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Para niñas y niños desde los 8 años. 
Realiza este taller con la ayuda de un adulto.

Materiales:

Muñeco tipo Funko:
1 cubo de plumavit de 10 x 10 cm

Alambre 20 cm

Lija delgada o fina

Porcelana fría de colores

Cola fría

Tabla para amasar

Pinturas de colores: acrílico o témpera

Goma eva

Herramientas para esculpir y/o estecas plásticas para arcilla

Uslero y/o rodillo 

Corta cartón

Tijeras

Pinceles

Dificultad: fácil

Muñeco
tipo Funko



Para comenzar a trabajar en este entretenido proyecto, lo primero que haremos 
será pedirle ayuda a un adulto responsable y luego:
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Con el corta cartón corta el cubo de 
plumavit hasta dejarlo de 4 x 6 cm.

Usando la lija fina lija el cubo cortado, dándole forma poco a poco para que quede 
bien redondeado.

Este cubo será finalmente la cabeza 
del Funko.

Vamos primero con la cabeza:Paso 1
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Ahora comenzaremos a darle forma a tu funko con la ayuda del uslero, estecas
plásticas y la tabla para amasar. Para ello, toma un trozo de color base de porcelana 
suficiente como para recubrir la cabeza y:

Amasa que te amasa la porcelana:Paso 2

Amásala muy bien con las manos para 
que ésta entre en calor.

Una vez plana la masa toma el cubo 
de plumavit ya cortado y comienza a 
recubrirlo con la masa que aplanaste. 
Puedes usar el uslero para que se
adhiera bien y darle forma.

Con el uslero estirar varias veces y 
pasa el rodillo para aplanarla.

Una vez bien amasada, coloca la
porcelana en la tabla.
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Puedes colocar talco en la 
tabla, uslero o en tus manos, y 
así la masa no se adherirá en 
nada.

La masa que va sobrando córtala con 
las tijeras, y con tus dedos ve uniendo 
todas las partes.

Recuerda que todo el cubo debe
quedar cubierto con la porcelana base.

Juguemos a la peluqueríaPaso 3

Ahora le colocaremos el pelo a la cabeza de tu Funko, ¡del color y peinado que 
tú quieras!:

Tomar otro color de porcelana para 
hacer el pelo.

Repite la misma acción del paso 2:  
amasa con tus manos y luego uslerea. 
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Recuerda que puedes usar talco para 
que la masa de porcelana no se te 
pegue.

Luego, coloca la masa sobre la cabeza 
y en la posición que quieras, ve
dando la forma deseada al cabello 
con la ayuda de las tijeras y tus dedos.

Ya que tienes la cabeza con su pelo listo, vamos a seguir con el tronco o cuerpo:

Ahora toma las estecas plásticas y 
continúa dándole forma al pelo,
haciendo pequeños rayones para que 
se vean los detalles del cabello y su 
forma.

Toma otra masa de porcelana, ojalá 
blanca,  y nuevamente, amásala bien 
con tus manos dándole una forma 
rectangular.

Ahora vamos a hacer el cuerpoPaso 4
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Con una esteca de plástico o gubia 
marca la mitad del cuerpo en sentido 
horizontal, cuidando de no traspasar 
hacia el otro lado.

Ahora, divide una de las mitades para 
que sean las piernas de tu funko. Esta 
vez sí haz presión para traspasar y
dividir la masa en dos partes, que
serán las piernas.

Mide el cuerpo total del Funko, agrega 
2 cm más y con las tijeras corta uno de 
los pedazos de alambre en esa
medida.

Coge el trozo de alambre y
traspásalo desde la pierna hasta el 
tronco, por donde debe ir la cabeza. 
Repite este mismo proceso en la otra 
pierna.

Ahora comienza a darle forma al
cuerpo con tus dedos: estira y moldea 
las piernas y el torso.
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Luego, con más porcelana, haz los 
brazos, manos, pies o zapatos y dales 
la forma que tú quieras. 

Deja secar bien unos 5 minutos
aproximadamente antes de seguir 
manipulando.

Una vez seco todo une la cabeza al 
torso, traspasándola con los
alambres que sobresalen de los
hombros y haciendo una leve presión 
para unir la cabeza.

Para unir estas partes al cuerpo,
debes colocar una gota de cola fría en 
el lugar donde unirás y darle una leve 
presión.

Para que la cabeza quede aún más firme al cuerpo, coloca unas gotas de 
cola fría por donde sobresalen los alambres, luego traspasa la cabeza y 
deja secar.

Una vez ya seco completamente
nuestro Funko, comenzaremos a
pintarlo.

Selecciona los colores que desees de 
pintura, toma un pincel y comienza 
a pintar el cuerpo, deja que seque y 
vuelve a darle otra mano de pintura.

¡Y ahora seremos maestr@s pintores!Paso 5
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Deja secar aproximadamente unos 
30 minutos la pintura en el cuerpo (el 
tiempo de secado dependerá de la 
pintura seleccionada).

Recuerda darle los rasgos
característicos en la cara a tu Funko, 
ojos redondos negros y grandes con 
una pequeña nariz. 

Toma el plumavit que te sobró y 
realiza una base para tu Funko, 
dale forma y el color que tú
quieras. Puedes forrarla de
goma eva si quieres, o pintarla.

Puedes utilizar la cola fría para ir
adhiriendo más porcelana a la
cabeza o cuerpo, si es que quieres 
agregar accesorios.
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¡Un muñeco original para toda la familia!

Una vez todo seco, coloca el funko por donde sobresalen los alambres (pies) a la base 
y ¡listo! Ya tendrá donde sostenerse.


