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1. Qué es Origami. 
Es el arte japonés del plegado de papel, viene de las palabras Japonesas “ori” que significa plegado y 
“gami” que significa papel.  
 

2. Mencione los usos y beneficios del origami. 
El origami es una ocupación apasionante para aquel que siente placer en las figuras y formas, 
también es apropiado como ocupación de grupo, sirve para ayuda y estímulo ya sean niños, jóvenes o 
adultos. Su gran ventaja es sin duda el material empleado, solamente “papel”. Se aprende a fin de ser 
capaz de enseñarlo como un entretenimiento para todas las edades. Como terapia es usado en 
pacientes con desventajas mentales y fisicas, como un medio de destreza o como una demostración 
de los principios de geometría o simplemente para compartir con amigos. Se puede usar como 
modelos de decoración para días festivos o para hacer tarjetas de saludos individuales. 
 

3. Dónde y cuando se inventó el papel. 
Según la tradición, el primero en fabricar papel, en el año 105, fue Cai Lun (o Tsai-lun), un eunuco 
de la corte Han oriental del emperador chino Hedi (o Ho Ti). El material empleado fue 
probablemente corteza de morera, y el papel se fabricó con un molde de tiras de bambú (ver Morera 
de papel). El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 150. Durante 
unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el año 610 se introdujo 
en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El papel apareció en Egipto alrededor del 800, pero no 
se fabricó allí hasta el 900 (ver Papiro). 
 

4. Qué países son los que producen actualmente más papel 
Estados Unidos y Canadá son los mayores productores mundiales de papel, pulpa y productos 
papeleros. Finlandia, Japón, la antigua Unión Soviética y Suecia también producen cantidades 
significativas de pulpa de madera y papel prensa 
 

5. Dónde y cuándo aparece el origami. 
Recién en el siglo VII D. c. en el Japón es donde aparece la técnica del origami y fue luego conocida 
por los árabes y el resto de Europa. 
 

6. Quién fue el exponente más importante del origami moderno. 
Yoshizawa quien en 1955 presentó el primer escrito moderno sobre origami, siendo sus escritos el 
parámetro actual para el origami. El sistema de líneas de puntos y flechas, fue ideado por Yoshizawa, 
esto es una gran probabilidad. La fecha real hubiera sido 1950 o más temprano. 
 

7. Presentar una colección de al menos diez figuras plegadas de papel. 
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Avión  
Solo necesitaras una hoja rectangular, y preferiblemente no muy 
gruesa. Para que quede de un buen tamaño, toma una hoja carta. 

 

   

 

   

 

   

1- Doblala por la mitad tu 
papel y marca el pliegue. 

2- Cuando ya esta 
doblado, dobla cada una de 
las puntas hacia adentro, 
hasta tocar el pliegue del 
centro. 

3- Asi debio quedar 
despues de doblar las 
puntas. Ahora, dobla el 
triangulo que acabas de 
formar hacia abajo. 

     

 

 

 

 

 
4- Cuando lo hayas hecho, 
dobla entonces la mitad de 
este triangulo hacia arriba.  

5- Si miras la figura, veras 
que del triangulo de arriba 
se pueden formar otros dos 
triangulos si doblas las 
puntas de los lados hacia 
adentro. Hazlo. 

6- Tú figura debera verse 
asi. Entonces, dobla la 
mitad de estos dos nuevos 
triangulos hacia afuera, 
pero debes plegarlos por 
debajo, para que no se 
vean. 

   

   
7- Si ya lo hiciste, debe verse 
como en esta figura. Ahora, 
dobla la puntica de arriba 
hacia abajo. 

8- Ya casi esta listo tu 
avion, plegalo a la mitad 
para hacer el cuerpo, y cada 
mitad debes plegarla a la 
mitad para hacer las alas. 

9-Listo, abrele las alas y 
finalmente hemos 
terminado, a volar!! 
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                COMETA O ROMBRO                                              PEZ  

                            
   

 
   

 RANA 
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BOMBA DE AGUA 

 
 

 
  

 
PAJARO 

 
   

MOLINO DE VIENTO 
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       CAJA DE CUATRO PUNTAS                   CISNE 

         
 

          AVE ACUATICA        GRULLA TRADICIONAL 
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AVES 

    
PAJARITO 
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    BRUJA      GALLO 

    
 

LIEBRE 
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TOROS 

  
 

MUÑECA 
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SANTA CLAUS 
Santa 1 
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 Santa Claus 2 

 
 


