
10. ARTE CON PLASTILINA Y PASTA : ¡5 IDEAS PARA SACAR AL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO! 

¡Hola EYFamily! ¿Qué tal estáis? 

Hoy vamos a pasar un buen rato modelando. Seguro que en casa tienes plastilina de colores y 
muchos tipos de pasta (macarrones, lacitos, espaguetis, etc…). Te propongo algunas ideas 
divertidas para que puedas sacar todas tus dotes de artista. ¡Vamos allá! 

IDEA 1: Erizo con púas de espaguetis 

Mira que erizos tan monos y tan fáciles de hacer en casa. Sólo tienes que escoger el color y 
darle forma al cuerpo. Después añádele la nariz y los ojos. Por último, corta espaguetis más o 
menos de un largo de 3 centímetros y añádelos como púas. ¡Cuidado que pincha ☺! 

 

 

IDEA 2: Caracoles 

Mirad qué idea tan sencilla y tan bonita, ideal para los más pequeños de la casa. 

  

 

IDEA 3: A construir un tren 



Sólo necesitas macarrones y si no tienes las placas de canelones que vienen en esta foto 
puedes sustituirlo por bases planas de plastilina. Igualmente si no tienes la pasta con forma de 
ruedas, crea las tuyas propias moldeando bolitas de plastilina. 

 

 

IDEA 4: ¡ES PRIMAVERA! 

Sí, aunque no podamos salir aún a disfrutarla… ¡estamos en primavera! Vamos a celebrarlo 
creando nuestro cuadro de flores. Puedes inspirarte en esta foto y sustituir cualquier material 
que no tengas por plastilina de colores 

 

IDEA 5 : ¡Para los más mayores! Esqueleto con plastilina  

¿Sabes cuántos huesos tiene nuestro sistema óseo? ¡206!...pero tranquilo, no te voy a pedir 
que los hagas todos ☺, sólo replicaremos los principales. Sigue la foto que te propongo como 



inspiración. Los huesos los puedes hacer con plastilina o con pasta. ¡Usa lo que más te guste! Y 
no te olvides de poner las etiquetas para recordar todos los nombres. 

 

 

 

¡A crear! Estoy deseando ver leer todo vuestro arte. Recuerda que puedes subir las fotos de 
tus creaciones a la plataforma para compartirlas con toda la EY Family. 

Y recuerda… Qué guay, qué guay… ¡QUÉ GUAY ES SER DE EY! 

Hada de Fresa 

 


