
M A T E R I A L E S : V O C A B U L A R I O :

Construir en 3 dimensiones (3-D) permite que los alumnos adquieran la percepción del espacio y la
forma. Los estudiantes aprenden sobre simetría, practican el uso de un molde y aprenden los

nombres de las formas básicas.

O B J E T I V O

Esta lección tiene un video tutorial: https://youtu.be/-v0dEaOtqbM
Se proporciona un molde con el ala, para tu conveniencia, pero se recomienda variaciones

en las formas de las alas para que cada mariposa resulte única para cada alumno. La plasticina es el material
usado en el tutorial. No se endurece y se puede volver a trabajar en diferentes proyectos. El proyecto se

puede realizar utilizando una variedad de materiales, incluida plastilina casera. 

Receta de Plastilina 
Ingredientes:  una taza de harina, 2 cucharadas

de cremor tártaro, 1/2 taza de sal, 1 cucharada de aceite de cocina o
vegetal, 1 taza de agua, colorante de alimentos 

Instrucciones:
1.En un recipiente grande combina todos los ingredientes secos (harina, sal, cremor tártaro) y mézclalos

bien.
2. Primero mezcla los colorantes de comida con el agua. Luego agrega el aceite vegetal y el agua con los

colorantes de comida a una olla grande. Mézclalo todo junto.
3. Agrega los ingredientes secos a la olla y mezcla bien.

4. Cocinar a fuego lento a mediano hasta que la masa empiece a formarse y secarse.
5. Cuando comienza a formarse como una pelota y parece que está bien cocida, sácala del fuego. Deja que la

masa se enfríe primero, antes de tocarla.
6. Una vez que está fría, amasa la masa 5 minutos para que la masa quede suave.

Almacenamiento: primero envuelve la plasticina en papel plástico (saran wrap) y luego consérvala en un
recipiente con tapa hermética.

A D A P T A C I O N E S

2 onzas de plastilina amarilla
2 onzas de plastilina rosada
5 onzas de plastilina marrón

5 onzas de plastilina azul
cuchillo de plástico 
brocheta de asado 

molde de ala de mariposa

Simetría 
línea de simetría 

espiral
textura
trazado 

Formas: cilindro, esfera

N I V E L :  K I N D E R -
T R A N S I C I O N A L

¡Comparte tus proyectos terminados en Facebook o Instagram y asegúrate de etiquetar a @YoloArts!
Este proyecto ha sido posible por el subsidio del Consejo de las Artes de California.

M A R I P O S A  Y
F L O R
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A D A P T A T I O N S

¡Comparte tus proyectos terminados en Facebook o Instagram y asegúrate de etiquetar a @YoloArts!
Este proyecto ha sido posible por el subsidio del Consejo de las Artes de California.

Corta la plastilina amarilla por la mitad con el
cuchillo de plástico y forma un panqueque

con cada pedazo, presionándolo y girándolo
entre tus manos. Los bloques de arcilla

(panqueques) deben ser lo suficientemente
grandes para que quepan en el molde. Tarda

un tiempo aplanar la plastilina – ten
paciencia.

Coloca el molde de la mariposa sobre el bloque de
plastilina amarilla y marca el contorno con la
brocheta de asado. No trates de tallar toda la

plastilina de una vez – en su lugar, sigue trazando el
contorno varias veces hasta que el ala se
desprenda. Haz lo mismo con la otra ala.

Cuerpo de la
mariposa:  Separa

la plastilina marrón
en 3partes. Con una
parte haz una bolita
girándola entre tus
manos. Convierte la

segunda parte en
un cilindro – la

forma de una lata
de gaseosa.

Convierte la tercera
parte en una

zanahoria. Une las
tres partes juntas. 
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El cuerpo de la mariposa es la línea de simetría
que la divide en dos partes iguales. El ala
derecha es una imagen en espejo del ala

izquierda. Recuérdalo cuando estés
decorando tu mariposa. Si colocas algo en el
ala derecha, tienes que hacer lo mismo en el

ala izquierda.

S I M E T R Í A
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Une las alas al cuerpo. Presiona un ala contra el
cuerpo, da vuelta la mariposa y arrastra un poco
de plastilina amarilla sobre la plastilina marrón.

Repite para la segunda ala.

¡Comparte tus proyectos terminados en Facebook o Instagram y asegúrate de etiquetar a @YoloArts!
Este proyecto ha sido posible por el subsidio del Consejo de las Artes de California.

Haz un rollito amarillo para las antenas.  Dóblalo
por la mitad y úneselo a la cabeza. Dibuja ojos en la

cabeza y rayas en el cuerpo de la mariposa.

Decora la mariposa.
Divide la plastilina azul por la mitad. Con
una mitad azul y un poquito de plastilina

rosa decora la mariposa. Si colocas un
círculo en la parte superior del ala derecha,

tienes que colocar el mismo círculo en el
borde superior del ala izquierda. Asegúrate

que repites el diseño como si fuera el reflejo
del espejo.
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Decorar la mariposa:  Toma el resto de la
plastilina azul y divídela por la mitad. Has dos

espirales– gusanitos de plastilina. Para
hacer un rollito, enrolla la plastilina entre tus

manos y deslízala sobre la mesa mientras
separas lentamente tus manos una de la otra.
Una vez que tienes las dos espirales, envuelve
el borde exterior de las alas con este alambre

para hacer un contorno azul.
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Enrolla 6 pedazos rosados y 1 amarillo en
forma de bola. Enrolla las 6 bolitas rosadas
como cilindros. Presiona en el cilindro para

aplastarlo – tienes la forma de un pétalo.
Dobla ligeramente el pétalo en un arco y fíjalo
al centro de la flor. Repite con el resto de los

pétalos.
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Flor:  Toma el pedazo de
plastilina rosa y divídela en 3 partes. Luego

divide cada parte por la mitad. Vas a
terminar con 6 partes iguales.  Esos serán
los futuros pétalos. Toma los restos de la

plastilina amarilla y quita con los dedos un
pedacito del tamaño de un pedazo rosa. Ese

es el centro de la flor.

P A S O  8

¡Comparte tus proyectos terminados en Facebook o Instagram y asegúrate de etiquetar a @YoloArts!
Este proyecto ha sido posible por el subsidio del Consejo de las Artes de California.




