
FECHA

ESCUELA

GRADO

MI NOMBREMi primera visita alMi primera visita al

Museo del OrigamiMuseo del Origami

Escribí o dibujá las respuestas.
Completalas mientras estás en
el museo por si querés volver a
mirar alguna vitrina.

Lo que más me gustó:

Me gustaría hacer un origamique se parezca a... :

ORIGAMI es una palabra queviene del japonés y quiere decir: 
ORI =

KAMI = 

¡Esto que vi me pareció 
re-difícil de hacer!

Mis tres artistas
favoritos del origami son:



MI PRIMERA
VISITA AL MUSEO
DEL ORIGAMI
Cuando visites el museo, buscá
responder las preguntas con la
ayuda de las fotos y lo que veas en
las vitrinas. 

Nombre Escuela Grado Fecha

¿QUIÉN ES ESTE PERSONAJE? ¿EN CUÁL VITRINA ESTÁN
ESTAS CAJITAS?

¿CÓ̀MO SE LLAMA EL PAPEL
JAPONÉS HECHO A MANO? 

¿CUÁNTOS PAPELES SE USARON
PARA HACER LA PAREJA DE BAILE? ¿QUÉ ES EL ORIGAMI MODULAR? ¿POR QUÉ ES DIFÍCIL HACER UN

PLEGADO CURVO? 
¿CÓMO SE FORMAN LOS

VOLÚMENES DE LA MÁSCARA?



Nombre Escuela/Grado Profe Fecha

Tiburón

Hoja y rana

Rinoceronte

Escarabajo hércules

Tres conejos

Caja de origami

Toro y torero

Halcón 

1

5

2

6

3

7

4

8

Los artistas y sus
países

Todos estos modelos de origami están en el
museo. ¿Te animás a encontrarlos? Cuando los
ubiques, leé los cartelitos y anotá en esta hoja los
nombres de los artistas y sus países de origen.



EXCURSION
VIRTUAL

Basados en la visita al Museo del Origami,
responde las siguientes preguntas:

HOJA de TRABAJO DIGITAL

NOMBRE GRADO: FECHA:

En este recuadro, describe tres obras que te
llamaron la atención:

¿Qué tienen las obras de origami
que te llamaron la atención? 

¿Qué hace un curador de un
museo?

La visita al Museo del Origami,
¿de qué manera cambió tu
forma de ver y entender el
origami? 

Si pudieras cambiar algo en el
museo que visitaste, ¿qué sería?



HISTORIA
 
ORIGAMI

El Origami tiene una larga historia. En
la visita te la van a contar. Escribí en la
pizarra los conceptos más importantes
que recuerdes de todo lo que te
contaron.

Nombre
HOJA DE TRABAJO DIGITAL

Escuela Fecha

Dibujá un origami que te
llamó la atención

¿Cuál es el origami que
simboliza la paz?

¿Quién fue Sadako
Sasaki?

Su historia me
gustó porque...

Historia del Origami

del



Entrevista 
a la directora

¿Qué te gustaría preguntarle a la

directora del Museo del Origami?

 

Pensá tus preguntas antes de la visita y

anotalas aquí

Nombre:

Pregunta que no hice

Escribí más preguntas

¿Cuándo se te
ocurrió hacer un

museo de origami?

Escribí la respuesta de la

directora aquí

¿Por qué elegiste Coloniapara hacer el museo?

Escuela:

Grado: Fecha:



El origami me gusta porque ...

______________    ______________
_________________________________
_________________________________

______________________________
_________________________

____________________
_____________

_____
N O M B R E :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F E C H A :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


