
  

 

ACTIVIDAD  LÚDICA DE PSICOPEDAGOGÍA  

 

OBJETIVO: Realizar  actividades lúdicas  para la sana convivencia entre todos los 

miembros de una comunidad, mediante la recreación y el juego para el fortalecimiento de 

los procesos de aprendizaje.  

NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD: Origami. 

NIVEL ESCOLAR: Pre- Kínder- 1º ciclo básico.  

I. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

Figuras de animales  “ORIGAMI”. 

Para iniciar a tus hijos en el “origami” te proponemos hacer 2 sencillas figuras de caras de 

animales que te ayudaremos a conseguir paso a paso. 

1. Origami de cerdito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales 

a. Un papel cuadrado, idealmente rosa por un lado y blanco por el otro (elección).  

b. Lápiz o plumón  negro (elección). 

Pasos 

a. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para marcar los pliegues. 

b. Luego, lleva dos puntas opuestas hacia el centro que quedó marcado por los pliegues. 

c. Mantén esas puntas dobladas y coloca la figura en forma vertical para juntar las otras 

dos puntas plegando el papel en dos. 

d. Pliega la punta que queda hacia el punto que se muestra en la foto, y luego abre y 

pliega sólo un lado hacia abajo, de modo que, como resultado, quede un pequeño 

rombo blanco. 

e. Doblas las dos puntas superiores un poco hacia dentro, para formar las orejas. 

f. Finalmente, pinta los ojos y la nariz del cerdito con el rotulador. 

2. ORIGAMI DE PINGÜINO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paperorigamiblog.com/2013/09/animals-origami-penguin.html


Fuente: paperorigamiblog 

Materiales 

a. Un papel cuadrado con una de las caras blanca (elección).  

b. Rotulador negro (elección). 

Pasos 

a. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para marcar los pliegues. 

b. Dobla la punta de abajo hacia arriba, pero un poco más abajo del pliegue del medio. 

c. Luego dobla esa misma punta hacia abajo. 

d. Dobla hacia atrás por las marcas de los primeros pliegues. 

e. Y luego las puntas, dóblalas nuevamente hacia afuera. 

f. Da vuelta la figura y tendrás un pingüino al que le podrás pintar los ojos. 

g. Si quieres, puedes doblar un poco la punta de arriba para forma mejor la cabeza. 

  

Nota: Apoyo visual “Perro de Origami para niños”, para continuar tu mundo “Origami” 

Página internet: https://www.youtube.com/watch?v=3jqW_-YhW_U 
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