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 No  es necesario imprimir esta hoja. 

Modelado con plasticina 
Materiales: de 3 a 6 limpia pipas grandes, papel aluminio o papel servilleta, tijeras un trozo pequeño 
de cartón de reciclaje (caja de cereal, etc.), silicón frio y plasticina de diferentes colores. 

 Si solo tienes 3 limpiapipas el cuerpo será más débil, que si se utilizan doble limpiapipas para 
cada sección del cuerpo. 

Instrucciones:  
1. con uno o dos limpiapipas juntos se formará la cabeza y el tronco, 
se marca la mitad del limpiapipas, a continuación, colocar el 
limpiapipas alrededor del dedo índice y anular, para formar la 
cabeza, debajo de este retorcer por debajo de este círculo dos 
veces para formar el cuello.  

2. con uno o dos limpiapipas se marca el centro y se doblan de 
manera que queden dos o 4 tiras de este, se 
entorchan para formar los brazos, esta pieza 
se une debajo del cuello. Se retuerce por 
debajo de este para formar la columna. Dejar 

un espacio libre al final, para colocar las piernas. 
3. con uno o dos limpiapipas se marca el centro, se doblan por la mitad y se 
retuercen las dos o cuatro filas para formar las piernas.   Se colocan al final de 
la columna y fijan retorciendo nuevamente para fijar las piernas. Ya tienes listo 
el esqueleto. 
4. corta filas de papel aluminio o papel servilleta, 
enrollar el papel sobre la estructura con forma de 

esqueleto. Cubre toda la superficie, dejando libre las manos y los 
pies, debes enrollar varias veces hasta que quede un cuerpo más 
relleno y tenga mayor consistencia. 
5. pegar el cuerpo por los pies con silicón a la base (el trozo de 
cartón de reciclaje), dejar secar. 
6. con plasticina empezar a cubrir desde la base, formando los 
pies o zapatos. 
7. formar la falda, vestido o pantalón con plasticina sobre el 
cuerpo de tu personaje. 

8. formar con plasticina la parte de arriba, playera, blusa o 
camisa.  
9. con plasticina color piel o rosado claro cubrir la cabeza. 
Usar este mismo color para las manos y brazos. 
10.  Finalmente colocar cabello.      
 
    
 Publicar la fotografía del personaje finalizado el día miércoles 17 de 

febrero en la página de Facebook, buscar la publicación de arte.  


