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 Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 
 

 
                                    

Origami. 

El origami es un arte japonés con una tradición tan larga que se pierde en el tiempo. 

Aunque es algo más complicado e incluso puede tener un carácter espiritual si se propone, 

el origami podría definirse como el plegado de papel con el fin de conseguir una forma 

figurativa. Plegando diferentes tipos de papel, doblando papeles de diferentes colores y 

aprendiendo algunas formas básicas para después desarrollarlas, se pueden conseguir 

formas espectaculares, utilizando solo esta increíble técnica. Desde flores hasta 

molinillos, pasando por barcos, cajas, árboles o pájaros; el origami nos ofrece mil 

posibilidades de crear distintas figuras solo doblando papel. 
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Las grandes ventajas del origami son dos:  

-Para practicar origami solo necesitas papel, por lo que el hogar es un lugar perfecto para 

practicarlo. -Las formas que puedes conseguir son infinitas, por lo que, practicando 

origami, nunca te aburrirás. No se trata de un pasatiempo estéril. 

 El origami permite desarrollar la creatividad y la imaginación de grandes y chicos. 

Mientras que los pequeños pueden empezar con las figuras básicas y más sencillas del 

origami, un adulto puede lograr con algo de dedicación, espectaculares figuras para 

decorar o adornar cualquier espacio. 

Si te estás preguntado para qué pueden servir las figuras hechas en origami, te cuento 

que puedes utilizar flores para decorar un paquete de regalo, hacer un centro de mesa 

juntando varias figuras, enviar como felicitación una mariposa de origami, construir un 

móvil con pájaros hechos de papel o doblar servilletas de manera original. 

 

 

Actividad para desarrollar: las estudiantes realizarán “Origami”. 

A continuación, tienes un ejemplo de origami que puedes realizar, una vez teniendo 

nuestro producto final debes incluir en un soporte (fondo colorido) que incluya de una 

manera artística nuestro resultado.  

 

Recuerda que debes seguir cada uno de los pasos sin saltarse ninguno.  



 

 

  

Te dejo algunos links de referencias para que puedas seleccionar el que sea de tú gusto, 

para tú trabajo final. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlHokrVFMAY  (estrellas) 

https://www.youtube.com/watch?v=btcmfyfcvHE  (ranitas) 

https://www.youtube.com/watch?v=-xSEf4H69v4 (flores) 
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