¡Preparado, listo,
SALTA!
Se necesita: papel (marcadores, tijeras,
ojos opcionales)

Escanea el código QR para ver un tutorial de YouTube sobre cómo hacer una
rana origami.

Haz un escuadrón de ranas y mándalas a las carreras. Usa la hoja
cuadrada de papel adjunta, o haz tu propio cuadrado de papel de
colores, para hacer tu rana. Añade ojos, patrones, colores, lenguas, ¡y
cualquier otra cosa que piensas que una rana necesita para ser
rápido! Desafía a un miembro de la familia o enfermera a una carrera
de ranas por un curso en la mesa.
¿Necesita hacer un cuadrado de
papel rectangular? --->

Corta, o dobla y rasga, por la línea punteada para obtener una hoja cuadrada
de papel para construir una rana

1. Dobla la hoja de papel por la mitad diagonalmente en ambas direcciones
2. Dobla las partes que están marcados con los círculos rojos hacia el centro para que
se acorde con la tercera imagen
3. Dobla la esquina, marcada con un cuadrado, hacia arriba. Repite con el lado
izquierdo.

4. Dobla la esquina marcada con el circulo rojo al centro. Repite con el lado izquierdo.
5. Ahora tu papel debe aparecer así (imagen en la esquina derecha con la flecha azul)
6. Voltea tu rana al otro lado. Ahora debes ver un triángulo grande. Dobla la esquina
marcada con un cuadrado azul debajo y a través del centro. Tu rana debe de
aparecer como la imagen aquí en la esquina derecha de abajo.

7. Dobla la esquina marcada con el circulo rojo hacia fuera. Repite en el otro lado.
8. Voltea tu rana y dóblala hacia atrás por la línea roja.
9. Voltea tu rana una vez más y dóblala hacia delante por la línea azul.
10. ¡Tu rana está completa! Ahora puedes darla los ojos, una lengua, manchas, o lo que
quieras y ¡mándala a las carreras!

