DESCUBRIMIENTO EN CASA

Explora el arte del origami: cómo hacer una
nota musical
Como cualquier otro idioma, la música se puede escribir y entender. En vez de usar letras para
formar palabras, los músicos escriben notas para expresar frases musicales. Crea tu propia
nota musical usando las técnicas maravillosas del origami.

Artículos necesarios:
•
•
•

Hoja de papel tamaño carta (8 ½” por 11”)
Cinta adhesiva transparente
Lápices de color o marcadores

Instrucciones:
1. Empieza doblando el papel a la mitad, asegurándote que el doblez esté bien definido.

2. Dobla el papel de nuevo pero a lo largo.
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3. Haz un doblez diagonal de tres pulgadas (7.5 centímetros) del lado izquierdo.

4. Voltea la hoja de papel para que el doblez que hiciste en el paso anterior esté boca arriba al lado
izquierdo. Agarra el papel desde abajo y dobla el largo otra vez a la mitad.

5. Saca la lengüeta pequeña hacia afuera. Dóblala hacia adentro, situándola dentro de tu nota al lado
izquierdo.
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6. Dobla las equinas para formar la cabeza de tu nota musical.

7. Para formar el corchete de tu nota musical, usa la parte superior y haz un doblez en la dirección
opuesta de la cabeza. Debe medir 2.5 pulgadas (6 centímetros).

8. Por último, desdobla el corchete y empuja el doblez hacia adentro, dividiéndolo a la mitad y
doblando hacia atrás.
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9. Colorea tu nota musical de cada lado. No te olvides
pegar todos los dobleces con cinta adhesiva.
¡Buen trabajo! Ya aprendiste cómo doblar una nota musical de
origami. ¡Sigue leyendo para aprender algunos datos curiosos
sobre este gran arte!

Origami – Historia, datos, y leyenda
Origami es el arte de doblar retazos de papel en distintas formas como pájaros y otros animales sin cortarlos.
Originando en Japón durante el siglo 17, el origami se ha vuelto una actividad practicada en varias regiones
del mundo. La palabra se deriva de las raíces ori- que significa “doblado” y –kami, que significa “papel.”
Hay miles de formas que puedes crear con origami; desde
ratoncitos, peces, casas hasta globos, ¡las posibilidades
son infinitas! Podrías explorar el mundo a través de esta
técnica. En el internet puedes encontrar infinidad de guías
y plantillas para practicar.
La escultura más famosa del origami es la Grulla Japonesa.
Una antigua leyenda japonesa nos dice que, si logras
hacer mil grullas de origami, tu más grande deseo se
cumplirá. Las mil grullas de origami se llaman senbazuru
en japonés. Si quieres aprender cómo hacer una Grulla
Japonesa o completar el reto de senbazuru, visita este
sitio web: https://origami.me/crane/
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