Construir un iglú de plastilina
Seguir estas instrucciones para construir un iglú auténtico... si cambias el tamaño y
substituyes la plastilina por hielo, ¡podrías hacer uno de verdad!

Materiales:


1 cuadrado de cartón de aproximadamente 20 x 20 cm



1 o 2 paquetes de plastilina blanca



Plastilina de otros colores (opcional)



1 cuchillo para cortar la plastilina

Instrucciones:
1. Abrir los paquetes de plastilina blanca y cortarla en tiras de aproximadamente 1.5 cm
de ancho. Luego cortar las tiras en rectángulos que semejan ladrillos de nieve.

2. Coger un poco de la plastilina y, con el dedo, untarla en el cartón para crear una base
nevada.

3. Colocar unos 14 ladrillos en forma de círculo dejando un espacio que servirá de
puerta. Perpendicular a cada lado de esta puerta, colocar un ladrillo.

3. Colocar unos 12 ladrillos encima de los primeros - asegurándose de que las
separaciones entre ellos no coinciden - en un círculo un poco menor que el de abajo e
inclinados hacia dentro. Colocar dos ladrillos más encima de los dos de la puerta.

4. Colocar un tercer nivel de unos nueve ladrillos de manera igual pero, ésta vez, cerrar
el círculo sin colocar más ladrillos encima de la puerta.

5. Aplastar dos ladrillos para hacerlos más largos. Curvarlos en forma de arcos y
colocarlos encima de los ladrillos de la puerta para formar la entrada.

6. Colocar un cuarto y quinto nivel de ladrillos, siempre inclinándolos hacia dentro.

7. Cuando la apertura del iglú sea más pequeña, cortar los ladrillos por el medio para
formar cuadrados más pequeños.

8. Colocar el último cubo de plastilina encima del agujero para completar el techo del
iglú.

9. Para acompañar el iglú, hace falta un oso polar.... Rodar un poco de plastilina por la
mesa y fabricar 4 churros de unos 3 cm de largo y menos de 1 cm de diámetro.

10. En la mano formar dos bolas de plastilina, una más grande que la otra.

11. Aplastar la bola más grande para que coja la forma de un huevo. Añadir dos de los
churros a un extremo del huevo como en la foto: estas van a ser las patas traseras del
oso.

12. Añadir las patas delanteras también.

13. Cuando el cuerpo y las patas estén listos, aplastar la bola más pequeña en forma de huevo.

14. Pegar la cabeza al cuerpo dejando la plastilina lo más lisa posible.

15. Con el pulgar y el índice, pinzar un poco de plastilina a cada lado de la cabeza para formar
las orejas.

16. Con el cuchillo, cortar la boca y los ojos y colocar el oso al lado del iglú.

17. Puedes ponerle plastilina de colores para marcar los ojos y la boca.

18. Y, si quieres, puedes añadir un esquimal ¡para completar la escena!

