
Pasos para crear 
al señor conejo del páramo.



1. Toma una hoja 
rectangular, dóblala  
en diagonal y recorta la 
parte sobrante para que 
te quede un cuadrado.

2. Dobla la hoja por 
la mitad en sentido 
horizontal.

3. Desdóblala 
nuevamente.

4. Dobla la mitad de 
la mitad en sentido 
horizontal en la parte 
inferior, hacia el centro.

5. Dobla la mitad de 
la mitad en sentido 
horizontal en la parte 
superior, hacia el 
centro.

6. Desdobla todo 
nuevamente. Te 
quedarán marcadas 
3 líneas en sentido 
horizontal.

7. Dobla por la mitad en 
sentido vertical hacia la 
izquierda.

8. Y luego desdobla.

9. Dobla la mitad de 
la mitad en sentido 
vertical en la parte 
izquierda del cuadrado, 
hacia el centro.



10. Desdobla todo 
nuevamente. 

11. Dobla la mitad de 
la mitad en sentido 
vertical en la parte 
derecha el cuadrado, 
hacia el centro.

12. Desdobla todo 
nuevamente y podrás 
notar una cuadrícula de 
16 cuadros pequeños.

13. Dobla en diagonal 
uniendo la punta 
superior derecha con la 
punta inferior izquierda 
y desdobla.

14. Dobla en diagonal 
uniendo la punta 
inferior derecha con 
la punta superior 
izquierda y desdobla.

15. Podrás notar dos 
pliegues en diagonal en 
forma de X sobre los 16 
cuadrados pequeños.

16. Dobla la mitad de 
la mitad en sentido 
horizontal en la parte 
superior e inferior 
nuevamente, hacia el 
centro.

17. Toma el extremo 
donde inicia la flecha 
y llévalo de derecha 
a izquierda pasando 
sobre la línea punteada, 
hasta donde lo indica la 
flecha.



18. Quedará un 
triángulo con pestaña, 
como se ve en la 
imagen.

19. Lleva la punta 
donde inicia la flecha, 
sobrepasando la línea 
punteada y llevándola 
hasta donde termina la 
flecha.

20. Te quedará como 
se ve en la imagen: un 
rombo de dos pestañas.

21. Toma estas dos 
puntas ubicadas en la 
izquierda.

22. Dóblalas hacia la 
derecha, sin superar la 
punta inferior, tal cual 
muestra la imagen.

23. Con el dedo índice de la mano 
izquierda, presiona el centro 
donde los dobleces se juntan, con 
el dedo pulgar empuja la punta de 
la pestaña inferior y dóblala hacia 
la mitad. 

24. Haz dos pequeños picos con 
ambas pestañas, serán las orejas 
del señor conejo.



25. Dobla la punta más grande 
hacia abajo, siguiendo la flecha.

26. Ya se notan las orejas del 
conejo.

27. Dobla siguiendo las líneas 
punteadas hacia adentro.

28. Después, gira el modelo 
quedando boca abajo. 

29. Desdobla esta parte, hacia 
el lado derecho y hacia atrás 
las orejas.

Al respaldo se verá de esta 
manera:

Orejas hacia atrás.

30. Quedando una sola punta 
como en la imagen y todo los 
dobleces debajo.

31. Dobla por la mitad 
uniendo los dos bordes que 
indica la flecha. Desde el 
inferior hasta el superior.

32. Cambia de lugar el modelo 
llevando la cabeza del señor 
conejo y el cuerpo hacia 
arriba.



33. Ubica el modelo como se 
ve en la gráfica. Luego, toma 
las puntas señaladas y pliega 
por la línea punteada en el 
sentido donde indican las 
flechas.

34. Así queda la cabeza y 
el cuello de nuestro señor 
conejo.

35. Dobla hacia adentro la 
punta para dar la forma de la 
boca.

36. Dobla la pestaña hacia 
arriba y adentro como lo 
indica la flecha.

37. Dobla la segunda pestaña 
hacia arriba y adentro.

38. Deben quedar las dos 
pestañas escondidas.



39. Dobla sobre la línea 
punteada y sigue la 
flecha. Luego, dobla 
hacia dentro. 

40. Quedando así la espalda 
y piernas de nuestro señor 
conejo.

41. Dobla por la línea 
punteada hacia adentro 
siguiendo la flecha para hacer 
las patas de nuestro señor 
conejo.

42. Quedando así nuestro 
señor conejo de pie.

43. Dobla por la línea 
punteada hacia abajo y 
adentro.

44. Dobla hacia arriba y 
adentro por la línea punteada.

45. Haz el mismo doblez con 
la otra pata de nuestro señor 
conejo.

46. Dobla el cuello 
para alzar la 
cabeza de nuestro 
señor conejo.

47. ¡Hemos terminado! Ahora 
decóralo, colócale ojitos y 
bigotes. Ten cuidado con las 
zanahorias de la nevera, es 
muy glotón nuestro señor 
conejo.

¡Sigue doblando e intentando más 
personajes! No lo olvides: ten 
paciencia y mucho tacto. ¡Hasta 
la próxima!


