
Jugamos con plastilina
¿Sabes lo que es?

1.    Haz tres bolas de plastilina, dos iguales y una un poco más
pequeña (las grandes del tamaño de la mitad del dedo gordo).
Puedes elegir cualquier color excepto el blanco.
2.    Haz dos bolitas pequeñitas de color blanco. Como mucho del
tamaño de la mitad de la uña del dedo meñique. Aplástalas un poco
con los dedos para aplanarlas.
3.    Haz dos bolitas (más pequeñas que las blancas) de color negro
y pégalas en el centro de las blancas que has aplastado.
4.    Haz dos bolas nuevas del mismo color que las primeras y del
tamaño de la más pequeña. Divide cada una en tres trozos y haz un
churro con ellas  (no más largos que medio dedo meñique).
5.    Pega las tres bolas que has hecho al principio una detrás de la
otra, dejando en medio la bola más pequeña.
6.    Pega tres churros a un lado de la bola que ha quedado en
medio (perpendiculares a las bolas) y tres en el otro lado. 
7.    Aplasta con los dedos el extremo que queda libre de cada
churro.
8.    Haz dos churros nuevos del mismo color pero la mitad de
tamaño de los que tenemos hechos.
9.    Pega las bolitas blancas que has aplastado en la parte frontal
de una de las bolas grandes.
10. En la parte de arriba de la misma bola pega los dos churros de
forma vertical.

¡Una hormiga!



Jugamos con plastilina
¿Sabes lo que es?

Haz una bola con plastilina de color gris o blanco. Dale forma de patata (el
tubérculo, no frita). Que no sea más grande que el dedo índice.
Haz dos bolitas de color negro del tamaño de la mitad de la uña del dedo
meñique. Aplástalas un poquito con los dedos.
Haz una bola más como las anteriores, pero déjala sin aplastar.
Haz 6 bolitas más de color negro. Haz churritos con ellas.
Haz una bola del mismo color que la primera pero que no mida más de 2cm. Haz
un churro lo más largo que puedas y dale forma de S.
Haz dos bolitas del mismo tamaño que la anterior. Aplástalas un poco entre dos
dedos. 
Haz dos bolitas un poco más pequeñas de color rosa. Aplástalas un poco entre
dos dedos (asegúrate de que quedan más pequeñas que las anteriores).
Pega las bolitas que has apastado rosas en las que has hecho justo antes, lo más
centradas que puedas.
Coge la patata, aplástala por un lado un poquito para poder dejarla sobre la
mesa. 
 En un extremo de la patata (el más gordo), pega a continuación el churro con
forma de S de forma que quede apoyado sobre la mesa.
 En el extremo opuesto pega la bolita negra. 
Pon tres churritos negros a la derecha y tres a la izquierda de la bolita negra.
Justo encima pega las dos bolitas negras que has aplastado una al lado de la
otra un poco separadas. (Junto con la anterior deben formar un triángulo).
Encima de las bolitas negras aplastadas pega lo que falta con la parte rosa
mirando hacia donde están los churritos negros.
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¡un ratón!



Jugamos con plastilina
¿Sabes lo que es?

Haz una bola de plastilina de color rojo. Aplástala un poquito por
un lado para que se mantenga sobre la mesa. En el otro lado haz
una raya en la parte alta que la divida por la mitad. 
Haz una bola de color negro del tamaño de la mitad que la
anterior y aplástala también un poco por un lado para que se
mantenga sobre la mesa.
Pega las dos bolas, una junto a la otra con la raya de la bola roja
en la misma dirección. 
Haz 10 bolitas de color negro que no sean más grandes que media
uña del dedo meñique. No tienen porqué ser iguales. Aplasta 8 de
ellas entre dos dedos para dejarlas planas. Pega 4 bolitas
aplastadas a un lado de la raya y 4 al otro lado (colócalas como
quieras).
Haz dos bolitas de color blanco como las anteriores. Aplástalas
entre dos dedos. 
Haz dos bolitas negras más pequeñas y pégalas en el centro de las
blancas.
 Haz dos churritos con las bolitas negras que te sobraron.
Pega las bolitas blancas que has aplastado en la parte frontal de
la bola negra. Una al lado de la otra un poquito separadas. Justo
encima coloca los dos churritos de forma perpendicular. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

¡una mariquita!




