
FIMO kids - Huevos de Pascua

Adornos de Pascua coloridos para una feliz Semana Santa. Si quieres hacer manualidades con niños en
Pascua, los huevos de Pascua son perfectos. 

Con la nueva masa para modelar extra blanda FIMO kids de Staedtler, es muy fácil. Los  huevos de Pascua planos
de FIMO kids pueden diseñarlos los niños mientras aprenden técnicas básicas de creación, por ejemplo la

estampación sobre masas para modelar.

Instrucciones paso a paso

https://www.staedtler.com/es/es/


Para conseguir un huevo, coge media porción de masa
para modelar FIMO kids y forma una bola gruesa. A
continuación, dale forma de huevo grueso. Recortar un
trozo de papel para horno.

Coloca el huevo grueso sobre el papel y aplánalo un
poco con la mano. A continuación, utiliza el rodillo del
set de herramientas FIMO kids work&play (870031) para
conseguir una placa llana de unos 2 mm de grosor.

Sigue usando el rodillo hasta formar un huevo plano. Si
usas el rodillo en diagonal, el huevo se ensanchará aún
más.

Si el borde del huevo no es uniforme en algún punto,
utiliza la barra plana para darle forma a la masa.
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Para hacer las rayas decorativas, aplana con la mano
medio bloque de masa para modelar FIMO kids de otro
color sobre un trozo de papel para horno y, a
continuación, utiliza el rodillo para formar una lámina de
aprox. 1-2 mm de grosor.

Corta tiras finas o anchas con la herramienta de corte
azul y coloca las tiras sobre el huevo de FIMO kids.
Presiona suavemente con el dedo. Como alternativa,
puedes usar una pequeña porción de masa para
modelar FIMO kids para hacer con las manos unas tiras
que tengas un grosor uniforme.

Coloca las tiras en forma de línea recta, línea ondulada
o en forma de corazón sobre el huevo de FIMO kids y
presiona con cuidado. Corta los extremos sobrantes de
las tiras que queden fuera del borde del huevo.
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También son bonitos los huevos de Pascua con
estampados de lunares. Haz una bola con un trozo
pequeño de masa para modelar FIMO kids del color que
más te guste.

Coloca la bolita sobre el huevo de FIMO kids y presiona
suavemente con el dedo. Si las bolitas tienen diferentes
tamaños, los lunares del huevo también serán de
diferentes tamaño.

Corta las porciones que sobresalgan del borde del
huevo con la herramienta de corte azul. Si quieres, en
vez de formar tú los lunares con FIMO kids sobre una
superficie plana, puedes hacer los lunares con el molde
de círculos.

3

Las líneas arqueadas o dentadas se pueden trazar
fácilmente con la herramienta de corte dentada del juego
FIMO kids work&play (8700 34).

Solo tienes que presionar la herramienta de corte con el
lado ondulado o con el lado dentado sobre el huevo de
FIMO kids.

Levanta con cuidado la herramienta de corte y ya podrás
ver el dibujo de las líneas onduladas o dentadas.
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Con ayuda del rodillo con dibujos de FIMO kids
work&play con "Estrellas y flores" (8700 35) se pueden
dibujar bonitos motivos de flores y estrellas de forma
rápida y sencilla.

Humedece con un poco de agua el cilindro de "flores". A
continuación, pasa el rodillo por el huevo FIMO kids de
dos a tres veces en horizontal o en vertical hasta que el
huevo esté completamente decorado con motivos
florales.
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Con las técnicas creativas mencionadas en los pasos 2
a 5 se puedes crear huevos de Pascua coloridos con
una mezcla de patrones que se adapten a tus gustos y a
lo que te apetezca en cada momento.

Para combinar las tiras o los lunares con los motivos del
rodillo, en primer lugar tenemos que usar la herramienta
verde de corte (líneas dentadas u onduladas) o el rodillo
con dibujos (flores) y, después, podemos adornar el
huevo de FIMO kids con tiras o con lunares.
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Con un palito, haz un agujero en la parte superior de
huevo de FIMO kids para poder colgarlo. Mete el huevo
sobre papel para horno en el horno precalentado a 110
ºC durante 30 minutos para endurecerlo.

Deja que se enfríe, retira el papel para horno y barniza
el huevo FIMO kids. Una vez se haya secado el barniz,
pasa una cinta por el agujero que has hecho y ya
puedes colgar tu huevo.
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Consejo: Cabezas de huevos divertidas

¡ Puedes hacer muchos huevos de Pascua de colores
de FIMO kids! Ya sea con rayas, lunares, flores,
corazones, líneas dentadas, ondas o tiras, todos los
huevos llaman la atención por sus llamativos colores.
Con el resto de  la masa para modelar FIMO kids
puedes hacer cabezas muy divertidas para los huevos.
Solo tienes que presionar sobre el huevo FIMO kids una
bola más grande para hacer la nariz y otras bolitas más
pequeña para hacer de ojos. Utiliza pasta para modelar
FIMO kids de color negro (8030-9) para hacer las
pupilas.

Para hacer la boca sonriente, solo tienes que hacer una
tira fina y para el pelo puedes usa varias tiras finas. Para
peinados, por ejemplo rizos u ondulaciones, solo tienes
que dar la forma correspondiente a las tiras. ¿Qué
peinado llevan mamá, papá o la abuela? Puedes
modelar a toda la familia para poder juntar todas las
cabezas y formar un divertido conjunto.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  kids 8032 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Set
"basic" contiene 6 pastillas de 42g. Colores: 8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-
3, 8030-5, 8030-9

8032 01 1

FIMO  kids 8032 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Set "girlie"
contiene 6 pastillas de 42g. Colores: 8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030-052,
8030-112, 8030-39

8032 02 1

FIMO  kids 8700 work&play - Accesorios - Set contiene 3 herramientas de
corte diferentes de colores brillantes, facilitando la división

8700 34 1

FIMO  kids 8700 work&play - Accesorios - Set "Stars/Flowers" ontiene 2
motivos de rodillos con tambores intercambiables (1 mango + 2 tambores),
motivos: estrellas y flores, tamaño del tambor: 4 cm

8700 35 1

FIMO  8704 Barniz brillante - Blister contiene 1 bote de barniz brillante, 35
ml

8704 01 BK 1

También se necesita:

Papel de horno, tijeras, recipiente para agua, bandeja para horno, palillos de madera (por
ejemplo, pinchitos), vaso de agua, pincel de pelo fino, cintas
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8032-material-8032-01/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8032-material-8032-02/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8700-work-play-peque-os-ayudantes-para-grandes-efectos-8700-34/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8700-work-play-peque-os-ayudantes-para-grandes-efectos-8700-35/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/accesorios-fimo/acabado-de-superficies-fimo/fimo-8704-barniz-brillante-8704-01-bk/

