DINOSAURIOS
NIVEL: 1ERO Y
2DO GRADOS

OBJETIVO
Construir en 3 dimensiones permite que los alumnos adquieran la percepción de espacio
y forma. En esta lección los estudiantes aprenden sobre los dinosaurios y de dónde
vienen sus nombres. también aprenden cómo dividir un entero en partes, cómo crear
texturas, y los nombres de algunas formas básicas.

ADAPTACIONES
Esta lección tiene un componente tutorial en video: https :// www. youtube. com/ watch?
v= eg Pr4f3Imo0&t=231s
La plastilina 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 agregar el aceite vegetal y
el agua con los colorantes de comida en 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. Una vez que 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.

¡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.

MATERIALES
2 onzas de plasticina amarilla, 2 onzas de plasticina verde, 5 onzas de plasticina azul, 5 onzas
de plasticina anaranjada, cuchillo de plástico, brocheta de asado, bolsita de plástico (ziploc)

VOCABULARIO
Paleontología es el nombre de la ciencia que estudia los dinosaurios.
Cuadrúpedo es una criatura que camina en cuatro patas.
Bípedo es una criatura que se para en dos patas
Herbívoro significa vegetariano.
Carnívoro significa que come carne.
Brontosaurio es el dinosaurio cuadrúpedo más grande que vivió hace 150 millones de años. Traducido
del griego, brontosaurio significa “lagartija trueno”. Es herbívoro
Estegosaurio es también un cuadrúpedo y herbívoro. 'Stegos' significa ‘techo' o 'cubierta ' en
griego, entonces, Estegosaurio es una lagartija con discos en su lomo A
que
parecen
DA
P T A las
T I tejas
O N Sde un techo.
Tricerato literalmente significa 'cara de tres cuernos' en griego. Usa los cuernos para defenderse. Es
también un cuadrúpedo y herbívoro.
Tiranosaurio o T-Rex es un dinosaurio que vivió aproximadamente hace 60 millones de años. En griego su
nombre significa “lagartija tirana.” Es carnívoro y un depredador muy agresivo. El T-Rex es un dinosaurio
bípedo: camina sobre sus patas traseras y sus brazos son pequeños.

CUADRÚPEDO

BÍPEDO

T-Rex
¡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.

T- REX BÍPEDO

PASO 1
Forma un cilindro con el bloque de
arcilla. Con el cuchillo de plástico dibuja tres
líneas en la pieza de arcilla de 2 onzas,
dividiéndola en tres partes iguales. Corta una
parte y déjala aparte. Con el cuchillo, corta a
lo largo la pieza más grande de arcilla un
tercio hacia abajo. Luego separa las dos
partes. Debes terminar con la letra 'Y'

PASO 2
Quita con los dedos y dobla ambos extremos
de la letra 'Y' para formar los pies. Presiona el
palito de madera en cada pie varias veces
para crear las garras.

PASO 3

PASO 4

Toma el resto de la arcilla y haz un rollito.
Usa las dos manos mientras lo haces girar hacia
adelante y hacia atrás sobre la mesa. Una vez que
tienes el rollito, pellizca un lado para afinarlo.
Debes terminar con una forma de zanahoria. Esa
es la cola.

Une la cola al lomo en la parte inferior del cuerpo
del dinosaurio. Asegúrate de suavizar la unión entre
la cola y el cuerpo para que la cola quede
asegurada en el dinosaurio.
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PASO 5
Una vez que la cola esté asegurada al cuerpo,
estira la parte superior del dinosaurio
apretando y pellizcando la arcilla.

PASO 7
Perfora con tus dedos los dientes. Dales
toquecitos a ambos lados del cuerpo con el
palito de madera para crear la textura de
escamas y no te olvides de formar los ojos y
los agujeritos de la nariz, para que tu T-Rex
vea y huela.

PASO 6
Cuando el cuerpo ya sea suficientemente
largo, dobla la parte superior para formar la
cabeza. Corta la cabeza hasta mitad y
sepárala para hacer boca. Pellizca los brazos
del T-Rex con tus dedos.

PASO 8
Decora tu T-Rex como te guste. En el
ejemplo de abajo, estiré un poco de
plastilina anaranjada para hacerle rayas.
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CUERPO DE LOS CUADRÚPEDOS

PASO 1
Enrolla 2 onzas de arcilla en un cilindro.
Con el cuchillo de plástico dibuja cuatro
líneas, dividiéndola en cuatro partes
iguales. Corta una parte, que es 1/4 y déjala
aparte. Con el cuchillo, corta a lo largo un
tercio de la pieza más grande de arcilla a
ambos lados. Luego separa las partes.
Debes terminar con la letra 'X'

PASO 3
Toma el resto de la arcilla y divídela por la mitad.
Enrolla una parte y afina un lado quitando arcilla
con los dedos. Debes terminar con una forma de
zanahoria. Esta es la cola.

PASO 2
Alisa todas las esquinas de tu letra 'X' y dobla
todos los extremos para formar los pies.
Presiona el palito de madera en cada pie
varias veces para crear las garras.

PASO 4
Une la cola al lomo del cuerpo del dinosaurio.
Asegúrate de alisar la unión entre la cola y el
cuerpo para que la cola quede asegurada al
dinosaurio.
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BRONTOSAURIO

PASO 1

PASO 2

Te queda un pedazo de arcilla. Haz un choricito
(enróllala) y únela al frente del dinosaurio—ese
es el cuello. Dóblalo arriba de todo para formar
la cabeza. Corta la cabeza para hacer la boca.
Crea una textura de escamas, ojos y orificios de
la nariz con el palito de madera.

Decora tu brontosaurio. Yo hice mi
dinosaurio conpuntitos. Piensa cómo quieres
decorar el tuyo.

ESTEGOSAURIO

PASO 1
Para hacer un estegosaurio, repite todos los pasos
del brontosaurio, menos la parte de la decoración.
Lo que lo hace diferente al estegosaurio es que
tiene salientes en su lomo. Para hacer los discos,
elige una plastilina de diferente color y enróllala
en una espiral. Presiona la espiral hacia abajo de
ambos lados para que quede lo más plano que
puedas para formar una franja de arcilla gruesa.
Con el cuchillo de plástico corta la franja en
triángulos.

PASO 2
Une dos hileras de triángulos por el lomo del
estegosaurio. Haz triángulos más pequeños
dividiendo los grandes por la mitad. Usa los
triángulos más pequeños para el cuello y la
cola del dinosaurio. Enrolla dos espirales muy
finitas y pégalos a la cola como púas.
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TRICERATO

PASO 1
Construye un cuerpo de cuadrúpedo. Te queda
un pedazo de arcilla. Enróllalo en una bola y
pégalo a la parte delantera del cuerpo del
dinosaurio para formar la cabeza. Asegúrate
de alisar la unión entre el cuerpo y la cabeza
para que quede más segura.

PASO 3
Pellizca tres cuernos. Empuja a ambos lados del
cuerpo con el palito de madera para crear una
textura de escamas y no te olvides de tallarles los
ojos y los orificios de la nariz.

PASO 2
Dobla las manos como garras de cangrejo y
pellizca la corona de la cabeza del dinosaurio.

PASO 4
Decora tu tricerato. El mío lo cubrí con florecitas.
Piensa cómo quieres decorar el tuyo.
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