
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje 

y las respuestas que consideres correctas. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 
                                            

                                      

                                         CÓMO HACER UN GATO DE ORIGAMI 
 

MATERIALES: 

- Papel lustre cuadrado. 

- Lápices o marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dobla el papel en dos mitades            2. Dobla otra vez por la mitad para marcar  

                                                                            la línea central y luego desdobla. 

 

 

 

    

3.Dobla las dos puntas hacia arriba,             4. Dobla la punta superior hacia abajo. 

pero fíjate que sea en diagonal. 

 

 

 



 

            5. Da la vuelta al papel.                                         6. Dibuja la cara de tu gato. 

 

                                                         Responde en tu guía 

    1. ¿Para qué sirven las ilustraciones en este texto? 

A. Para colorearlas una vez leído el texto. 

B. Para presentar los materiales que se utilizan en el origami. 

C. Para mostrar lo que se debe realizar en cada paso. 

 

2. ¿En qué paso se deben utilizar los lápices o marcadores? 

A. En el paso 3. 

B. En el paso 4. 

C. En el paso 5. 

D. En el paso 6. 

 

3. En la siguiente imagen, ¿para qué están marcadas las líneas? 

 

 

 A. Para recortar las puntas. 

 B. Para pegar las puntas. 

 C. Para doblar las puntas. 

 D. Para remarcar las puntas. 

 

 

4. ¿Crees que necesitas la ayuda de un adulto para hacer el gato de origami? Justifica tu 

respuesta. 

Sí             No                 

Porque  

 

 

 

 5. Intenta hacer un gato de origami a tu gusto y pégalo en tu cuaderno. Si no tienes papel 

lustre, puedes utilizar una hoja de cuaderno. 


