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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Apropiación y uso de la tecnología

Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito
personal y social, artefactos, productos, servicios,
procesos y sistemas tecnológicos teniendo en
cuenta su funcionamiento, potencialidades y
limitaciones.

Temáticas
mediadoras

● Kirigami
● origami

Metas

Socio-afectiva:
Reconocimiento de intereses, valores y habilidades
Autocontrol, manejo de impulsos y conducta
Diálogo y participación
Toma de decisiones responsable

Metas de aprendizaje:

● Interpreta, representa y produce modelos de kirigami haciendo uso
de los conceptos de línea, corte con excelente manejo de
instrumentos y recursos para su elaboración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas



Aplicación y uso de las
escuadras.
Interpretación de las
medidas.
Simetría y construcción del
isométrico.
Presentación y aseo

Evidencias de elaboración,
planchas

Primera semana:
12 de octubre

SEMANA 1 (8 al 12 de octubre)

CONTEXTUALIZACIÓN:

¿QUÉ ES KIRIGAMI? PLANTILLAS, MANUALIDADES Y TÉCNICAS PASO A PASO
El arte japonés del Kirigami se basa en doblar y cortar papel con tijeras para hacer todo
tipo de figuras y objetos decorativos como pueden ser: muñecos, copos de nieve de
papel, flores y otros diseños.

Es similar al Origami, ya que tienen una base común, la posibilidad de cortar (en el
origami sólo se pliegan o doblan los papeles) aumenta aún más las variantes.

En la actualidad, las utilizaciones del kirigami son bastante variadas: la decoración, los
móviles, las tarjetas pop up cada vez más de moda, las guirnaldas y cadenetas, los
tapetes y todo lo que la imaginación y la práctica permitan crear.

¿Qué es el Kirigami?
El nombre kirigami proviene de los vocablos japoneses kiri (cortar) y gami (papel), por
lo tanto significa simplemente “cortar papel” a diferencia de origami (ori es doblar) que
significa “doblar papel”.

¿SABÍAS QUÉ? Son dos tipos de manualidades distintas pero muy similares. El origami
es el “arte de doblar el papel” y el kirigami es el “arte de cortar el papel”.

Si bien se considera tanto al origami como el kirigami artes milenarias, es en los últimos
tiempos, sobre todo durante el siglo XX, que han conseguido popularidad mundial bajo
estos nombres.
El kirigami se utiliza tanto para modelar diseños arquitectónicos como para crear
material educativo (esto último principalmente en algunos países de Latinoamérica), o
kirigami para niños con la finalidad de contribuir al desarrollo de la paciencia y la
motricidad fina.



Historia del Kirigami
Aunque la historia del kirigami es tan vieja como el papel mismo, no se puede hacer
una línea cronológica como sucede con otras artes. Principalmente porque cortar y
plegar papel es para los seres humanos como modelar en barro, utilizar rueda o hacer
fuego.

El papel y sus diferentes utilidades han estado presentes en la humanidad desde que
este fue creado en china, hace al menos dos milenios.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:
realice en papel iris la plantilla dada de kirigami





VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:
¿Cómo me sentí?
¿Encontré relación entre la teoría y la práctica?
¿Qué dificultades tuve?

SEMANA 2 (  15 al 19 de NOVIEMBRE) FESTIVO

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.
https://www.freelogoservices.com/blog/es/2018/12/15/8-errores-en-el-diseno-de-logos-que-es-i
ndispensable-evitar/

https://innovasantaana.wordpress.com/metodologias/rutinas-de-pensamiento/
https://www.orientacionandujar.es/2016/01/18/rutina-de-pensamiento-pienso-me-interesa-inves
tigo/
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/equipo/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Docu
mentos/Que-son-las-habilidades-socioafectivas-y-eticas.pdf
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2015/7/18/resea-la-escuela-inteligente-de-david-perkins-
por-jan-doxrud
https://rutamaestra.santillana.com.co/aprender-a-pensar-se-puede-ensenar/

https://www.freelogoservices.com/blog/es/2018/12/15/8-errores-en-el-diseno-de-logos-que-es-indispensable-evitar/
https://www.freelogoservices.com/blog/es/2018/12/15/8-errores-en-el-diseno-de-logos-que-es-indispensable-evitar/
https://innovasantaana.wordpress.com/metodologias/rutinas-de-pensamiento/
https://www.orientacionandujar.es/2016/01/18/rutina-de-pensamiento-pienso-me-interesa-investigo/
https://www.orientacionandujar.es/2016/01/18/rutina-de-pensamiento-pienso-me-interesa-investigo/
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/equipo/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Documentos/Que-son-las-habilidades-socioafectivas-y-eticas.pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/equipo/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Documentos/Que-son-las-habilidades-socioafectivas-y-eticas.pdf
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2015/7/18/resea-la-escuela-inteligente-de-david-perkins-por-jan-doxrud
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2015/7/18/resea-la-escuela-inteligente-de-david-perkins-por-jan-doxrud
https://rutamaestra.santillana.com.co/aprender-a-pensar-se-puede-ensenar/

