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FIGURAS CON MACETAS 

 

 

SOLDADITO 1 

MATERIALES: 

 Macetas, dependiendo de la figura elegida. 
o 5 Macetas iguales para el soldadito 1. 
o 5 macetas y un plato para el soldadito 2 

 Pegamento multiusos. Por ejemplo No más clavos o del estilo para que no 
haya problemas de que se despeguen. 

 Pintura en spray blanca y negra, azul, roja… para exteriores. 
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 Pintura acrílica color carne, dorada, blanca, roja para los detalles y la cara 
 Barniz protector para exteriores en spray. 

 

 



MANUALIDADES NIVEL II, Semana 10 

CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Página 3 

 

PROCESO:  

1. Pegar las macetas con el pegamento multiusos.  
 

 
 

 

2. Aplique más pegamento en las juntas y repase con la punta del dedo después 
de juntar las macetas.  

3. Una vez están pegadas y secas las macetas ya las podemos pintar. Fijaros en 
el modelo elegido para poner los colores.  

4. Antes de empezar a pintar proteged con cinta de carrocero las zonas que no 
van en el color que estéis usando. 

5. Aplicar la pintura en spray para exteriores siempre con la ventana abierta o 
mejor en la terraza. 

6. Una vez pintados todos los detalles podéis aplicar una capa de barniz a toda 
la figura, que quedará muy decorativa. 
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Soldadito 2 

 

OTROS PROYECTOS: 
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Para este modelo además de dos macetas grandes y dos pequeñas, necesitáis una 
bola de poliespán para la cabeza, un sombrero, lana o estopa para los pelos, una 
base para colocar el espantapájaros que puede ser de madera como en el ejemplo 
o un plato de macetas, y algunas decoraciones. 

  


