
Tutoriales

Cómo crear un
belén con plastilina

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12 

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Plastilina Giotto 
patplume skin tones 

• Plastilina Giotto 
patplume de colores 

• Rodillo

• Accesorios para modelar

• Papel de aluminio

• Palillos

• Tijeras

• Cartón de 30x30 cm 
aprox

TIEMPO 40 MINUTOS

1 Moldea con plastilina la cabeza y 
manos de María, José y el niño 

Jesús. Con el rodillo forma una fina 
capa para hacer el arrullo. Envuelve al 
niño Jesús y acaba de dar forma. Para 
la camita crea una base y fija 
alrededor dos cilindros entrelazados.

5 6Moldea una estrella 
fugaz y fíjala centrada sobre el 

portal. Coloca las figuras en el establo y… 
Ya tendrás acabado este bonito belén 
hecho completamente con plastilina. ¿Te 
animas a realizarlo tú también?

4Arruga dos trozos de papel de 
aluminio y con plastilina gris 

cúbrelo. Pon la cabeza, cuatro patas y 
moldea dos orejas. Añade el pelo y el 
morro. Realiza el buey igual, pero con 
unas astas. Marca la nariz, la boca y 
los ojos con dos bolitas negras.

3 Coloca una fina capa de 
plastilina amarilla sobre la 

cabeza de María para el pelo. Haz 
una mantilla con una capa fina 
para María y otra para José. 
Añade una corona hecha con dos 
finos cilindros entrelazados.

Cubre con plastilina dos 
cartones de 20x15 cm y en uno 

de ellos redondeada las dos esquinas 
superiores. Añade pequeñas líneas 
más oscuras. Haz una ventana y fija la 
pared a la base con un cilindro por 
delante y otro por detrás de la pared.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2Crea los cuerpos de José y María 
haciendo una pirámide de 4 cm 

de alto y dos cilindros más finos, de 
unos 4 cm de largo, para los brazos. 
Haz un agujero y encaja las manos. 
Coloca los brazos al cuerpo y fija la 
cabeza con un palillo.


