
 

 TERCER GRADO 

 
PLÁSTICA  

 
BURBUJA 1 Y 2 

SEMANA DEL 14 AL 18/06 
 

¡¡Hola!! 

Seguimos con los experimentos y las recetas. 
Para esta actividad vas a necesitar plastilinas de color amarillo, rojo y azul, que pueden ser compradas o 
caseras. 

¿Cómo hacer plastilina casera? 

Ingredientes 

● 3 tazas de harina 

● 1 taza de sal fina  

● 1 taza de agua 

● 5 cucharadas de aceite comestible 

● colorante para tortas, temperas o acuarelas 

Preparación:  

Colocar todos los ingredientes en un recipiente y mezclar hasta lograr una masa de textura moldeable y no 
demasiado seca.  

Dividir la mezcla en 3 partes iguales y agregar a cada una, de a poco, el color primario. Mezclar bien hasta 
lograr el color deseado y uniforme  

Esta plastilina se puede guardar en una envoltura de plástico (nylon), en la heladera. 

Una de las ventajas de la plastilina casera es que las figuras realizadas se pueden hornear para que 
adquieran dureza y mayor resistencia. Horno de cocina, entre 200º y 250º, unos 15 min. según el grosor de 
las piezas. 

EXPERIENCIA: 

 



 
 

ACTIVIDAD: 
Con todas estas plastilinas de colores mezclados, vas a crear un ALEBRIJE 

¿Qué es un Alebrije? 
Los alebrijes son criaturas fantásticas y alegres. 

Son seres totalmente imaginarios los cuales se componen de diferentes partes de animales, es una 

combinación de varios animales. 

 
 
Así como los colores de las plastilinas se fueron mezclando, la figura que vas a modelar estará formada 
por partes de diferentes seres o animales. Podés agregar: alas, cuernos, trompas, hocicos, picos, colas, 
etc.  
Si te gustó modelar y tenés plastilinas suficientes, te invito a que sigas creando más de estos seres 
imaginarios y presentarlos en el interior de una cajita de zapatos, o sobre un cartón o madera, para 
exhibirlos.  
 
ACLARACIÓN IMPORTANTE: 
Para esta actividad tendrás tiempo 2 semanas (desde el 14/06 al 25/06) 
Guarda bien este trabajo y el de los muñequitos con palitos de helado, para cuando sean solicitados. 
 

¡A cuidarse mucho! saludos, Seño Mariana  
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