
Construir en 3 Dimensiones permite que los alumnos adquieran la percepción del espacio
y la forma. En esta lección los estudiantes aprenden cómo construir un figurín

usando una armadura de alambre. Los estudiantes aprenden la historia de Shuri – una
super heroína de las revistas de historieta de Marvin y aprenden paso a paso a

construirla en plastilina

O B J E T I V O

Esta lección tiene un componente tutorial en video: : https://youtu.be/_tyCWumiFkk
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, colorantes 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 plastilina 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

N I V E L :  4 T O  Y
5 T O  G R A D O S

¡Comparte tus proyectos terminados enFacebook o Instagram y asegúrate de etiquetar a @YoloArts!
Este proyecto ha sido posible por el subsidio del Consejo de las Artes de California.
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M A T E R I A L E S

V O C A B U L A R I O

Torso es un término de anatomía de la parte central o núcleo del cuerpo de muchos animales (incluidos
los seres humanos) desde donde se extienden el cuello, las piernas y los brazos.

Antebrazo es la parte del cuerpo entre el codo y la muñeca.
Brazo es la parte del cuerpo entre el hombro y el codo. 

Esfera: nombre en geometría de una pelota. 
Espiral se logra amasando un pedazo de arcilla en un rollo largo. 

Armadura es un marco (un esqueleto) en el cual la arcilla se transforma en figura. Se usa para
sostener todas las partes.

Manopla - un guante con armadura para proteger la mano.

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

2 onzas de plastilina de plastilina marrón, 2 onzas de plastilina negra, 1 onza de plastilina
anaranjada, 0.5 onzas de plastilina amarilla, cuchillo de plástico, brocheta de asado, bolsa de

plástico (ziploc), alambre de aluminio de 14 pulgadas de largo y 7 pulgadas de largo.

Shuri es la Princesa de Wakanda.  Su hermano T’Challa
pelea para devolver el reino de Wakanda a su gente y Shuri lo
ayuda con su inteligencia y sus inventos tecnológicos.  
El super poder de Shuri es su inteligencia. Ella es el personaje
más inteligente que jamás haya existido nunca. Tiene
solamente 16 años, pero ya tiene su propio laboratorio en
donde trabaja en nuevos diseños con Vibranium. Vibranium
es el metal que solo se puede encontrar en Wakanda.  Tiene
una capacidad extraordinaria de absorber, almacenar y
liberar grandes cantidades de energía. Ella inventa
zapatillas que absorben el sonido. Elle le hizo A T’Challa su
traje de Pantera Negra que se despliega desde el collar en
cualquier momento.  Ella ingenierizó un sistema de pilotaje
remoto- un automóvil que le permite unirse a su equipo, sin
importar en qué parte del mundo se encuentre Shuri creó las
manoplas de Vibranium s que son armas ponderosas, y
además extremadamente resistentes ya que están hechas de
Vibranium. Pueden lanzar disparos de ondas supersónicas
individuales. Shuri elige la protección sobre la destrucción.
También es una gran curandera capaz de curar a cualquiera.
Puede curar heridas de balas en apenas unos días.
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Toma un tercio de la plastilina negra y forma una
esfera, una pelota de plastilina. Aplánala y luego
envuélvela alrededor del alambre en el centro de

la figura.

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

Dale la forma de huevo al torso con el lado más
ancho hacia arriba.

Primero tienes que hacer la armadura. 
 Dobla el alambre de aluminio de 14

pulgadas por la mitad. Toma el alambre de
7 pulgadas y colócalo a través del alambre

doblado, cerca del lazo en la parte superior.
Luego envuélvelo.

Ahora tienes algo que se parece a una figura
de palo.  Para evitar que los brazos se

deslicen hacia arriba y hacia abajo envuelve el
cable de la pierna alrededor del cable del

brazo a ambos lados. Luego retuerce el cable
de las piernas un par de veces.
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Aplana cada espiral y envuélvela alrededor de
cada pata de alambre, dejando un poco de

cable en la parte inferior.

Usa plastilina negra, enrolla dos espirales
para las piernas de Shuri. Hazlas tan

gruesas como tus dedos. Asegúrate que esas
espirales sean más cortas que el alambre de

la pierna.

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

Alisa todas las uniones entre las piernas y el
torso.

Con dos pedazos de plastilina forma dos
gomitas (jelly beans): esos son los pies. 

 Átalos en las piernas de alambre y dales la
forma de los zapatos de Shuri. Asegúrate

que tienes restos de alambre sobresaliendo
de la suela de cada zapato.  Necesitamos
ese cable para insertarlo en un soporte.
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Ahora necesitamos hacer las manoplas de
Vibranium que parecen cabezas de pantera. 

 Enrolla dos pedacitos de plastilina en esferas para
las cabezas de pantera.

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

Forma cada esfera en una cabeza de pantera.
Pellizca la esfera para hacer el hocico de la pantera.  
Pellizca las orejas. Con el palito de madera, dibuja

los ojos, las fosas nasales y la boca.

Enrolla las espirales de plastilina marrón lo
suficientemente largas como para hacer los
brazos. envuélvelos alrededor de los brazos

de alambre.

Alisa las uniones los entre el torso y el brazo.
Asegúrate que tienes restos de alambre

sobresaliendo de cada brazo.
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Envuelve la cinta alrededor del antebrazo y alisa la
unión. Repite en el otro lado.

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

Para decorar los brazos de Shuri con pulseras,
extiende alambres muy delgados y envuélvelos

alrededor de sus brazos.

Fija la cabeza de la pantera en cada punta del
brazo de alambre.

Para hacer la parte superior de la manopla,
toma un pedacito de arcilla y pellizca con ella

una cinta que tenga aproximadamente el
largo del antebrazo de Shuri y que lo

suficientemente ancha como para envolverlo.

P A S O  1 7 P A S O  1 8

Extrae una esfera pequeña de plastilina negra y
pásala por el lazo en la parte superior de la

armadura.  Extiéndela hasta sus hombros, pero
deja suficiente para el cuello.

Enrolla un pedazo de plastilina marrón en
forma de huevo para formarla cabeza. La

cabeza debe medir hasta la mitad del torso.
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Para el pelo toma un pedazo de plastilina negra y
pellizca hasta formar un panqueque delgado.

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

Envuélvelo alrededor de la parte superior de la
cabeza. Pellizca el exceso de arcilla en un rodete.

Enrolla un montón de espirales muy delgadas y
envuélvelas alrededor del rodete para que

parezcan trenzas.

Pellizca la nariz y dibuja los ojos y la boca con el
palito de madera.

Coloca la cabeza encima de la armadura.
Asegúrate de darle la forma al mentón y pellizca

las orejas.

Luego es el turno de la falda de Shuri. Pellizca
un pedazo de plastilina amarilla en una cinta
suficientemente larga como para envolver su
cintura. Esto requiere un poco de paciencia:

simplemente continúa pellizcando un poco de
plastilina a la vez para estirarla.
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¡Comparte tus proyectos terminados enFacebook 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 cinta en dos pedazos a lo largo –una
parte debe ser más delgada que la otra. Usa la

cinta más delgada para envolver la figura
alrededor de la cintura desde el frente.

Usa la cinta más ancha para envolver la figura
en la cintura desde la espalda.

Enrolla una pequeña esfera de la plastilina
anaranjada, aplánala y fíjala como una hebilla.

Dibuja detalles de la vestimenta de Shuri. 
 Puedes inventar los tuyos propios. Agrega más
trenzas a su cabeza que bajen de sus hombros.

Enrolla el resto de la plastilina anaranjada en
una esfera y aplánala: este es el soporte. Dale

la forma a las piernas de Shuri como si
estuviera caminando e inserta alambres en la

planta de sus pies en el soporte.


