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IMPORTANTE: solo podrás acceder al curso desde un dispositivo, ya sea tu teléfono móvil, tu ordenador o tu 
tablet. Accede al siguiente enlace desde el dispositivo donde vayas a realizar el curso, esta es una medida para 
evitar la piratería y proteger tu inversión.

Recuerda que al  realizar la compra se te ha solicitado aceptar las condiciones de uso donde has firmado.

• No puede ser vendido ni revendido, ni el curso ni el libro.

• No puede ser reproducido parcial ni totalmente.

• No puede ser modificada de ninguna manera.

• Es INDIVIDUAL e INTRANSFERIBLE. No se puede comprar con fines de uso en grupos. Cada persona 

debe tener su PACK INDIVIDUAL, aún tratándose de familiares y amigos.

Ayúdanos a proteger el derecho intelectual y acabar con la piratería.
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MA T E S  D I V E R T I D A S  
G EOMET R ÍA / 	 P O L I E D RO S 	 CON 	

P A P I R O F L E X I A 	

Una forma práctica de usar papiroflexia para aprender matemáticas de forma divertida y jugando, se lleva a 

cabo en algunos colegios de Japón, donde los niños aprenden las principales figuras poliédricas geométricas 
con papiroflexia. Los niños, después de hacer todas las figuras y crear todas esas nuevas conexiones cerebrales, 
pueden pasar horas construyendo muchas más figuras a partir de esos patrones básicos ya que contienen los 
cinco sólidos platónicos, considerados los cuerpos geométricos aplicados a la Arquitectura. El proceso 
de enseñanza aprendizaje comienza por una introducción a la forma y al espacio tridimensional en cuya 
base está la geometría y las formas primarias como estructura de la naturaleza común a todas las cosas del 
universo. 

En  el Curso de MATES DIVERTIDAS/ Geometría/ Poliedros con Papiroflexia se recogen todas estas 
figuras básicas.  Es una nueva forma de aprendizaje que da muy buen resultado y ayuda a desarrollar y crear 
nuevos talentos. Es un privilegio tener acceso a algo tan exclusivo y único que sólo se desarrolla en algunos 
colegios de Japón. 

La NASA utiliza el Origami/papiroflexia para afrontar desafíos matemáticos en algunas ocasiones. La 
tradición japonesa de plegado de papel, ha adquirido una nueva dimensión inspirando una serie de diseños 
espaciales en el Jet Propulsión Laboratory de la NASAJ (PLCaltech, 2017). 

 No sólo desde el punto de vista matemático, el origami potencia la creatividad, además, ayuda a crear 
patrones nuevos en el cerebro, desarrolla el sentido del orden. También nos sirve para ejercitar la 
concentración, ya que uno debe prestar atención para seguir los pasos y no perderse. 

Las personas que han seguido terapias individuales o grupales de origami no solo se han visto beneficiados 
claramente en el aspecto físico o cognitivo, sino también en el emocional, ya que este arte requiere altas 
dosis de paciencia y perseverancia, y como los progresos terminan por aparecer, se obtienen gratas 
satisfacciones. El proceso de plegado se convierte en un momento de tranquilidad, aislamiento, 
concentración y relajación, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Asimismo, completar un proyecto 
creativo mejora la satisfacción personal y la autoestima. 

 En cuanto a las repercusiones para la vista, intentar visualizar las figuras y recordar las imágenes de los pasos a 
realizar estimula a las personas con discapacidades visuales y problemas de memoria visual secuencial o de 
atención visual. Se mejora, igualmente, la memoria espacial, la orientación y la habilidad para reconocer 
las formas de las figuras planas y de las figuras en 3D. 



Se ha demostrado que el desarrollo de las capacidades cognitivas está vinculado al desarrollo psicomotor de la 
persona, por lo que no es de extrañar que la papiroflexia ayude a mejorar la memoria, la percepción y la 
atención. (E. Tramuns, 2017). 

OTROS PROYECTOS INTERESANTES DE LA 
AUTORA 

El libro 101 PROYECTOS CREATIVOS. Vol. I   

Descárgate un PDF gratis de las primeras páginas aquí https://
www.soniagcaballero.com/es/acercando-el-arte-japones-y-la-
cultura-a-los-ninos-vol-i/ 

“...compartir la experiencia de enseñar ARTE en JAPÓN en la 
escuela Montessori...  

Este libro recoge mis mejores clases, seleccionando una serie de 
proyectos para que el niño desarrolle su propia creatividad.  

Tratando también aspectos de una cultura milenaria, un idioma lleno 
de matices y una filosofía de vida Zen”.  

Sonia  Caballero  

«Acercando el Arte Japonés y la Cultura a los Niños de Sonia G Caballero, es un libro poliédrico que contiene 
tanto pedagogía del arte, catálogo de su propia obra y literatura artística sobre arte y costumbres japonesas.  

Un bello y cuidado volumen, que promete no ser el último, y que a mi parecer será provechoso y útil, no solo 
para niños sino también para los más adultos»  

Prólogo de Joan Abelló Juanpere,  

Historiador y Crítico de Arte.  

https://www.soniagcaballero.com/es/acercando-el-arte-japones-y-la-cultura-a-los-ninos-vol-i/
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DISPONIBLE EN  

La página web de Sonia G Caballero / Editorial : 

QR https://www.soniagcaballero.com/es/acercando-el-arte-japones-y-la-cultura-a-los-ninos-vol-i/ 

PRÓXIMAMENTE  
Acercando el ARTE JAPONÉS y la CULTURA a los NIÑOS | Vol. II 

Y más cursos… 

Puedes compartir tus Todos tus trabajos de los cursos y el libro 101 Proyectos Creativos en el grupo de 
Facebook creado expresamente con este objetivo : https://www.facebook.com/groups/
JapaneseArtandCultureforChildrenbook 

 

https://www.facebook.com/groups/JapaneseArtandCultureforChildrenbook
https://www.facebook.com/groups/JapaneseArtandCultureforChildrenbook


ARTE y EDUCACIÓN, Arte y Consciencia. 

La Primera 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 en el Mundo fundada por Sonia Caballero. 

Desde la Escuela de Arte de Sonia Caballero, damos comienzo a un nuevo proyecto único 
ARTE y EDUCACIÓN, ARTE y CONSCIENCIA, educar en las emociones y la mente 
profunda que es la que le da el sentido a la vida. El arte dentro de la educación como 
herramienta fundamental y absolutamente necesaria, dando lugar a una educación integral en 
la que el individuo despliega sus DONES y TALENTOS, su IKIGAI, y el trabajo no es trabajo 
sino una consecuencia directa de VIVIR y GOZAR de poder realizar tu PROPÓSITO de vida. 

«Como artista, educadora, madre de tres hijos y profesora de Arte de niños de 3 a 12 años en el 
Colegio Montessori de Japón, empecé a tener conciencia de dónde está el auténtico artista y 
comprobé que el arte les encanta a todos los niños. Es al crecer cuando su interés va desapareciendo. 
Solo necesitan tener los materiales y herramientas a mano. Este pequeño-gran artista surge de llevar 
a cabo un proyecto con entusiasmo y libertad. Los adultos nos esforzamos innecesariamente en 
muchas ocasiones, intentamos modelar al niño para que haga las cosas como nosotros consideramos 
que son correctas, es decir, a nuestro modo. Sin embargo, confiar en su autonomía, dejarle investigar 
y desempeñar una labor que por sí solo es capaz de finalizar con éxito, puede llegar a sorprendernos 
con resultados fabulosos. Por otro lado, refuerza en su personalidad la autovalía, y aceptación al 
sentirse querido y útil» 

En la Escuela de Arte Montessori de Sonia Caballero, encontrarás una herramienta de gran 
utilidad para desarrollar en el niño una personalidad fuerte y contribuir a formar una 
autoestima sólida, con valores que le ayudarán a ser una adulto de éxito en la vida y que no se 
traduce en otra palabra que felicidad. Porque cuando la base de una persona, en su integración 
social, son el respeto por uno mismo y todo lo que le rodea, unido a una filosofía de vida 
japonesa IKIGAI, el resultado no es otro que darle sentido a nuestra vida. Todo ello mediante 
la elaboración de proyectos, que lo acercan al Arte Universal. La utilización de técnicas y 
estilos únicos contribuirán a alimentar su creatividad. 

Los niños serán testigos de que con pequeñas decisiones y un esfuerzo constante, se consiguen 
grandes logros. En esta ocasión su pequeña-gran obra de arte. 

Creo que los artistas del S XXI tenemos una importante tarea y es devolverle al ser humano el 
auténtico valor del arte, tras la profanación que ha sufrido en los últimos años, sumado a una 
desvalorización de lo que el Arte realmente supone para el hombre. 

©



¿Qué diferencia la Escuela de Arte Montessori Sonia Caballero de otras escuelas de arte 
o de otras escuelas Montessori? 

Una escuela especializada en arte con la filosofía de educación Montessori, donde además 
será un espacio donde los niños: 

・Crearán sus propios proyectos de arte impartidos y desarrollados en la escuela Montessori 
de Japón por Sonia Caballero. 
・Proyectos desarrollados por Sonia Caballero en colaboración con profesionales reconocidos 

en su sector, de diferentes campos de un gran número de profesiones como arquitectura, 
diseño... De esta forma el niño toca varios campos profesionales, lo que le ayudará a elegir su 
profesión. 

・Aprenderán técnicas de Arte específicas y técnicas de Arte japonés. 

・Historia y datos curiosos. 
・Actividades específicas desarrolladas para fomentar la creatividad y la concentración con 

proyectos exclusivos de la Escuela de Arte Montessori Sonia Caballero, proyectos registrados 
propios y exclusivos. 
・CURSOS online, CLASES en directo y TALLERES. 

・Compartir proyectos o dudas en una comunidad creada para los alumnos de la escuela y 
alumnos de los cursos y talleres, un grupo de facebook. 

Edades desde los 4 a los 17 años. Y todo esto lo comenzaremos con: 

CURSOS y TALLERES de VERANO impartidos por profesores en ingles, japonés y español, 
con diploma firmado por Sonia Caballero. 

Las Clases de Arte en directo. 

Todo el programa de la escuela está disponible en tres plataformas en tres idiomas, español, 
inglés y japonés. Donde podrás aprender todos los proyectos, cursos y talleres en los tres 
idiomas según tus preferencias con profesores cualificados. Con proyectos exclusivos y 
registrados creados por profesionales en su sector en colaboración con Sonia Caballero para 
esta escuela. 



OTROS CURSOS Y TALLERES 

 Los cursos y talleres se irán ampliando y modificando. Actualmente ya estamos trabajando en el 
Volumen 2 de 101 Proyectos Creativos. 

 



 
SONIA  CABALLERO  
Sonia  Caballero, artista, diseñadora, creadora y emprendedora nació 
en Madrid, en 1976. Con más de 20 años viviendo en Japón, sus 
obras llevan un sello, tanto personal como universal, con una clara 
influencia del arte y la cultura japonesa, combinando técnicas 
visuales de arte occidental y oriental. Sus composiciones incluyen 
colores brillantes combinados con metales preciosos como ORO, 
PLATINO, PLATA… 
En 2014 expuso en la Embajada de España en Tokyo en el 400 
aniversario de relaciones hispano japonesas, siendo artista 

representante, entre otros, de la fusión de ambos países. 
En 2015 comenzó una nueva faceta como pedagoga en el campo de las artes impartiendo 
clases de arte a  niños de 3 a 12 años, en el Colegio Montessori de Japón en Yokohama.  
En 2017 lanza su gama de Alta Joyería "DESEOS" en colaboración con la prestigiosa firma 
Ernest Oriol Joyeros de Barcelona. 
En Septiembre de 2019 tuvo lugar su 5ª Exposición en el 30 aniversario de Bunkamura, 
Tokyo con una afluencia de más de 4.000 en una semana. 
En 2019, entregó al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos su Obra “El año de la 
tolerancia”, una obra que actualmente permanece en ese país... 
En 2020 publicó su primer libro “ 101 Proyectos Creativos. Vol.I”, donde recoge parte de los 
proyectos de arte impartidos en la escuela Montessori de Japón. 
En 2021 publica su libro KOTODAMA⾔霊, donde presenta una serie de conceptos de arte y 
cultura del país Nippon, algunos de estos conceptos inéditos fuera de Japón y que la autora 
presenta por primera vez en su libro con algunas anécdotas personales.（Libro seleccionado 
por institutos como lectura en valores y por Iberia en su prograna de “Talentos a bordo”) 

https://www.soniagcaballero.com/es/inicio/ 
contact@soniagcaballero.com 
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