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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ed Artística              GRADO:   5°                GRUPO (S): 5°1- 5°2                 
TEMA(S): Modelado de un animal con plastilina: la rana 

DIAS: 16                       MES: MARZO                      AÑO: 2020                         SEMANA: 9 
INTENSIDAD HORARIA: 1 hora semanal  
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  

Desarrolla habilidades en la creación y modelado en plastilina. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Ya habíamos trabajado algunos elementos básicos del modelado de plastilina como: Bolas grandes, medianas y 
pequeñas, la gota, la tira y el cilindro, el cubo, la plastilina veteada, el esparcido.  
Realizamos el río, la playa y el troco del árbol, en la clase pasada. 
Paso 4: el hongo: El troco lo hacemos con un cono grande de plastilina de relleno, o sea, (plastilinas sobrantes no 
importa el color), el cual forramos con plastilina blanca, después adherimos una tira gruesa de color blanco alrededor. El 
sombrero del hongo lo elaboramos con una bola aplanada grande de color rojo, adornado de bolas pequeñas aplanadas 
de diferentes tamaños. Luego, introducimos un palillo en la parte angosta del tronco del hongo, dejando sólo un pedazo 
por fuera para fijar el sombrero del hongo al tronco. 
Paso 5: Las hojas. Son dos gotas violetas aplanadas. En la parte ancha se les hace un pequeño hundido, para darle la 
forma de la hoja. Luego, se decora con tiras delgadas de color negro. 
Paso 6: el mugo. Pasamos por el cedazo o colador plastilinas de varios tonos de color verde y la pegamos suavemente 
alrededor de la maqueta.  
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

https://www.youtube.com/watch?v=FdWAiC0mtEc en este enlace encontrarás algunas instrucciones para realizar 
proyectos con plastilina. 
Paso 4: el hongo: El troco lo hacemos con un cono grande de plastilina de relleno, o sea, (plastilinas sobrantes no 
importa el color), el cual forramos con plastilina blanca, después adherimos una tira gruesa de color blanco alrededor. El 
sombrero del hongo lo elaboramos con una bola aplanada grande de color rojo, adornado de bolas pequeñas aplanadas 
de diferentes tamaños. Luego, introducimos un palillo en la parte angosta del tronco del hongo, dejando sólo un pedazo 
por fuera para fijar el sombrero del hongo al tronco. 
Paso 5: Las hojas. Son dos gotas violetas aplanadas. En la parte ancha se les hace un pequeño hundido, para darle la 
forma de la hoja. Luego, se decora con tiras delgadas de color negro. 
Paso 6: el mugo. Pasamos por el cedazo o colador plastilinas de varios tonos de color verde y la pegamos suavemente 
alrededor de la maqueta.  
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

Realizar el diseño según las instrucciones dadas, o se puede también realizar otro diseño, similar al de las instrucciones.  
Nota: en la próxima clase se trabajará la rana y se terminará la rana en su maqueta. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdWAiC0mtEc

