
  

Actividad: MOCO DE MINION 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina y coordinación 

- Fomentar la creatividad e imaginación 

- Ser capaz de dar diferentes usos a un solo objeto. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 9 y 12 años  

MATERIAL 

- Slime casero amarillo.  

- Un pincel 

- Frasco de cristal o plástico con tapa (lo importante es que sea transparente) 

- Pintura acrílica de color negro o rotulador permanente negro 

- Cartulina o folios de colores negro y azul 

- Tijeras 

- Varios ojitos móviles (opción) 

- Pegamento 

- Rotulador permanente negro 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

¿Qué tal? Como ya sé que a muchos de vosotros os encantan los juegos 

pringosos…hoy os voy a enseñar una actividad muy fácil para crear un juguete 

casero con simples materiales que podéis encontrar en casa fácilmente. Vamos a 

crear ¡moco de Minion! ¿Empezamos? 

PASO 1: El primer paso es decorar el frasco estilo Minions. Para ello vamos a 

utilizar la pintura acrílica negra con el pincel y pintamos toda la tapa de nuestro 

frasco de vidrio o de plástico. Una vez que lo hayas hecho, deja la tapa a un lado 

para que se vaya secando. 

 

 

 

 

PASO 2: Ahora debemos hacer las gafas de nuestro Minion. Para eso bastará con 

cortar una tira de cartulina en color negro (así como puedes ver en la imagen). No 

debe ser muy gruesa y el largo dependerá del ancho de tu frasco. 

 

 

 

 



 

PASO 3: Con pegamento, pega la tira de cartulina negra que acabas de cortar 

sobre el frasco de vidrio o plástico. Recuerda que esta cinta negra representará las 

gafas del Minion, así que debe ir en la parte superior del cuerpo. 

 

 

 

 

 

PASO 4: Con el pegamento pega también los ojitos sobre la cinta negra. Puedes 

poner uno o dos ojos. Todo dependerá de tu gusto y del Minion que quieras 

representar. 

 

 

 

 

PASO 5: ¡Ya falta poco! Ahora recortaremos otra cinta de cartulina pero en este 

caso debe ser en color azul, que simulará la ropa de nuestro Minion. 

PASO 6: Con un poco de pegamento, se pega la cartulina que acabas de recortar 

en la parte inferior del frasco. 

PASO 7: Ahora con el rotulador permanente negro se dibujan los últimos detalles 

del personaje. Así como la boca por ejemplo, y si quieres también puedes agregarles 

otros detalles a la ropa como por ejemplo, unos bolsillos. 



 

PASO 8: Para finalizar se agrega dentro del frasco el slime casero y se tapa el 

frasco. Si no tienes slime, pinchando este enlace puedes ver cómo crearlo. Slime 

Casero. Guarda tu Moco de Minion en la nevera para que aguante más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Listo! Con estos sencillos pasos acabas de convertir tu simple slime en un increíble 

¡moco de Minion! 

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/formas-de-hacer-slime-casero/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/formas-de-hacer-slime-casero/


 


