
FIMO kids - Medalla

30 MIN

Instrucciones

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


En primer lugar, toma dos porciones de FIMO kids
«azul» y haz una sola bola con ellas. Aplana esta bola
con la palma de la mano hasta formar el disco que será
la medalla. Repite este paso  tantas veces como
medallas quieras hacer.   
Para el primer puesto, el segundo y el  tercero necesitas
tres medallas!

1 pastilla FIMO = 1 porción

Consejo: Limpia la superficie de trabajo y tus manos
con una toallita húmeda antes de empezar a trabajar
con un nuevo color FIMO.
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¡Ahora hay que decorar las medallas! Pasa la mano
sobre un cuarto de porción de FIMO kids «plata
purpurina» hasta formar un rodillo en forma de cordel
fino. Corta un trozo de este cordel y dale la forma del
número que necesites. Ahora presiona ligeramente este
número sobre la medalla.

2

A continuación, afina y alarga el resto del cordel
pasando la mano sobre él. Con una herramienta de
modelado, corta el cordel en 16 trozos peque-ños y haz
sendas bolitas con ellos.

Distribuye estas bolitas por el borde exterior de la
medalla y aplica una ligera presión sobre ellas. Para que
al final todas las bolitas queden a la misma distancia
entre ellas, empieza con una de las bolitas del extremo
superior, luego una del extremo inferior, una de la
izquierda y una de la derecha. Y ahora rellena los
huecos con el resto de las bolitas.
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Ahora, con una herramienta de modelado, abre una
ranura ancha en la parte superior de la medalla. Ya
puedes endurecer al horno todas las medallas durante
30 minutos a 110 °C. Pide a un adulto que te ayude a
hacer esto. En cuanto las medallas se enfríen, pasa una
cinta por la ranura. ¡Y ya puedes empezar a jugar!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
azul

8030-3 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
marrón claro

8030-71 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
oro purpurina

8030-112 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
plata purpurina

8030-812 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

También se necesita:

Superficie de trabajo /base de apoyo lisa, toallitas húmedas, papel de horno, tijeras, cinta
abrasive
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