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TITULO DEL PROYECTO «Plastilandia II»

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración y sustentación de la maqueta en plastilina
como herramienta de expresión artística aplicable a otras disciplinas.

RESULTADOS DEL PROYECTO Elabora la maqueta  en  plastilina.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 

estudiante como espectador)

Aplicó las diferentes técnicas en la 

realización de obras creativas.

Analiza el 
concepto de 

plastilina, 
color, usos 

Y 
prefabricación 

Prefabricación de   
plastilina en clase y 

realizar una mini 
escultura.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto plastilandia

al aprovechar el 
tiempo de clase.

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades.

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes

Socialización del 
proyecto

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

(Creación, el estudiante como 

creador)

Modela con el barro y la arcilla y la 

plastilina su mundo interior y aflora 

sus fantasías. 

Elabora una maqueta 
con  plastilina escolar 

aplicando tecnicas, 
color y texturas.

Elabora y sustenta la
maqueta con plastilina 

escolar  con una 
historia biblica que 
resalte los valores.

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su 
vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN (Socialización, 

el estudiante como expositor) 

Valora y  Se apropia de la plastilina  

como creación , composición  y 

expresión artística.

Exposición y 
sustentación del 

proyecto
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1: Taller de prefabricación  

de plastilina 

Actividad Psicomotor #2:  Taller de  creación de mini 

escultura. 

Actividad Psicomotor #3:  Elaboración de maqueta

Actividad Volitiva: Trabajo en clase

Actividad Afeciva: Materiales 

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración y sustentación de la
maqueta en plastilina como herramienta de expresión artística aplicable a otras
disciplinas.

Aplico las diferentes técnicas en la realización de obras creativas.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

Aplicó las diferentes técnicas en la realización 
de obras creativas.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Modela con el barro y la arcilla y la plastilina su 
mundo interior y aflora sus fantasías. 

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Valora y  Se apropia de la plastilina  como 
creación , composición  y expresión artística.
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.

Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación 

sobre la 

plastilina, sus 

componentes y 

prefabricación.

Es hábil al 
desarrollar la 
capacidad de 

concienciación  
sobre la elaboración 
de una maqueta en 

plastilina 
prefabricada de  

plastilina.

Demuestra 
voluntad en el 
desarrollo del 

Proyecto al 
aprovechar el 

tiempo de clase 
al máximo

Demuestra interés 
al traer los 
materiales 

requeridos para 
cada clase y 

utilizarlos de 
manera eficaz.

Expone la maqueta 
en plastilina con 

excelente 
presentación y 

sustenta su 
contenido de 

manera creativa.
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Todas las actividades a desarrollar 
se llevarán a cabo en el aula de 
clase, por lo cual debes aprovechar 
al máximo las dos horas semanales 
que dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades. Todas las actividades 
de Educación Artística deben ir a 
full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional 
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Estándar
Aplicó las diferentes técnicas en la realización de obras creativas. 
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1. ¿ Como crees que se fabrica la plastilina que utilizamos en clase?
2. ¿ Consideras importante la prefabricación de la plastilina en clase, porque?
3. ¿ Como se elabora una maqueta ?  Describa.

Actividad intelectual

.4. ¿ Alguna vez haz prefabricado plastilina ?
5. ¿ Sabes como elaborar una maqueta en plastilina?

Actividad psicomotriz 

Actividad volitivo 

.7. ¿Qué valores encuentras tu en la biblia que puedas 
aplicar a tu vida ?

Actividad afectivo

Actividad espiritual
8.  ¿De que manera muestras tu solidaridad, respeto hacia la 
comunidad          estudiantil y profesores ?

Debes hacerla en clase, 
complete, en el cuaderno 
a full color, basado en tus 
conocimientos previos.

6. Crees que puedes mejorar tu creatividad y 
composición a la hora de elaborar una maqueta, 
porque? 
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El proyecto consiste en 
la prefa bricaión de 

plastilina  y elaboración 
de una maqueta con 

una historia bíblica que 
resalte los valores.
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¿Qué es la plastilina?
La plastilina es una material plástico de variados colores, compuesto de sales de calcio, vaselina y otros
compuestos alifáticos, principalmente ácido esteárico. Se trata de un plástico termoestable que reúne
diversas características especiales como la flexibilidad y la baja resistencia a las temperaturas.

En 1880, Franz Kolb, dueño de una farmacia en Munich, Alemania, desarrolló este material para facilitar el
trabajo a sus amigos escultores. Éstos se quejaban de que la arcilla que usaban para modelar sus esculturas
se secaba enseguida. Kolb dio a conocer este invento en 1889 en Faber-Castell.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes trataron, fallidamente, de utilizarla como alternativa al
caucho. Su uso más común es como juego para niños aunque también se emplea para la construcción de
maquetas, la animación audiovisual y como material para realizar obras de arte. Además, se ha comprobado
su efectividad antiestrés para niños hiperactivos o para el desarrollo de la motricidad fina. Actualmente,
además, se ha desarrollado una nueva modalidad de plastilina orgánica realizada a base de residuos de trigo.



1 .Como fabricar plastilina en clase
INGREDIENTES

• ½ libra de harina de trigo.

• ½ libra de sal.

• 1 frasco pequeño de aceite de cocina.

• Una botella de plástico vacía y un vaso desechable grande.

• Colorantes alimentarios.

• Una cuchara.

• Se añaden todos los ingredientes en un recipiente se mezcla, hasta que tengamos una pasta
homogénea de todos los elementos.

• Mezclar y amasar con las manos hasta que adquiera consistencia. Ahora es el momento de colorear la
masa. Con los colorantes alimentarios elegidos, se divide la masa en tantas plastilinas diferentes se
quieran, se mezcla con el colorante y se vuelve a amasar.

https://www.youtube.com/watch?v=BX1nxXP81LE



La plastilina puede usarse en una gran variedad de actividades:

• Como juego: Es el principal uso que tiene en la actualidad, y sirve
como estimulante de la actividad motriz, como desestresante para
niños con problemas de hiperactividad.

• Para la realización de maquetas: Es un elemento útil en la
realización de maquetas, permitiendo confeccionar figuras, edificios
y otros componentes de las mismas.

2. usos de la plastilina 

• En la animación: Las figuras de plastilina han resultado un excelente material para la realización de

películas animadas, por las posibilidades que ofrecen de cambios de posición de sus modelos.

• Actualmente se está empleando como recurso pictórico, como sustituto de la pintura, debido a sus
propiedades maleables, produciéndose obras texturadas con resultados que pueden compararse con
los del óleo.

• Aún puede emplearse para el bosquejado de modelos escultóricos por su tiempo de secado lento.

http://www.artesaniasymanualidades.com/manualidades-para-ninos/como-hacer-figuras-de-plastilina.php
http://www.artesaniasymanualidades.com/pintura/pintura.php


• Antes de querer hacer la maqueta soñada, debemos comprender la finalidad que tiene este trabajo para
el aprendizaje de tu hijo. Las maquetas son muy útiles para fijar conocimientos, permitiendo que el niño
entienda mejor un tema, ya sea relacionado con el medio ambiente, la ciencia o la literatura infantil.

• La maqueta permite que los conocimientos se capten a través de los cinco sentidos, ayudando a que
se internalicen con gran facilidad en su mente.

• A través de la maqueta, los niños plasman lo que imaginan y ven, experimentan la recreación de un
concepto o reproducen figuras de revistas y láminas en tres dimensiones. Esto les desarrolla su
percepción espacial, nociones de proporcionalidad y ubicación, comprensión de procesos, etc.

3. La importancia de realizar maquetas

http://www.wikipekes.com/los-cinco-sentidos.html
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Desarrollar

1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

actividades 
INTELECTUALes 

3. Desarrolle en el cuaderno la siguiente 
actividad…
I. ¿De que material esta compuesta la 

plastilina?
II. ¿Quien desarrollo la plastilina y en que 

año se dio?
III. ¿En que actividades se puede utilizar la 

plastilina? 
IV. ¿Cuál es la importancia de la realizar 

maquetas?
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Desarrollar

1. Prefabricación de plastilina (traer los materiales
sugeridos para la actividad de la página 12).

2. Elabore con la plastilina prefabricada en clase una mini
escultura (siga las instrucciones ).

3.Diseña la maqueta en clase con el contenido trabajado
en clase de ética, religión y educación física.

Actividades PSICOMOTORas
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Desarrollar

En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.

actividad 
VOLITIVA 

actividad 
AFECTIVA

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo

Debes administrar 
correctamente los recursos que 
tus papitos te facilitan para tu 

aprendizaje 

 Traer los materiales especificados 
en la página 12 para prefabricar la 
plastilina .

Para elaborar la maqueta traer 
 Plastilina escolar .de todos los 

colores.
 Icopor  de 40 x 30 para base 

maqueta 
 Pega stick o silicona liquida.
 Palillos de pasa palos. 
 Palillos gruesos.
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1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada. 

2. Sustenta el contenido de la maqueta de manera 
creativa y dinámica.

3. Mantiene su uniforme y ambiente de 
aprendizaje de manera adecuada y aseada

4. Realiza la siguiente autoevaluación.

actividad 
ESPIRITUAL

Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual ¿Tuve claridad en los conceptos de plastilina y

sus usos?

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios que me ayudaron a la 
prefabricacion de la plastilina y la maqueta?

¿Elaboré la maqueta con buena creatividad, 
composición  y pulcritud ?

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el 
desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi

proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional

diario con colores y dibujos.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 http://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/grandes-descubrimientos/17-edad-
contemporanea/161-la-plastilina

 http://www.lavidacotidiana.es/de-que-esta-hecha-la-plastilina/
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/maqueta
 http://www.artesaniasymanualidades.com/manualidades-para-ninos/plastilina.ph
 http://mikinder.blogspot.com/2013/10/la-importancia-de-las-maquetas-escolares.html

http://www.lavidacotidiana.es/de-que-esta-hecha-la-plastilina/
http://www.lavidacotidiana.es/de-que-esta-hecha-la-plastilina/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/maqueta
http://www.artesaniasymanualidades.com/manualidades-para-ninos/plastilina.ph

