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TRABAJO VIRTUAL DE ED. ARTÍSTICA PERÍODO 3 

SEMANA 3 y 4. TALLER 2. GRADO SEXTO 

 
TEMA Origami 

INDICADOR 
DE LOGRO 

. Elabora diferentes figuras en origami. Con creatividad, siguiendo las respectivas instrucciones 
para su elaboración.  
 

ESTRATEGIAS TALLERES VIRTUALES, REUNIONES VIRTUALES CON EL FIN DE RESOLVER DUDAS 
E INQUIETUDES. EXPLICACIÓN DE TRABAJOS 

  

  

OBSERVACIONES  

FAVOR ENVIAR AL CORREO artisticasextos@gmail.com. 

GRACIAS. 
SE EVALUARÁ CREATIVIDAD, Y LA REALIZACIÓN DEL PASO A PASO EN 
LAS FIGURAS; PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA Y ORDEN EN EL TRABAJO 
REALIZADO. 
EN LOS ENCUENTROS RESOLVEREMOS INQUIETUDES. 
FAVOR REALIZAR LOS TRABAJOS Y ENVÍARLOS A UNA SOLA 
PLATAFORMA: CORREO O EDMODO, NO AMBAS. 
 

Importancia del origami 

El origami o papiroflexia es un arte originario de Japón cuya técnica consiste en la 

transformación del papel en figuras de distintos tamaños como animales, flores y símbolos, a 

través de la aplicación de dobleces en el papel con el uso de las manos.  

¿Qué es? 

El origami es una disciplina que permite el desarrollo de la creatividad y habilidades artísticas 
haciendo uso del papel como herramienta. Este arte consiste en darle dobleces al papel para lograr 
formas variadas de gran sencillez o complejidad. 

Es una técnica milenaria que proviene de Japón. A través de cientos de años se ha esparcido por el 
resto del mundo ganando seguidores, así como también evolucionando en la forma de trabajar el 
papel. Hoy en día el origami es considerado una técnica terapéutica y educativa. 

Tipos de origami 

 Periodo 2  Fecha: MES 8 DÍA 
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– Origami puro: Es un tipo de origami que solo permite un doblez a la vez, prescindiendo de los 
pliegues complejos como los invertidos, lo que representa un reto para sus practicantes. 

– Plegado húmedo: Consiste en humedecer el papel para lograr dobleces con curvas, lo que 
permite crear figuras que van más allá de las figuras comunes de pliegues rectos y planos. 

Importancia del origami 

En Japón los origamis eran vistos con un sentido religioso. Los noshi, son figuras en papel que se 

llevaban como ofrendas durante algunas celebraciones. Igualmente, existe la tradición en Hiroshima 

de colgar grullas de papel el 6 de agosto para conmemorar el día de la paz. El origami ha llamado la 

atención de científicos y matemáticos por ser una interesante herramienta para la enseñanza de la 

geometría. 

Asimismo, se ha comprobado que el origami ayuda al tratamiento de enfermedades psíquicas o 
psicológicas, ya que estimula la concentración mediante el trabajo manual, por lo que se ha 
convertido en una herramienta eficaz en niños con hiperactividad. 

También se le considera como una actividad al alcance de todos, ya que lo único que se necesita es 
papel, por lo que resulta sumamente económico. 

Ing. Chirinos A. (S.F.). Importancia del origami. Disponible en: https://www.importancia.cc/origami/ 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza las siguientes figuras en origami, teniendo en cuenta los pasos, si presentas dificultad 
en alguna, puedes reemplazarla por una de tu agrado y le describes  como en los ejemplos. 
 

https://www.importancia.cc/origami/
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