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GUÍA INTEGRADA VIRTUAL 

 

GRADO:                    DÉCIMO FECHA: 4 periodo 

AREAS INTEGRADAS: Educación artística y educación física. 

ASIGNATURAS: Educación física y educación artística 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Educación física:  
 
Desempeño 1: El estudiante, desarrolla su motricidad fina, su concentración y su 
creatividad a través del arte denominado ORIGAMI. 
 
Educación Artística:  
 

1- Desempeño 2: El estudiante comprende la importancia de la creatividad en 
actividades como el origami 

2- El estudiante crea una maqueta con sentido ecológico ambientada con las 
figuras hechas en origami. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1- El estudiante realiza las cinco figuras propuestas en los enlaces e investiga una por su cuenta. Al 
finalizar, envía un corto vídeo de sus 6 figuras terminadas. 

 
Vídeo de explicación:  https://www.youtube.com/watch?v=6eDNVjFG0YA  
Vídeo # 1: https://www.youtube.com/watch?v=xTz0EeZQPeo  
Vídeo # 2: https://www.youtube.com/watch?v=EruX8s29pnU  
Vídeo # 3: https://www.youtube.com/watch?v=BCzuXUpGN04  
Vídeo # 4: https://www.youtube.com/watch?v=JoSeCKleV0M  
Vídeo # 5 https://www.youtube.com/watch?v=Sz2zRaSrzXc  
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
 

2- El estudiante realiza la lectura, la interpreta, desarrolla un resumén y realiza un cuadro sinóptico donde 
se evidencie la comprensión sobre el tema planteado.  

3- El estudiante crea una maqueta que puede ser a partir de una caja de cartón,  la decora y ambienta 
pegando  las figuras elaboradas en la técnica del origami.  

 
DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA DEL ORIGAMI O PAPIROFLEXIA 
 
Origami es un término japonés, aceptado por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), que se emplea como sinónimo de 
papiroflexia. Se trata del arte que consiste en la creación de figuras doblando y plegando adecuadamente un trozo de papel. El 
origami se basa en el plegado: no se utilizan tijeras ni se recurre a pegamentos. La clave radica en doblar el papel por el lugar preciso, 
repitiendo la acción la cantidad de veces que sea necesaria y en el orden requerido. El origen del origami se remonta a los primeros 
siglos de nuestra era. Surgió en el territorio chino y luego pasó a Japón, donde se popularizó. Su auge llegó con el abaratamiento del 
papel, que pasó a estar disponible para toda la sociedad. La llegada del origami al mundo occidental se vincula a la Ruta de la Seda y a 
los viajes de Marco Polo. En las últimas décadas, gracias a la complejidad de los diseños, se elevó su condición artística. El origami 
clásico se realiza exclusivamente con dobleces de un único trozo de papel. Sin embargo, existen otras técnicas que brindan nuevas 
posibilidades a la papiroflexia. El origami modular, por ejemplo, se lleva a cabo a partir del acople de diferentes piezas iguales. Por lo 
general se trata de unidades simples que se integran para generar un modelo completo que puede ser mucho más complejo que 
cada una de ellas. Las bolas decorativas son un ejemplo muy conocido de origami modular, y entre ellas destaca la kusudama, 
aunque ésta da lugar al uso de pegamento o hilo para su elaboración. En la papiroflexia de China encontramos el denominado 
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origami 3D, que exige el uso de muchas piezas para armar modelos complejos. Un grupo de refugiados chinos crearon en el barco 
Golden Venture el estilo homónimo mientras se encontraban detenidos, y para estos módulos usaron billetes, costumbre que se 
mantiene incluso en la actualidad. El origami de acción, en tanto, tiene el objetivo de permitir que la figura resultante realice algún 
tipo de movimiento. Por lo general, tirando de una parte o haciendo presión en una región, se logra que algún sector de la figura se 
mueva. 
 
Si bien gracias a los avances de los medios de comunicación en la actualidad gente de todo el mundo puede ver los diferentes tipos 
de origami, quienes no se hayan expuesto a esta técnica probablemente no estén al tanto del origami de acción, sino que conozcan 
únicamente el clásico. Además de la posibilidad de realizar movimientos de diferentes clases en sus partes, algunos de estos 
productos de la papiroflexia japonesa requieren pasos extras, como ser inflarlos o presionar alguna de sus partes. El ejemplo más 
común de origami de acción es «el pájaro aleteador», pero existen muchos que se han vuelto popular gracias a diferentes figuras que 
se encargan de divulgar esta forma de arte, como ser el físico norteamericano Robert J. Lang, quien no solo se dedica a la enseñanza 
sino también a la publicación de diseños originales. Lang ha usado el origami en la resolución de problemas de ingeniería. Por otro 
lado, tenemos el plegado en húmedo, un tipo de origami que abre las puertas a modelos con curvas más suaves, en oposición a los 
dobleces rectos y las superficies llanas que caracterizan las otras técnicas. Como su nombre lo indica, el papel debe ser humedecido 
antes de pasar al moldeado. Una vez que se seca, dado que se endurece, el modelo mantiene la forma deseada. Con plegado en 
húmedo suelen hacerse figuras de animales con resultados sorprendentemente realistas. También es posible realizar los pliegues sin 
humedecer el papel y dar los toques finales con ayuda de metilcelulosa, un compuesto químico que tiene varias aplicaciones. 

 

El origami o papiroflexia es un arte japonés en el que a través del plegado del papel se elaboran diferentes figuras y formas. Desde el 
clásico barco de papel a elementos mucho más elaborados. 
La práctica del origami es beneficiosa para todo el mundo,  y puede estimularles tanto física como mentalmente. Supone un desafío 
para ellos y un reto con el que además de divertirse están aprendiendo. 
1- Ayuda a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina. Estos estímulos ejercitan los músculos, nervios y huesos de la 
mano, que van ganando fuerza y preparándose para la escritura. 
2-Estimula la concentración. La papiroflexia exige una atención y un esfuerzo mental para plegar el papel en el orden correcto y 
conseguir así la figura deseada. Potencia pues que el niño mantenga su concentración durante un período de tiempo en una misma 
actividad y así active una pauta de atención en una tarea. 
3-Activa la memoria las primeras veces que el niño hace una figura de origami ha de seguir unas instrucciones, sin embargo, mientras 
no sean muy complicadas inicialmente, le ayudará a recordarlas y podrá realizar él mismo la figura de origami. Por lo tanto pone a 
prueba su memoria. 
4- Desarrolla la paciencia. No siempre salen las figuras a la primera, por lo tanto el niño habrá de ser constante y paciente para lograr 
su objetivo. 
5- Potencia la satisfacción emocional. El niño se siente satisfecho de haber elaborado algo con sus propias manos, el placer de 
conseguir hacer algo por sí mismo. 
6- Fomenta la imaginación.  El niño puede crear sus propias figuras de papel creadas por el misma, un gran estímulo a la creatividad. 
7- Es una actividad relajante. Muchos encuentran en la papiroflexia una forma de relajación y de olvidarse de otros problemas o 
momentos de estrés. 
8- Estimula el esfuerzo y el trabajo. Para lograr la figura deseada hay que realizar un trabajo de precisión y el niño ha de esforzarse si 
quiere lograr el objetivo. 
9- Fomenta el aprendizaje. Ayuda a que los niños comprendan conceptos espaciales como arriba, abajo, delante y detrás y desarrolla 
el pensamiento lógico y matemático. 

10- Estimula a niños con trastornos. Es muy útil para el tratamiento de ciertos trastornos como el TDAH, hiperactividad o dislexia.  
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

Los puntos de educación física se le envían al docente Juan Carlos Piñeros Suárez, los puntos de educación 
artística al docente Telésforo en las direcciones o teléfonos abajo mencionados. 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al     WhatsApp 3103009977  o al Facebook, 
https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad. 
 
 
Telésforo Lugo telesf23@hotmail.com, o al WhatsApp 3053692263.  
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