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Unidad 3. Disfrutamos con el arte y la 

cultura 
Fase 3, semana 9 

Contenido 
Técnica de plegado con 5 o 6 dobleces y pegado: 

vasos, flores, abanicos, barcos, etc.

Desafío Construyo formas doblando papel 

Orientaciones 

Reciba una bienvenida a una sesión de expresión plástica en la 

que aprenderemos a construir formas con el papel. 

A. Inicio 

Pregúntele a la niña o al niño si alguna vez ha hecho figuras 

doblando y plegando el papel y pídale que le mencione qué 

formas ha construido.  

Actividad 1. Hagamos una dinámica con nuestros dedos. 

Pida a la niña o al niño a que realice el sonido de “la lluvia” con sus 

dedos. Para iniciar, el dedo índice de la mano derecha da 3 

golpecitos sobre la palma de la mano izquierda, luego con dos 

dedos juntos, tres, cuatro y aplaudiendo. 

Luego, realice el mismo ejercicio al revés, hasta quedar dando 

golpecitos con un dedito. 

B. Desarrollo 

Actividad 2. Construyamos formas doblando papel. 

Solicite a la niña o al niño para que prepare 2 trozos u hojas de 

papel cortándolos de forma cuadrada para que tenga la misma 

medida en cada lado y así realizar ambos ejercicios.  
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Después pídale que realice los ejercicios siguiendo los pasos 

enumerados en las imágenes doblando el papel en el sentido o 

dirección que indican las flechas cuidando de hacer el doblez con 

suavidad para comprobar que corresponde con la medida y luego 

se podrá hacer más presión para que quede bien marcado.  

C. Cierre 

Actividad 3. Compartamos en familia. 

Invite a la niña o al niño a decorar la caja utilizando tus colores o 

crayolas. Motívele para que muestre los pasos para formar vasos 

y cajas a sus familiares.  

D. Evaluación 

Autoevaluación: ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido 

en el desarrollo de esta guía, colocando un   en el espacio en 

blanco, según haya realizado su trabajo. 
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Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Recorto dos 

hojas de papel 

para que queden 

cuadradas 

   

Realizo el 

ejercicio 

formando un 

vaso de papel 

   

Realizo el 

ejercicio 

formando una 

caja básica 

   

Muestro a mis 

familiares los 

pasos para hacer 

cajas y vasos 

doblando papel 
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