
  

Actividad: CUENCO DE ARCILLA 

OBJETIVOS 

- Potenciar la satisfacción personal  

- Ejercitar la motricidad fina y gruesa 

- Estimular la creatividad e imaginación 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Arcilla blanca 

- Pintura de dedos 

- Un bol pequeño con agua 

 

 



 

DESARROLLO 

Vamos a hacer un cuenco de arcilla para guardar nuestras cosas pequeñas, ya sean 

pulseras, collares, Blade-blade… todo aquello que siempre tienes por ahí encima 

de la mesa y no sabes dónde guardarlo 

1. Coge un trozo bastante grande de arcilla (según cómo quieras de grande el 

cuenco, tendrás que coger más o menos) 

2. Moldéala como si estuvieses amasando la masa de una pizza. Tenemos que 

conseguir que la arcilla se ponga más blanda para poder ir haciendo la forma. 

3. Para poder moldear bien tendremos que ayudarnos con un poco de agua. 

Mójate las manos de vez en cuando para que no se quede dura y sea más fácil 

de manejar 

4. Haz una bola con la arcilla 

5. Colócala sobre la mesa, aplasta con el puño la parte del centro. Los lados tienes 

que ir para arriba hacia tu brazo. Tienes que dejar la marca del puño, haciendo 

así la forma del cuenco poco a poco 

6. Con la ayuda de los dedos, ve hundiendo el interior donde vamos a guardar las 

cosas y ve haciendo la forma que quieras. 

7. Tendrás que hundir los bordes por dentro y retocar los lados. Todo esto lo 

tendremos que hacer con los dedos un poco mojados. La arcilla se va secando, 

tenemos que evitar que se seque porque si no, no podremos hacer nada. 

8. Cuando hayas hecho el cuenco con la forma que quieras, déjalo secar 

9. Pinta con la pintura de dedos el cuenco. Decóralo. Le puedes poner tu nombre 

o algún dibujo que te guste mucho 

 

 

 


