
Instrucciones para grulla en origami

2. Doble por la mitad y abrir. Luego doble por la mitad 
de la otra manera.

1. Comience con una hoja cuadrada de papel, con el lado de color hacia arriba. Coloque el papel frente a usted en forma de diamante.

3. Gire el papel y coloque el lado blanco hacia arriba. Doble el papel por la 
mitad, presionando bien, abra y luego doble de nuevo en la otra dirección.

4. Usando los pliegues que ha hecho, lleve las 
esquinas derecha e izquierda hacia el centro y luego 
hasta la esquina inferior. Aplanar.

5. Doble las solapas inferiores de la capa superior hacia el pliegue 
central. Doble el triángulo superior hacia abajo sobre las solapas 
dobladas, marcando bien el pliegue. Desdoble.

6. Abra la solapa superior del modelo, llevándola hacia arriba, 
presionando los lados del modelo hacia adentro al mismo tiempo. Algunos 
pliegues se invertirán. Aplanar, marcando bien la plegadura. 7. Dé la vuelta al modelo y repita los pasos 5 y 6. 

8. Doble las solapas inferiores de la capa 
superior hacia el centro. Dé la vuelta y 
repita en el otro lado.

9. Doble ambas “patas” del modelo hacia 
arriba. Estos se convertirán en la cabeza y la 
cola. Marque bien la plegadura y desdoble.

11. Doble las alas hacia abajo. ¡Disfrute su 
grulla!

10. Abra un poco el costado y lleve la "cabeza“ hacia arriba. Doble 
la punta hacia abajo y con el dedo, invierta el pliegue en la cabeza y 
pellizque para formar el pico. Suba la cola por el otro lado.



Origami Crane Instructions

2. Fold in half and open. Then fold in half the other way. 

1. Start with a square piece of paper, color side up. Lay the paper down in front of you in a diamond shape. 

3. Turn the paper over to the white side. Fold the paper in half, creasing well, 
open, and then fold again in the other direction. 

4. Using the creases you have made, take the right 
and left corners into the middle and down to the 
bottom corner. Flatten.  

5. Fold the left and right lower edges of the top layer towards 
the center crease, making a kite shape. Fold the top triangle 
down over the folded edges, creasing well. Unfold everything 
back. 

6. Pull the bottom corner up, opening the top flap of the model. Bring it 
upwards, pressing the sides of the model inwards at the same time. Some 
creases will become inverted. Flatten down and crease well. 7. Turn the model over and repeat steps 5 and 6. 

8. Fold in the lower flaps of the top layer 
towards the center. Turn around and repeat 
on the other side. 

9. Fold both “legs” of model up. 
These will become the head and 
tail. Crease very well and unfold. 

11. Fold down the wings. Enjoy your crane!10. Slightly open the side and bring the “head” part up. Bend the 
tip down and using your finger, reverse the crease in the head, 
and pinch it to form the beak. Bring the tail up on the other side. 
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