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FLORES PLEGADAS
Con origami se pueden hacer infinidad de flores. Aquí presemtamos un lirio –encantador plegado tradicional –
y otras dos flores realizadas con módulos: una campanilla basada en un modelo de Kunihiko Kasahara
y una flor de sakura (cerezo).

Lirio (tradicional)
MATERIALES: Un cuadrado de 15 x 15 cm
y una tira de 20 x 1 cm para cada flor.

Instrucciones
Comenzar con la base preliminar

1. Plegar en valle.

3. Abrir y aplastar.

2. Repetir atrás.

4. Dar vuelta la “hoja”.

5. Volver a abrir y aplastar.
Repetir atrás.

6. Queda así.

7. Plegar y desplegar por la
mitad. Dar vuelta la hoja.

9. Repetir en los otros 3
sectores.

10. Dar vuelta la “hoja”.

12. Bajar completamente.
Repetir en los otros 3 sectores.

13. Queda así.

15. Queda así. Aplanar.

16. Plegar en valle
afinando la corola.

8. Plegar y desplegar los bordes
al centro.

11. Bajar plegando en valle.

14. Levantar para formar los
pétalos.

17. Listo para dar forma bajando
los pétalos.

Sakura (flor de cerezo)
MATERIALES: 5 rectángulos de 2,5 x 5 cm y una tira de 20 x 1
cm para cada flor
Instrucciones

1. Plegar en valle.

4. Plegar una esquina.
Plegar y desplegar la otra.

7. Dar forma como se indica.

10. Cerrar el anillo y lista.

2. Plegar y desplegar una
esquina. Desplegar todo.

3. Plegar los bordes al centro.

5. Invertir y hundir para
formar el bolsillo.

6. Listo. Sólo falta darle forma y
ensamblar.

8. Pétalo listo. Hacer 5.

11. Plegar la tira de papel
verde para el tallo.

9. Unir con pegamento.

12. Enrollar la punta para trabar.
Pasar por el centro y fijar con
pegamento.

Campanilla
MATERIALES: 5 hojas de 5 x 5 cm para cada flor y tira verde de
1,5 x 20 cm para el tallo.

Instrucciones

1. Plegar y desplegar en valle.

4. Plegar en valle

7. Desplegar y dar vuelta.

10. Acomodar y fijar con
pegamento.

2. Plegar en valle

5. Plegar y desplegar dividiendo
por la mitad.

8. Hundir y dar vuelta.

11. Agregar los otros pétalos,
trabando el bolsillo con un pliegue.

3. Plegar en valle

6. Plegar y desplegar dividiendo
nuevamente por la mitad.

9. Dos módulos terminados,
listos para unir. Hacer 5.

12. Cerrar el primer pétalo
con el quinto.

13. Los pétalos pueden curvarse
con ayuda de una tijera.

14. Hacer el tallo con una tira de papel verde. Pueden agregarse
pistilos con pequeños refilados de papel curvados.

Florero
MATERIALES: 5 hojas de 5 x 5 cm para cada flor y tira verde de
1,5 x 20 cm para el tallo.

Instrucciones

1. Partir de la base bomba o
triangular ,

2. Plegar y desplegar en valle para
marcar la base.

3. Plegar primero en valle y luego
en monte a ambos lados.

4. Plegar hacia adentro las
puntas para trabar.

5. Repetir del otro lado.

6. Trabar las otras dos puntas y
dar forma introduciendo un dedo
para abrir.

7. Terminar de dar forma
aplanando bien la base.

¡Feliz Primavera!
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