
 

¡¡¡Vamos a hacer un gato de origami… muy fácil!!! 
 

Recordatorio: 
Las instrucciones o un texto instruccional son muy importantes para realizar 

diversas cosas, por ejemplo, una receta de cocina, tutoriales de construcción o la 

de juegos de mesas. Si las sigues con atención son de mucha ayuda. 

 
 

El origami o papiroflexia, es un arte milenario de 

Japón. Puede ser una actividad muy divertida 

para los niños que, además, les ayuda a mejorar 

su concentración, ya que se tienen que fijar para 

aprender a doblar el papel en la forma correcta. 

También les sirve para mejorar la precisión manual 

porque tienen que ir haciendo dobleces para 

conseguir el resultado deseado. 
 

 

¡¡¡Ahora hagamos un gato de Origami!!! 

Lee las instrucciones y realiza la figura señalada. Luego 

responde las preguntas. 
 

MATERIALES 

 
Para hacer el gato de 

origami necesitamos un 

trozo de papel cuadrado. 

Elementos que se 

usarán previo al 

paso a paso. 

 

Utiliza la hoja que viene al inicio del cuadernillo marcada para ser 

usada en este día. 

Lenguaje y comunicación 

5°Básicos 



PASO A PASO Instrucciones que se 

organizan de manera 

cronológica para conseguir 

el resultado de la tarea. 

 

 

Paso 1: 

Doblamos el papel por la mitad 

formando un triángulo. 

 
 

Paso 2: 

Volvemos a doblar nuestro triángulo 

otra vez, este doblez servirá para 

marcar una línea central que servirá 

de guía. 

Paso 3: 

Doblamos las dos puntas del triángulo 

hacia arriba pero solo hasta la mitad 

de la línea, estos dobleces serán las 

orejas del gato. Desdoblamos. 

Paso 4: 

Doblamos el pico que nos queda en la 

zona superior hacia abajo y volvemos 

a levantar las orejas del gato. 

 

Paso 5: 

Le damos la vuelta, y ya tenemos la 

forma de la cara del gato, ahora solo 

hay que dibujar el resto. 



1. ¿Para qué sirven las instrucciones? 

A Entregan información de un tema. 

B Relatan una historia. 

C Guían las acciones a realizar de 
una actividad en específico. 

D Identifican cosas que sucederán. 

 
 

Respuesta 

 

2. La sección del paso a paso permite: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. La sección de los materiales nos permite: 



Actividad N°2  

 
Ahora te pido que en el siguiente texto indiques cuál es el 

conector que corresponde a cada uno de los párrafos de este 

          entretenido juego. Puedes utilizar alguno de los conectores  

que están en el siguiente recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uno de los elementos principales que podemos identificar en los 

textos de instrucciones, son los conectores. Algunos de ellos son: 

 
Lo primero que realizaremos →     A continuación → Finalmente 

Estas palabras nos ayudan a organizar y dar continuidad a cada 

una de las acciones. 

 

Juego de Carioca 

Elementos: Un juego de naipe inglés 

Objetivo del juego: 

El objetivo es “deshacerse” o “bajarse” de todas las cartas. Si un 

jugador se baja y quiere reorganizar sus cartas puede hacerlo antes 

de que termine su jugada. El juego se basa en completar “manos” o 

“juegos”. En el momento en que un jugador se haya quedado sin cartas 

en la mano, el resto inmediatamente sumará los puntos de las cartas 

que conservan en su mano, los que son anotados juego a juego por 

En primer lugar - primero - para empezar - antes de empezar 

- a continuación - así - después – luego - para continuar - 

por último - para concluir - finalmente - para terminar 



             
 
 

uno de los jugadores. El jugador que “ganó la ronda” no suma puntos, 

aunque en algunas variantes se le restan 10. Gana quien finalice con 

                menos puntos tras el total de rondas. Cabe destacar, que quién baje 
 

su mano, ya no podrá sacar cartas del “pozo” o “basura”. 

Tipos de agrupaciones de cartas tríos o escaleras: 

Tríos -grupo de cartas organizado por número no importando su 

color o pinta de carta. Ejemplo: trío de 3. 

Escalera: grupo de carta organizada de manera ascendente o 

descendente del mismo color y pinta. Ejemplo: 2,3,4,5 cartas de 

corazones. 

  , es repartir la cantidad de 12 cartas 

para cada jugador, las restantes cartas quedan en un mazo o pozo 

que sirve para ir sacando cartas para armar el juego personal y 

               deshacerse de cartas que no le sirva, pues siempre el jugador, antes  

de bajarse, debe conservar sus 12 cartas en la mano. 

 
  , cada jugador debe organizar sus 

cartas según el juego que corresponda jugar, por ejemplo: hacer 2 

               tríos, para poder mostrar las cartas a los demás jugadores, debe  

juntar los 2 tríos y así estas cartas quedan en la mesa. Y entregar 

una carta al mazo o pozo en común de cartas para deshacerse. 

 
  , cada jugador intentará completar 

               sus 2 tríos y poder deshacerse de cartas, entregando cartas a su  
propio juego o al del compañero que ya tiene su carta en la mesa. 

 
  , gana esa partida del juego quien 

se pudo deshacer de todas sus cartas y los demás jugadores deben 

               sumar la cantidad de cartas que le quedaron en la mano y eso  
sumará una cantidad de puntos que se va acumulando a lo largo 

del juego. Gana el juego el jugador que tenga menos punto que el 

resto de sus compañeros. 

 

 
 


