
Fold a Hexaflexagon
1. Cut out the template and crease each of the lines. 
2. Orient template and write numbers exactly as shown 

3. Flip the template over from top to bottom, so the 
triangle at the left (with the 3 on it) stays to the left. 
Label the second side as shown. 

4. Turn the template back to the front and fold it once as 
shown. The left side should go behind the right side. 

5. Fold the bottom part of the strip up and 
away from you. Be sure the numbers 
look like the illustration. It should 
have all “1”s showing just like the last 
illustration. 

6. Fold tab 3 away from you. It has “A” on 
the back. Glue “A” to “B” in 
back. 

1. Corta la plantilla. Dobla todos los pliegues y aplana todos los 
bordes.
2. Coloca tu plantilla horizalmente y escribe los numeros 
exactamente como esta indicado abajo.

3. Voltea la plantilla de arriba hacia abajo. El triangulo a la 
izquierda con el tres debe permanacer a la izquierda como en el 
diagrama de abajo. Marca el segundo lado como se muestra a 
continuación.

4. Voltéala de nuevo y dóblala una vez como se muestra abajo. 
El lado de la izquierda debe ir abajo del lado de la derecha.

5. Dobla la parte de abajo de la faja hacia 
alejandose de ti y coloca el borde final 
encima del “2.” Presta atención! Los numeros 
deben aparecer como en la illustracion. El 
resultado tendrá solamente unos y tres como 
en el diagrama final.

6. Dobla la lengüeta numero tres lejos de ti. 
Tiene un “A” al posterior. Pega el “A” al “B” 
por el posterior.
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