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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 5 

Eje Temático o contenidos: Origami 
 

Semana 5: Del 01 de marzo al 05 de marzo Dia   1.   04/03/21 Grado: Noveno 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  

                                                             
  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Cuál es el concepto de origami? 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Que objeto le gustaría realizar en origami y por qué? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Realizar el objeto presentado en el video. Si conoce otro lo puede realizar.  

https://youtu.be/7pvdpTgWDMg  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7pvdpTgWDMg
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     Calificación Autoevaluación: ______
  

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

ORIGAMI 
Técnica de realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas sucesivas veces. 

El origami o papiroflexia (del latín papȳrus, 'papel' y flexus, 'doblar') es un arte que consiste en el plegado 
de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían 
considerarse como esculturas de papel. En un sentido específico, el origami es un tipo de papiroflexia de 
origen japonés que incluye ciertas restricciones, (por ejemplo, no admite cortes en el papel y se parte desde 
ciertas bases) con lo que el origami es papiroflexia pero no toda la papiroflexia es origami.[cita requerida] 

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de distintos tamaños partiendo de 
una base inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran 
complejidad. En el origami se modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: Fauna y flora de todos 
los continentes, la vida urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, animales mitológicos y un sinfín de otras 
figuras. 

El origami se inició con el papel y se ha ido desarrollando con mucha rapidez desde finales de los 60 hasta 
nuestros días.[cita requerida] Según Lafosse estamos en el momento histórico más importante de la historia de la 
papiroflexia. Se han descubierto y popularizado nuevas técnicas de diseño que se han difundido gracias 
al internet y las asociaciones de origami alrededor del mundo. La incorporación de las matemáticas es un tema 
nuevo que antiguamente no se consideraba y que ha adquirido fuerza en los últimos 30 años. Con la llegada 
de la informática a partir de la década de 1990 se han podido realizar optimizaciones del uso del papel y bases 
nuevas para figuras complejas, como los insectos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Criatura_imaginaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta


 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

 
 

 

                        

 


