
FIMO kids - Tabla de estados de ánimo

Instrucciones

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


Haz una sola bola con por dos porciones de FIMO kids
«morado» y aplánala con la palma de la mano,
formando un rostro. A continuación, deposita esta forma
redonda sobre un trozo de papel de horno.

¡Ahora hay que dar expresión a la cara! Separa dos
pedacitos de la pastilla blanca y dales forma ovala-da.
¡Ya tienes los globos oculares! Fíjalos al tercio superior
de la cara haciendo una ligera presión. Ahora toca las
pupilas, las cejas y la boca, que podrás crear con trozos
pequeños de FIMO kids «negro». ¡Y que no falte la
nariz! Da forma de nariz a un trocito de FIMO kids «rojo»
y colócala también en medio de la cara presionando
suavemente.

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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Repite los pasos del uno al cuatro con el resto de los
colores FIMO kids: «azul», «verde» y «rojo», y dales
forma recreando las distintas expresiones faciales: triste,
enfadada, seria, sorprendida, contenta... 

Ahora endurece las cuatro caras con estados de ánimo
en el horno durante 30 minutos a 110 °C. Pide a un
adulto que te ayude a hacer esto.
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Mientras las caras se endurecen en el horno, ve creando
la tabla. Con regla y lápiz, divide un papel en cuatro filas
horizontales de la misma altura. Ahora traza una línea
vertical que divida estas filas en dos columnas, dejando
la de la derecha un poco más estrecha. Las casillas de
la izquierda las puedes pintar de distintos colores y
decorarlas según la expresión facial correspondiente.
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Cuando las caras se hayan enfriado, págalas en las
cuatro casillas de la izquierda con pegamento caliente.
Pide a un adulto que te ayude a pegar las caras.
Finalmente, fija la pinza de ropa en una de las casillas
de la derecha, para indicar tu estado de ánimo de ese
momento, y cuelga la tabla en la puerta de tu habitación.
¡Y listo! ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy?
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

8030-0 1

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

8030-2 1

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
verde claro

8030-51 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual lila 8030-6 1

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

8030-9 1

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

8711 1

También se necesita:

Superficie de trabajo/base lisa, toallitas húmedas, papel de horno, pinzas de ropa, regla,
lápices de colores, fineliner o marcador, papel, pegamento para manualidades
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