercano. Y desdobla.

16

Dobla la base hacia arriba 
para que toque el doblaje 
más cercano. Y desdobla. 
(Vas a tener 8 secciones 
iguales)

17

18 Dobla la esquina inferior 
derecha de la capa de 
arriba del triángulo para 
que quede alineada con el 
tercer doblaje contando 
desde abajo.

19 Para darle la apariencia 
de una hoja redonda, 
vamos a doblar la esquina 
del triángulo pequeño que 
queda más hacia arriba  
para formar un triángulo 
aún más pequeño con la 
esquina alineada con el 
cuarto doblaje contando 
desde abajo. 
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Haz lo mismo con la otra 
esquina del triángulo 
pequeño y alinea su esqui-
na con el primer doblaje 
contando desde abajo.

20 Dale la vuelta.21

22 Repite lo que hicimos en el 
lado opuesto.

23 Abrela.



26 De nuevo, mira este sitio web si necesitan más ajuda: 

https://www.thesprucecrafts.com/
make-some-easy-origami-leaves-4096577
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La actividad siguiente fue basada en las instrucciones de 
Origami Way que se encuentra aquí: 
https://www.origamiway.com/
origami-kusudama-flower.shtml  

Una Flor

1

Necessitas 5 pedazos de 
papel de medida 8.5” x 
11” en pulgadas. (21.5 x 
28 en cm)

2 Empieza con uno.3
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Toma la esquina inferior en 
la derecha y doble la para 
que quede alineado con la 
orilla izquierda. Va a 
quedar como un triángulo 
con una tira adicional.

4 Corta la tira con unas 
tijeras para que quede solo 
el triángulo doblado.

5

6 Vamos a tomar la linea 
mas larga como la base 
del triángulo. Dobla la 
esquina derecha para que 
quede tocando el pico de 
arriba del triángulo.

7 Haz lo mismo con la 
esquina izquierda para 
que quede como un 
diamante.

Página 20



Toma la orilla derecha de 
la primera capa del 
diamante y dobla la hacia 
la derecha afuera del 
diamante.

8 Haz lo mismo con el lado 
izquierdo.

9

10 Desdobla el lado izquierdo 
y mete un dedo en el 
bolsillo del doblaje y 
presiona como se muestra.

11 Haz lo mismo con el lado 
derecho.

Página 21



Dobla la esquina izquierda 
hacia abajo como ves en la 
foto.

12 Haz lo mismo con la 
esquina derecha. 

13

14 Dobla el triángulo 
izquierdo a la mitad hacia 
adentro del diamante.

15 Igual con el triángulo en la 
derecha.
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Con cuidado y sin doblar 
el papel, junta y pega los 
pequeños triángulos que 
quedaron en los lados. 
¡Has completado un 
pétalo!

16 Ahora tienes que hacer los 
otros cuatro pétalos.

17

¡Pega los pétalos para 
completar su flor!

18

19 De nuevo, mira este sitio web si necesitan más ajuda:  

https://www.origamiway.com/
origami-kusudama-flower.shtml


