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5 razones por las que Origami mejora las habilidades de
los estudiantes
Origami, el antiguo arte del plegado de papel, tiene aplicaciones en el aula moderna para enseñar geometría, habilidades de
pensamiento, fracciones, resolución de problemas y ciencias divertidas.
 Geometría: Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación en 2003,
la geometría era un área de debilidad entre los estudiantes
estadounidenses. Se ha descubierto que el origami fortalece la comprensión
de conceptos geométricos, fórmulas y etiquetas, haciéndolos cobrar vida.
Aquí se explica cómo usarlo en su clase (PDF). Al etiquetar una estructura de
origami con longitud, ancho y alto, los estudiantes aprenderán términos
clave y formas de describir una forma. Puede usar origami para determinar el
área aplicando una fórmula a una estructura del mundo real.
 Habilidades de pensamiento: Origami excita otras modalidades de
aprendizaje. Se ha demostrado que mejora las habilidades de visualización
espacial mediante el aprendizaje práctico. Tales habilidades les permiten a
los niños comprender, caracterizar y construir su propia lengua vernácula
para el mundo que los rodea. En su clase, encuentre origami o formas
geométricas en la naturaleza y luego descríbalas con términos geométricos.
 Fracciones: El concepto de fracciones da miedo a muchos estudiantes. El
papel plegable puede demostrar las fracciones de forma táctil. En su clase,
puede usar origami para ilustrar los conceptos de mitad, un tercio o un
cuarto doblando papel y preguntando cuántos pliegues necesitarían los
estudiantes para hacer una determinada forma. El acto de doblar el papel
por la mitad y por la mitad nuevamente, etc., también puede usarse para
demostrar el concepto de infinito.



Resolución de problemas: A menudo, en las tareas, hay una respuesta
establecida y una forma de llegar allí. Origami ofrece a los niños la
oportunidad de resolver algo que no se prescribe y les da la oportunidad
de hacer amigos con el fracaso (es decir, prueba y error). En su clase,
muestre una forma y pida a los alumnos que encuentren una forma de
hacerlo. Pueden obtener la solución de varios enfoques. Recuerde, no hay
una respuesta incorrecta.



Ciencia divertida: Origami es una forma divertida de explicar los conceptos
de física. Un trozo de papel delgado no es muy resistente, pero si lo dobla
como un acordeón, lo será. Los puentes se basan en este concepto.
Además, el origami es una forma divertida de explicar las moléculas.
Muchas moléculas tienen la forma de tetraedros y otros poliedros.



Bono: ¡Simplemente divertido!: A los niños les encanta el origami, como lo
demuestra su amor con su primer avión de papel, sombrero de papel o
barco de papel. Y aunque no siempre pensemos en ello, el origami nos
rodea, desde sobres, abanicos de papel y pliegues de camisas hasta
folletos y toallas de lujo. Origami nos envuelve (perdona el juego de
palabras). Se ha descubierto que el origami mejora no solo la percepción
3D y el pensamiento lógico (PDF), sino también el enfoque y la
concentración.

INFORMACION COMPLETA: https://universoabierto.org/2020/06/21/5-razones-porlas-que-origami-mejora-las-habilidades-de-losestudiantes/?fbclid=IwAR202cecub7lGlbI9VsA1ptXcMuw5ATC8wVxSc4bBu-UZhxW4x2PTbk4-s
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Descubre las mejores webs para hacer origami
Una de las webs más completas es Origami Spirit. Hay versión en inglés y español. Cuenta con muchos consejos, plantillas, explicaciones e incluso
vídeos. Podrás crear tus propias figuras siguiendo unos sencillos pasos. Su creadora, Leyla, imparte clases y cursos por todo el mundo, a los que también
puedes asistir si pides información.
Origami Club es una página más austera y sencilla pero muy completa. Tiene tutoriales disponibles en varios idiomas y están clasificados en diferentes
categorías. Las explicaciones son muy visuales, ya que puedes elegir entre verlas mediante dibujos estáticos que indican las dobleces o
ver animaciones que realizan las figuras en movimiento.

Otras formas de hacer origami

Si eres una persona tradicional a la que no le termina de convencer esta tradición japonesa, tenemos otra opción para ti: los aviones de papel.
¿Quién no ha hecho en clase uno y ha ido a parar a la mesa del profesor con el correspondiente castigo?
En la web de Avioncitos de Papel podrás encontrar un montón de modelos de aviones para que vuelvas a tu infancia o para que enseñes a los más
pequeños.
Por último, existen muchos canales de vídeos que ofrecen tutoriales muy fáciles de seguir, con la comodidad de parar y volver a ver las imágenes las
veces que necesites. Papiro Crazy y Shinyorigami son nuestras recomendaciones.
¿Qué tal se te dan las manualidades? ¿Te animas con el origami?

FUENTE DE CONSULTA
https://www.mistercomparador.com/noticias/aprende-manejar-elpapel-con-estas-webs-para-hacer-origami/
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Páginas de Interés
Cuadernillo de problemas matemáticos para
primaria
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/0
6/22/cuadernillo-de-problemas-matematicos-paraprimaria/?fbclid=IwAR1IOCFIkLVP0iIg8plyWCs0llTQ_XkuPF
H2fcoM_-5lBICKmtG-9LO5sAg

101 dibujos para colorear
https://www.imageneseducativas.com/101-dibujos-paracolorear/

3 Aplicaciones para resolver problemas
matemáticos usando la cámara de tu móvil
https://www.dominatupc.com.co/2017/04/3-aplicacionespara-resolver-problemas-matematicos-usando-la-camarade-tumovil..html?fbclid=IwAR0pin6K3gZSRvr4pptDLzTvipugsc94I3
3uJrAqLaV6gm_Mpas9H__h-oo

Pruebas de COMPRENSIÓN LECTORA para
todos los GRADOS 1-2-3-4-5-6
https://www.imageneseducativas.com/pruebas-decomprension-lectora-para-todos-los-grados-1-2-3-4-5-6/
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Páginas para descargar libros gratis

https://www.ellibrototal.com/ltotal/

https://infolibros.org/

http://www.cuentosinfantilesador
mir.com/descargarcuentosinfantil
es.htm

https://weeblebooks.co
m/es/
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Escritor argentino. Ha escrito tres novelas, “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y
“Abaddón el exterminador”, y diferentes ensayos sobre la condición humana.
Ernesto Sábato nació en Rojas y se convirtió en unos de los escritores más importantes
de la Argentina.
Se doctoró en Física e inició una prometedora carrera como investigador científico en
París, donde había ido becado para trabajar en el célebre Laboratorio Curie, pero
cuando descubrió el poder de las palabras, se entregó por completo a la literatura.
Comienza a escribir sus ensayos, donde critica duramente a la Ciencia, el racionalismo
y el fetichismo tecnocrátrico.
En 1947 bosqueja una primera versión de "El Túnel", que será publicada en 1948. En los
años siguientes, sus novelas y ensayos son traducidos a diversos idiomas y adaptados al
cine. Alguno de sus escritos son realmente polémicos, lo que le trae muchos problemas.
Fue Ministro de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Arturo Frondizi, cargo que
más tarde abandonó. Fue condecorado con diversos premios; reconocido por
Universidades; lo nombran ciudadano ilustre de las ciudades más importantes.

En 1961 publica su segunda novela, "Sobre héroes y tumbas", que tendrá un resonante
éxito y le dará renombre internacional.
Después de la guerra de Malvinas, el derrocamiento de la dictadura y con la elección
democrática del gobierno, Ernesto Sábato es nombrado Presidente de la CoNaDeP.
Fruto de las tareas de dicha comisión, nace el libro "Nunca Más", conocido como
"Informe Sábato" en el que se describen las atrocidades cometidas durante este ese
periodo y se analizan las "desapariciones" que se produjeron.
Recibe el Premio Cervantes el año 1984. Ese mismo año es galardonado con el Premio
Gabriela Mistral de la Organización de los Estados Americanos en Washington.
En 1999 publicó sus memorias con el título de "Antes del Fin".
El 25 de junio de 2010 lo homenajearon en su cumpleaños 99. De la ceremonia, en la
Casa de la Provincia de Buenos Aires, participaron el gobernador Daniel Scioli, la
periodista Julia Constenla, el presidente del Instituto Cultural, Carlos D’Amico, la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Pacho O’Donnell. El
premio fue recibido por su hijo Mario Sábato, autor, además, del documental “Ernesto
Sábato, mi padre”. Sábato no estuvo en el homenaje. Hace 4 años no hace apariciones
públicas ni da entrevistas.
FUENTE: https://sanjosearmenia.edu.co/efemeride-editar
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