
  

Actividad: Figuras con plastilina 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Desarrollar nuestra psicomotricidad 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- plastilina 

- cola 

- agua 

- pinceles 

- Cartulina 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca de 

por las tardes, donde vamos a aprender de forma divertida y utilizando materiales 

que tenemos por casa, ya que como sabéis es muy importante tanto reciclar como 

reutilizar materiales que no necesitamos o no utilicemos y con los que podemos 

fabricar cosas muy interesantes.  

Y es que hoy, os traigo una actividad en la que vamos a utilizar trozos de plastilina 

que tengamos por casa y que no utilicemos y darles una segunda oportunidad. 

Además, en esta ocasión podéis mezclar la plastilina ( que seguramente nunca os dejen 

hacerlo ) para hacer mucho más creativa esta actividad. ¿ Estáis preparados? Pues 

coger el material que empezamos.  

Os voy a dar dos ideas distintas de manualidades con plastilina que podéis hacer, 

podéis elegir cual queréis hacer o si estáis creativos y con ganas podéis hacer las dos. 

La primera que vamos a hacer es figuras con plastilina, y solo hay que seguir estos 

sencillos pasos:  

1º: vamos a pensar que figura vamos a hacer, yo os recomiendo que la primera figura 

sea algo más fácil para que vayáis practicando y ya las siguientes pueden ser más 

difíciles. Podéis hacer por ejemplo animales, monstruos, figuritas, corazones…. Ya 

sabéis que existen miles de ideas.  

2º: cuando ya tengamos la idea vamos a empezar a hacer nuestra figura, y como ya os 

he dicho anteriormente podéis utilizar trozos de plastilina que ya no usáis o que sean 

pequeños o están mezclados ( que también podéis mezclaros vosotros) para que sean 

mucho más creativo la figura y a su vez reutilicemos material.  

 



3º: La figura ya esta hecha pero esta frágil, se puede romper con facilidad, y para que 

no pase esto, nosotros vamos a hacer una mezcla de cola y agua ( echáis cola en un 

recipiente y le vais añadiendo agua poco a poco hasta que quede un pelín más liquida). 

Gracias a esta mezcla la figura va a ser más robusta. Echamos bien de nuestra mezcla 

por toda la figura y dejamos secar.  

Y ya tendríamos nuestra figura con la que podéis jugar como si fuera un muñeco 

normal. Al final de la ficha os dejo algunos ejemplos para que tengáis de referencia.  

Y ahora nos vamos a poner más artísticos porque os voy a dar la segunda versión de 

nuestra manualidad. Y es que, vamos a hacer mini cuadros o mini imanes para la 

nevera con plastilina.  

1º: tenéis que cortar un trozo de cartulina, la cual va a ser nuestro lienzo y donde 

vamos a ir poniendo la plastilina poco a poco. Tenéis que pensar que vais a querer 

hacer y de ahí cortar la cartulina. También tenéis que pensar que dibujo vais a querer 

hacer.  

2º: Vais a ir cogiendo trocitos pequeños de plastilina y la vais a ir poniendo en la 

cartulina para ir formando el dibujo que tenéis en vuestras cabezas. Primero poneis 

la plastilina y luego vais estirando y aplastando la plastilina para utilizar menos cantidad 

y que con ese poco trozo de plastilina nos sirva para mucho más.  

3: Cuando ya tengáis el dibujo terminado, vamos a echarla la misma mezcla que hemos 

hecho con cola y agua para que quede más pegado y resistente. Extendemos bien y 

dejamos secar.  

Y ya tendríamos nuestro mini cuadro o mini imán para que lo podéis colgar o exponer 

en cualquier lado. Ya sabéis, sacar vuestro lado creativo e intentar hacer las 

manualidades lo mejor posible.  



 

  

 

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado y 

divertido y nos vemos en la siguiente sesión       

Os dejo algunos ejemplos para que los tengáis de referencia:  

 


