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¿Sabías que la plastilina ha sido
protagonista en el cine?
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La plastilina ha formado parte
de distintos cortometrajes que
han llegado a ganar el Óscar de
la Academia. La película Wallace
y Gromit en dos ocasiones ha
obtenido tan codiciado premio.
Este maravilloso material ha
sido utilizado para crear los
personajes de distintas series y
películas, como la anteriormente
mencionada. Es un material suave
y polivalente que se moldea
fácilmente, no se endurece y no
se seca tan rápido como la arcilla,
lo que permite estar trabajando
con él sin que se seque, hasta que
se logre la figura deseada.
Para poder realizar las tomas de
este tipo de películas se colocan
las figuras, se fotografían, se
cambian ligeramente de posición
y se vuelven a fotografiar. Son
necesarias 24 fotografías para
cada segundo de animación, por lo
que te podrás imaginar que es un
proceso muy largo.

La plastilina existe desde el
siglo XIX, fue inventada ante
la problemática a la que se
enfrentaban ciertos escultores
cuando estaban trabajando
la arcilla, ya que esta se
secaba y endurecía rápido y
no permitía modelar el tiempo
requerido para lograr los
efectos deseados. Por ello, se
buscó una mezcla de diferentes
materiales que permitieran

trabajar la plastilina hasta
estar satisfecho con la figura,
incluso realizar modificaciones
las veces que sea necesario.
Este revolucionario invento
te permite desarrollar tus
habilidades, explorar tu
creatividad, es fácil de conseguir,
es económico y te brindará
horas y horas de divertido
entretenimiento.

¡Anímate!, con la plastilina puedes realizar cualquier cosa que tú
desees, como el divertido portalápiz que se muestra a continuación.
Material

DATO CURIOSO

• Plastilina color negro y rojo.
• Pegamento blanco.
• Pintura acrílica color verde.
• Pinceles.
• Ojos movibles.
• Plato desechable.

Indicaciones
1. Amasa la plastilina roja hasta formar un medio círculo (cuerpo).
2. Haz un pequeño círculo con la plastilina negra (cabeza)
y pégalo a uno de los extremos del medio círculo.
3. Elabora todas las manchas negras y las antenas
de la catarina, luego pégalas.
4. Introduce un lápiz en algunos de los agujeros para dejar realizado
el hoyo de los lápices.
5. Pega los ojos.
6. Barniza toda la catarina con el pegamento blanco.
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La plastilina es considerada
un plástico debido a los
componentes con los que
está elaborada. Por eso,
cuando la deseches debes
colocarla en el contenedor
amarillo que corresponde
a los plásticos.

7. Pinta el plato boca abajo con la pintura acrílica verde; deja secar.
8. Pega la catarina al plato.
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9. Agrega los lápices de tu elección.

Polivalente: que tiene varios usos.
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¿Cómo se fabrica la plastilina?
La plastilina está fabricada con ingredientes naturales.
Conoce de qué está hecha y cómo la hacen.
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Primero se pesan todos los ingredientes
que se van a utilizar: harina, sal, colorantes
(principalmente rojo, amarillo, azul, verde,
naranja, negro, blanco, rosa y café),
aromatizantes para que huela a algún tipo de
flor o fruto, agua caliente y, en ocasiones,
el ingrediente secreto de las empresas que
fabrican la plastilina.
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Los ingredientes se vierten
uno por uno en una mezcladora y
se revuelven durante un tiempo
determinado. En este proceso la
plastilina se encuentra caliente,
debido a que se están
mezclando los ingredientes
con agua caliente.

SAL

6

3 La mezcla se dirige

hacia una máquina encargada
de cortar la plastilina, de
acuerdo a la medida
y forma de los moldes.

4

Se adiciona la mezcla a
los moldes, que también son los
envases donde se empacará la
plastilina.

5 Los moldes o envases van

6 Posteriormente, una máquina

MARCA

coloca la etiqueta del producto
según su color, aroma y marca.
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sobre una banda transportadora
que los dirige hacia una máquina
que les coloca la tapa.

MARCA
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7 Por último, todos los envases
pasan por un detector de metal
para prevenir que alguna pieza
de metal de las máquinas haya
caído sobre la plastilina.

MARCA

MARCA

¡PON ATENCIÓN!
Originalmente la plastilina se hizo para limpiar la suciedad del papel tapiz,
es decir, el papel de dibujitos que recubre las paredes; así como para limpiar
el hollín que dejaba el humo de la chimenea en las paredes.
La plastilina, por más rico que huela, no se come.
Si tu ropa se ensucia de plastilina deja que esta se seque y endurezca, luego la
retiras con los dedos y con jabón lavatrastes la puedes eliminar completamente.
Siempre que juegues con plastilina coloca una hoja de periódico sobre la mesa o la superficie.

MARCA

MARCA
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FABRICACIÓN DE PLASTILINA
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1. Los moldes funcionan como envases para plastilina.
2. La fabricación de la plastilina lleva agua fría.
3. La colocación de la etiqueta del envase es a mano.
4. Los envases deben pasar por un detector de metal,
así como tú en el aeropuerto.
5. Se necesita una máquina especial para colocar la tapa del envase.
6. La plastilina lleva sal.
7. Todos los ingredientes se ponen al mismo tiempo en la mezcla.
8. La plastilina fue originalmente creada para limpiar el papel tapiz.
9. La plastilina se puede comer.
10. La plastilina puede ser cortada al azar para llenar los moldes.
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Jorge y Laura están
confundidos, ayúdalos a saber
más de la plastilina.
Tú ya sabes como se fabrica,
contesta si la oración
es verdadera o falsa:
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Respuestas:
1. Verdadero 2. Falso 3. Falso 4. Verdadero 5. Verdadero 6. Verdadero 7. Falso 8. Verdadero 9. Falso 10. Falso

