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Contextualización  

LA TÉCNICA DEL PUNTILLISMO Y LA PLASTILINA: 

 

El uso de la plastilina por parte de los niños tiene numerosos beneficios. Por ejemplo, desarrolla 

la motricidad de las manos y dedos, afinando su capacidad para más tarde escribir o dibujar.  

Otra de las ventajas es que, si además se 

trabaja en grupo, socializan con otros 

niños, ayudándose, preguntándose y 

compartiendo sus creaciones. En 

definitiva, la plastilina es un material con 

el cual los niños empiezan a potenciar su 

sistema sensorial y afectivo desde muy 

temprano. 

Cuadro de plastilina: Para realizarlo es 

necesario, en primer lugar, una tabla de 

madera o un trozo de cartón del tamaño 

acorde con las dimensiones que 

queramos. Así, cubrimos toda esta tabla 

con plastilina de manera uniforme con bolitas de diferentes tamaños y colores. Para terminar tu 

proyecto también puedes rellenar los surcos con plastilina. Una vez se haya secado, le podemos 

dar barniz para hacerlo más duradero para hacer los cuadros también se puede dibujar en la base 

a través del uso conjunto de numerosas bolitas hechas de plastilina, lo que se conoce como 

puntillismo. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza la siguiente imagen haciendo uso de la técnica del puntillismo de una forma creativa 

y colorida, al final aplica una capa de colbón para mayor durabilidad, comparte tus 

resultados con tu profesor y compañeros.                         

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co
mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

 
PUNTILLISMO EN PLASTILINA ES: 

https://www.materialescolar.es/blog/tecnicas-con-plastilina/ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad lúdica en la cual 

muestra su proceso de motricidad y lo evidencia en la creación de una obra con la técnica del 

puntillismo en plastilina.  
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