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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 3 

Contenido Técnica del plegado en acordeón o abanico para formar figuras simétricas. 

Indicador 
de logro 

1.5 Elabora figuras simétricas a partir del plegado en forma de acordeón y el recortado 

con creatividad e iniciativa. 

 

Orientaciones 

Bienvenido y bienvenida a esta experiencia creativa, esta guía que te brindará el paso a paso para  que 

construyas tu propio aprendizaje de manera práctica con materiales alternativos que encontrarás en casa. 

No necesitas imprimirla. 

DESAFÍO: ¿sabes formar figuras simétricas a partir del plegado con más de 8 dobleces?  

 
A. Inicio 

En esta sesión de aprendizaje, realizaremos la práctica de doblez en acordeón para que disfrutes y 

ejercites tus deditos con el movimiento del papel, ¡Adelante! 

Actividad 1. Antes de iniciar, realiza el siguiente ejercicio. Puedes utilizar un calcetín hecho bolita y una 

cola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Desarrollo 

Materiales que necesitaremos: una hoja de papel de revista o periódico y una tijera.  

Actividad 2. Sigue los pasos: 

Paso 1. Toma la hoja de papel y dobla de forma horizontal, marcando el doblez con la yema de los dedos 

y corta cuidadosamente siguiendo la línea. De esta forma obtendrás 2 piezas de papel. 

Paso 2. Utiliza una de las mitades cortadas y realiza pliegues de 3.5 cm aproximadamente.  

Paso 3. Manteniendo los pliegues unidos, realiza en un extremo el dibujo de un árbol (como se indica en 

la imagen).  

Paso 4. Corta cuidadosamente sobre la línea trazada cuidando no cortar las áreas señaladas en los bordes 

para lograr el efecto de acordeón según se indica en la imagen. 
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C. Cierre 

Actividad 3. Repite los pasos anteriores, utilizando la segunda pieza de papel en la que puedes elaborar 
otra figura diferente cuidando los espacios señalados en los bordes, ¡anímate! 

Al finalizar, puede unir ambas piezas con una gota de pega y decorar un espacio en casa. 

 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Elaboré figuras simétricas de 
mas de 8 dobleces utilizando la 
yema de mis dedos. 

   

2. Seguí las indicaciones 
escritas al elaborar la figura de 
papel. 

   

 

!  
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