
Materiales

Actividad
Haz cosas usando 2 tipos

diferentes de arcilla

Arcilla Plastilina, Arcilla polimérica,
Palitos de helado, papel pergamino

y utensilios de plástico

DISEÑO 3D ¡Aprende a hacer en las 3

dimensiones!
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¡Aquí hay algunos ejemplos increíbles de lo que

puedes hacer con arcilla!

¡Su bolsa virtual tiene una gran cantidad de
excelentes videos y sitios web para ayudarlo a
aprender!

Use la cámara de su teléfono para escanear el
código QR. ¡Esto abrirá tu bolsa virtual!

O visite www.insideoutpvd.org, haga clic en
Actividades, abra su bolsa y encuentre su bolsa.



-Siempre permanece suave
-No se endurecerá con calor o
tiempo
-No se puede encender ni
hornear
-Solo se usa para modelar
-Siempre se puede reutilizar
-Perfecto para Detener
Animación de movimiento y
Claymation
-Ingredientes de cera y aceite

--A.K.A. "Arcilla al horno"
-Se mantiene suave a
temperatura ambiente.
-Se vuelve permanentemente
duro cuando se hornea a la
temperatura correcta
-Se puede usar para hacer
objetos permanentemente
duros
-Hecho con plástico PVC

MODELADO DE ARCILLA:

Aprende sobre los 2 tipos diferentes de arcilla:

Arcilla Plastilina

VS

Polímero

¡HAGAMOS UN OSO!

Comience eligiendo qué tipo de arcilla usar. Si
solo está practicando, use Plastilina para que la
arcilla se pueda reutilizar. Si desea hacer algo
permanente, use la arcilla polimérica y hornee

para endurecer cuando haya terminado.

Agarra un bloque del tipo de arcilla que elijas
y amasa en una bola. 
Divide la pelota en 3 bolas de igual tamaño. 
Enrolle dos de las bolas en 2 tubos de igual
tamaño. Luego divida la tercera bola en 4
bolas más pequeñas, que se convertirán en la
cabeza, las orejas y la nariz. 
Doble los dos tubos en una curva como se
muestra. Luego haz la cabeza con las 4 bolas
más pequeñas que hiciste.
Finalmente, ensamble los dos tubos curvos
para hacer el cuerpo como se muestra. Luego
adjunte la cabeza.
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¡Continúa a la página

siguiente!



Instrucciones paso a paso:
-Coloque sus creaciones en una pequeña
hoja de papel de aluminio o papel de
hornear y luego en la bandeja del horno
- Busque la temperatura de cocción
recomendada en la arcilla y precaliéntela
a este grado * ( ¡La temperatura es
específica de la marca!)
- Después de precalentar, coloque su
bandeja de arcilla y horno en el horno,
centrándola en la rejilla central para
calentar de manera uniforme
- Busque el tiempo de cocción
recomendado y hornee por tanto tiempo
(¡El tiempo es específico de la marca!)
- Abra las ventanas para asegurar el aire
fresco.
- Cuando se acabe el tiempo, apague el
horno, póngase guantes y retire la
bandeja del horno
- Deje que la arcilla se enfríe lentamente

-Si hiciste tu oso con Plastilina Clay, puedes amasarlo en una
bola y puedes reutilizar la arcilla nuevamente más tarde.

Terminando su modelo:

-Si hiciste tu oso con arcilla de polímero / horno, ahora puedes
pedirle a tus padres que te ayuden a hornear correctamente la
arcilla para endurecerla permanentemente.

Hornear/Queme su modelo:

¡La cocción al horno / cocción de su diseño

debe hacerse POR SUS PADRES o CON SUPERVISIÓN

DIRECTA DE LOS PADRES!

No pares aquí! ¿Qué más podrías hacer?

Una vez que hagas tu oso, sigue haciendo y explorando

más. ¿Qué más puedes hacer con la arcilla que tienes?

¡Seguir explorando!

Cosas que necesitarás:
- Horno (o un horno tostador)
- Bandeja para el horno
- Papel de aluminio / papel de hornear




