
 

INSTRUCCIONES EN TEXTO 

PARA REALIZAR UN 

ORIGAMI 

 

 

 

 

 

1. Utiliza una hoja de papel cuadrada, un tamaño aproximado puede ser de 20cm x 

20cm. Y dobla una esquina sobre la esquina contraria, marcando bien el doblez. 

Quedará un triángulo rectángulo. 

 

2. Dobla los extremos iguales del triángulo, uno sobre el otro. Y tendremos como 

resultado un triángulo más pequeño.  

 

3. Pon el triángulo sobre la mesa con la parte de los pliegues abiertos hacia abajo,  coges 

la punta inferior de la capa de arriba y la doblas sobre la punta superior. Después, das 

la vuelta a la figura y haces lo mismo por la otra parte. Quedará otro triángulo más 

pequeño aún. 

 

4. Coge la figura de tal manera que te quede en la parte superior izquierda los tres 

pliegues del papel abiertos como un “acordeón”. Y de la parte inferior del triángulo, 

que estará formada por dos láminas, coges una de ellas y la doblas por la mitad para 

que la punta toque la parte superior de la figura, quedando dos líneas paralelas. Y 

marca mucho este doblez. 

 

5. Ahora, lo que vamos a hacer es “esconder” ese doblez que has realizado. Para eso, tal 

cual tienes el papel, abres la lámina del pliegue en la que has realizado ese doblez 

desde la parte superior izquierda por completo, y verás las señales de la división que 

has hecho en el paso anterior,  pues con la ayuda del dedo pulgar metes el doblez 

para dentro, para hundirlo totalmente. Y al hundirlo, vas cerrando el pliegue que 

habías abierto de tal manera que el doblez queda escondido y no se ve nada. Ahora 

debes hacer lo mismo con la otra parte. El resultado será una figura simétrica 

semejante a un barco de papel, pero sin vela. 

 



 

6.  Ahora pasamos a hacer la cabeza. Para eso, cogemos la figura de tal manera que en 

la parte superior derecha queden las tres láminas abiertas y el extremo cerrado en la 

parte superior izquierda. Coges la parte de arriba del extremo cerrado y lo doblas para 

que te sobresalga como un pico del papel del resto de la figura, lo marcas todo lo que 

puedas doblando con los dedos. Seguidamente,  la vamos  a desdoblar de nuevo, y 

vas a abrir la parte de debajo de la figura por completo, para esconder la cabeza. Para 

eso hacemos como en pasos anteriores, con el dedo aprietas hacia dentro y a la vez 

que lo hundes, vas cerrando el pliego de papel para que se quede como una especie 

de piquito que sobresale entre los dobleces. 

 

7. Vuelves a coger la figura con los pliegues abiertos en la parte superior derecha y 

vamos a hacer las alas del pajarito. Primero coges una de las capas y solo tienes que 

abrirla y subirla hacia arriba tal cual, levantarla, ya que los dobleces realizados antes 

nos facilitan esta acción. Le das la vuelta a la figura, y haces lo mismo con la otra capa 

contraria. Verás que nuestro pájaro ya tiene las alas desplegadas. 

 

8. Para hacer la cola, te recomendamos que pongas la figura sobre la mesa y dobles 

totalmente la capa del centro que quedaba sobre la línea que baja de las alas, hasta 

donde lo puedes doblar, bien marcado. Y a continuación, mete el dedo por la parte de 

abajo de la cola y lo ahuecas, lo rotas y lo aplastas, todo sobre la mesa, y te quedará 

como una especie de “corbata” aplastada. Y para acabar, solo tendrás que volver a 

doblar por la línea central la otra parte de la cola, “abrazando” la figura, para que así te 

quede cola por los dos lados de manera simétrica.  

 

¿Tienes tu origami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


