
EL ARCOÍRIS DE LOS 
DESEOS

¿Conoces la leyenda de las 
mil grullas de papel?

Según la leyenda japonesa, tu 
mayor deseo se hará realidad, 
construyendo mil grullas de papel. 
Esta tradición se remonta a la 
historia de Sadako, habitante de 
Hiroshima durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Fuente: https://cutt.ly/GtR0nqn

"Mil grullas de papel": la tradición japonesa 

que comenzó una niña de 12 años en 

Hiroshima

Fuente: https://bit.ly/39x2Y6S

Para ampliar información: 

https://cutt.ly/GtR0nqn
https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/11156/Mil-grullas-de-papel-la-tradicion-japonesa-que-comenzo-una-nina-de-12-anos-en-Hiroshima/
https://bit.ly/39x2Y6S


Fuente: https://cutt.ly/GtR0nqn

Cuando Sadako Sasaki tenía dos años la bomba 

cayó a tan solo 1,5 km de su casa. A 

consecuencia de la irradiación, desarrolló 

leucemia, que se le diagnosticó diez años 

después.

Su amiga Chizucho le contó la 

historia de las 1.000  grullas 

de origami, si deseas algo 

con mucha fuerza y 

construyes 1.000 grullas de 

papel , los dioses cumplirán 

ese deseo.

https://cutt.ly/GtR0nqn
http://papelisimo.es/2015/01/que-es-origami-kusudama-kirigami/


Fuente: https://cutt.ly/GtR0nqn

Sadako deseó curarse de su enfermedad y se 

propuso construir las 1.000 grullas de papel, 

tan sólo logró 644, pero sus amigos 

continuaron su labor y completaron las 1000 

grullas, con la esperanza de que no hubiese 

más guerras en el futuro y se consiguiera 

definitivamente la paz.

https://cutt.ly/GtR0nqn


Y tú ¿Qué piensas?
En tu opinión, ¿qué nos quiere transmitir esta 
historia?

Ante la situación que estamos viviendo en la 
actualidad, puedes expresar, lo que sientes, lo 
que te gustaría que los demás escucharan de 
tí...



Escribe un deseo 

Antes de comenzar el taller de 
origami, piensa en un deseo y 

escríbelo, en el papel que 
utilizarás para hacer la grulla o el 

pájaro que desees.



¿Te gustaría aprender a 
hacer una grulla?

1. Te proponemos 
varios ejemplos. 
Elige el que más 
te guste.

2. Con ayuda del 
QR o pinchando 
en el enlace 
podrás ver paso a 
paso cómo se 
hace. Fuente: https://cutt.ly/mtR2zl0

https://cutt.ly/mtR2zl0


Investiga sobre la grulla

1. ¿Dónde viven las grullas?

2. ¿Qué les gusta comer?

3. Describe cómo viven.



Dibuja el hábitat de una grulla

Para saber más: 
 https://cutt.ly/ztHKO9r

https://cutt.ly/ztHKO9r


Investiga sobre un ave de 
Canarias

1. ¿Qué ave investigarás ?

3. ¿Qué le gusta comer?

4. Describe cómo viven.

2. ¿Dónde viven ?



Dibuja su hábitat.

Podrás investigar sobre la avifauna 
de canarias en el siguiente enlace: 

Fuente: https://cutt.ly/otR34Rs

https://cutt.ly/otR34Rs


Fuente de las imágenes:

Arcoíris: https://cutt.ly/FtHGKOM
 
 Grulla en blanco y negro: https://cutt.ly/JtHGC2n

Grulla en color: https://cutt.ly/UtHGM1u
 

Lámpara : https://cutt.ly/XtHHwFV
 
Paisaje Japón : https://cutt.ly/ltHHpK9

 Bambú: https://cutt.ly/itHHJzv

 

Grulla volando: https://cutt.ly/ytHHOSJ

Fuente de textos:

Papelisimo. Leyenda de las Grullas: https://cutt.ly/GtR0nqn

 
El Definido: "Mil grullas de papel": la tradición japonesa que comenzó una niña de 12 
años en Hiroshima : https://bit.ly/39x2Y6S

 

Fuente vídeo:
Cómo hacer una grulla de papel (origami-papiroflexia): https://cutt.ly/mtR2zl0
 

Animales. La grulla: https://cutt.ly/ztHKO9r

 
Avifauna de Canarias: https://cutt.ly/otR34Rs
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Pájaro: https://cutt.ly/btHLvIO
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