


Animales
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El paso a paso

Entre todos los animales hay muchos 
tipos de pliegues diferentes. Fíjate bien: 
con la línea discontinua te marcamos por 
dónde se pliega, y con la línea continua 
te indicamos el pliegue recién hecho. Con 
estas instrucciones, las direcciones de las 
flechas y las explicaciones, ¡seguro que lo 
consigues!

Los estampados

Al final del libro, encontrarás un estampado para 
cada animal con las líneas marcadas que te servi-
rán de guía para hacer los pliegues. Los estampados 
pretenden representar la apariencia de los animales. 
Si se te acaban, también puedes utilizar papeles de 
diferentes colores, y tú mismo puedes pintar los 
detalles cuando tengas la figura construida. ¡Seguro 
que consigues hacer animales muy creativos!

La técnica del plegado

Los pliegues se deben marcar bien con la 
uña o con un lápiz. Sigue todos los pasos 
y no te saltes ninguno. Antes de hacer 
un pliegue, fíjate en cuál es el siguiente 
paso; esto evitará que te equivoques. 
Pero, si no te sale bien, no te rindas, coge 
otro estampado y vuelve a empezar.

El barco de papel

Cuando hayas hecho todas las figuras, te proponemos hacer un barco de papel gigante en el que podrás 
colocar todos los animales que has ido confeccionando. Con todas las figuras a bordo, empieza tu propia 
aventura. Deja volar tu imaginación e inventa cuál será el destino de estos afortunados animales.

¿Qué es el origami?

El origami es el arte que consiste en el plegado del papel.
Normalmente, se parte de una hoja de papel cuadrada en 
la cual se van haciendo pliegues hasta convertirla en una 
figura. Las posibilidades creativas que ofrece el origami son 
infinitas: desde figuras muy simples, como un barco, hasta 
figuras mucho más complejas, como una jirafa.

Te proponemos hacer 14 figuras diferentes con un grado 
de dificultad que irá aumentando a medida que avancemos 
en el libro.

Las estrellas te indicarán la complejidad de la figura. Por 
ello, te recomendamos que empieces por las figuras que 
tienen una estrella y acabes con las que tienen tres.

Según la filosofía 
oriental, el origami 
aporta calma y 

paciencia a quien lo 
practica. 
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PASO A PASO

Esta es la figura más sencilla de todas, 
para que te vayas entrenando. Los 
pliegues son tan fáciles que podrás 
hacer figuritas en miniatura. Pruébalo 
con papeles de diferentes colores.

Dobla el papel por la diagonal.

Pliega las esquinas superiores 
hacia abajo por la línea de 
puntos. Verás que sobresalen 
un poco por debajo.

Dobla hacia arriba la punta inferior 
y... ¡tachán! ¡Qué perro tan simpático!

Da la vuelta a la figura y gira el 
papel. ¿Qué ves? Un gato travieso.
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Ahora que ya sabes hacer un perro, deja 
volar tu imaginación y atrévete a hacer 
muchos perros diferentes. Pliega la cola 
hacia arriba o hazle unas orejas más 
grandes haciendo un pliegue más grande.

Marca en el papel las 
dos diagonales y dobla 
las cuatro esquinas 
hacia dentro de 
manera que coincidan 
en el centro de la hoja. 

Despliega la esquina de la izquierda y dóblala dos veces hacia delante: primero por la línea de 
puntos; después, por la línea que ya habías doblado.

Dobla hacia fuera la 
esquina derecha por la 
línea de puntos y pliega 
la figura por la mitad.

Haz un pliegue hacia fuera por 
la línea de puntos que marca 
la nueva diagonal. Gira el papel 
y haz lo mismo por el otro lado.

Con mucho cuidado, despliega las dos pequeñas 
solapas que hay en la parte inferior de la figura, 
y también la solapa que formará la cabeza.

Dobla hacia abajo la esquina superior, tal 
como muestra el dibujo, para hacerle las 
orejas. Hazlo por los dos lados.

PASO A PASO

Dificult
ad: b

aja

06



P
in

g
ü

in
o

1

2

3

4

5
6

El pliegue que hemos hecho para la cabeza 
se denomina pliegue inverso y, en origami, 
es un recurso que se utiliza mucho para 
hacer las cabezas y colas de los animales.

Marca en el papel una de las diagonales y dobla la esquina inferior hacia el punto que hay 
en el centro de la hoja.

Pliega el papel hacia dentro 
por la diagonal marcada.

Dobla la parte superior hacia abajo 
por la línea de puntos. Gira el papel 
y haz lo mismo en el otro lado.

Dobla la punta hacia abajo. 
Dóblala también hacia 
atrás para que quede el 
pliegue bien marcado.

Despliega un poco la figura, tal como muestra 
el dibujo, y pliega la cabeza hacia delante.

Vuelve a doblar la figura dejando que 
la cabeza salga hacia delante.
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