
TALLER PASTA FLEXIBLE FOCA 

La pasta flexible es un material parecido a la plastilina pero con diferencias que tenemos 

que tener en cuenta. 

 Se seca y endurece si lo dejamos fuera del embase. Por ello hay que tener cuidado y 

hacer las piezas y colocarlas en el momento, el resto del material hay que guardarlo 

en el embase cerrado.  

 Se pega, los trozos se pegan y al separarlo podríamos dejar restos que no podemos 

quitar cuando esta húmedo o sin estar seco al intentar separarlo romperlo. Hay que 

mantenerlo separado hasta que lo vayamos a unir donde corresponda.  

 Se mezcla, si unimos dos colores y amasamos, podemos conseguir mezclarlo  hasta 

conseguir un nuevo color.  

 Una vez seco pierde su capacidad de modelarlo, no se puede  cambiar su forma.  

 A veces es difícil cortar con las manos porque se estira.  

 Si no amasamos bien pueden quedar grietas que una vez que ha empezado a secar es 

muy complicado corregir.  

 Si se han secado un poco dos piezas y no pegan podemos usar un trocito de pasta y 

añadirlo para usarlo como pegamento.  



 

PASOS A SEGUIR PARA HACER UNA FOCA 

1.Sacar con cuidado la pasta flexible de color 

negro, puede que se pegue y separar mas o 

menos la mitad. Podemos contarlo con la 

tijera.  

2.Sacamos un trocito de blanco, para hacer un tono  gris 

mezclándolos.  

3.Guardamos lo que nos ha sobrado y Amasamos la pasta. 

Cortaremos un trocito para luego hacer las patas delanteras.  

4.El cuerpo de la foca, primero  haremos una bola y con el dedo le daremos forma 

alargándolo. 

5.Para hacer las patas traseras. Con la tijera cortaremos un 

extremo por la mitad el corte será más menos de la mitad de su tamaño. 

 

6.Separamos las dos partes del corte, aplastamos con el 

dedo para que se queden más finas y gruesas.  

7.Las torcemos y con un palillo le hacemos tres marcas, simulando las uñas.  

 

 

8.Doblamos el cuerpo más o menos por la mitad 

 

9.Con el trozo que apartamos al principio haremos las aletas delanteras, 

lo dividimos en dos, hacemos dos bolitas y luego lo alargamos en punta. 

Las aplastamos y colocamos por el extremos mas 

ancho, dejando sitio para la cabeza.  

 

 

10.Para hacer el hocico y nariz cogeremos un poco de negro, haremos dos bolitas una un poco 

mas grande que alargaremos el grueso de la cara y otra una pequeña bolita que pondremos en 

la punta.  

 

 

 



11.Ojos, dos bolitas blancas muy pequeñas y dos negras encima.  

 

 

12.Vamos a mezclar colores para conseguir otros. Azul y amarillo= 

verde // Rojo y amarillo= Naranja. Coge un poco de cada color y 

amásalos juntos.  

 

13.Haremos una bolita con todos los colores que tenemos menos el negro, las alargaremos y 

juntaremos. Cuando estén juntas une los extremos y ponemos la foca encima.  

 

 

 

14.La pelota de la foca, para hacerla juntaremos varias bolitas de colores pequeñas y 

con todas haremos una.  

 


