FICHA TALLER

COLGANTE DE PASTA CERNIT
Para los niños de 8/10 años

NIVEL

MATERIAL

Pasta Cernit :
violeta glamour, lila número1,
blanco número 1
Rodillo
Cuchillo o cúter
Cordón fino
Palillo
Horno
Papel de aluminio

REALIZACIÓN

2h00

COCCIÓN

0h30

PROCEDIMIENTO A SEGUIR...
El colgante
1/ Antes de comenzar, limpiar la encimera.
2/ El soporte: coger la mitad de una pastilla de pasta
Cernit lila y amasarla bien. Estirarlo con el rodillo y
formar una placa rectangular de unos 3,5 X 7 cm y
de un grosor de 4 mm. Cortar el excedente con el
cuchillo. Con el palillo hacer un agujero en la parte
alta para pasar el cordón.

3/ La flor: hacer 5 bolitas del mismo tamaño con la
pasta violeta y una sexta un poco más grande con
la pasta lila. Juntar las bolas violetas en un círculo
para formar la flor, después aplastar la bola lila en el
centro, para formar el centro de la flor.

4 / Las bandas: Para la primera, moldear la pasta
blanca, hacer un rollo fino y aplastarlo suavemente.
Para la segunda, formar 3 rollos cortos de cada
color, pegarlos, retorcerlos para formar una trenza
de diámetro 8/10 mm. A continuación, rodarla para
que se alise, también servirá para hacer las perlas.
Cortar un trozo de unos 2 cm y afinarla hasta que
tenga el mismo grosor que la banda blanca, ahora
aplástala un poco. Colocar los dos rollos sobre la
placa, cortar el excedente y añadir la florecita.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR...

Las perlas:
5/ Utillizar el resto de la trenza: cortar dos trozos de
unos 2 cm de largo. Hacer un agujero en el centro
con el palillo sin aplastar las perlas.

6/ Hacer otras dos perlas de 1 cm de longitud con
la pasta violeta.

7/ Sobre una placa recubierta de papel de aluminio,
cocer el colgante y las perlas en el fuego durante
unos 20 minutos a una temperatura de 110°C. Dejar
enfriar.

8/ Anudar el colgante al centro del cordón. A cada
lado, a la misma distancia, hacer un nudo y ensartar
la perla violeta. Realizar el mismo procedimiento
para las perlas trenzadas. Para terminar, anudar los
dos extremos del cordón.

9/ Después de utilizar la pasta, no olvidar lavarse
bien las manos.
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Para
conservar la
pasta Cernit una
vez abierta, cubrirla con
una película plástica.

