
MACETA DE ARCILLA AL ESTILO AFAV 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
La maceta de arcilla es una actividad 

sencilla de realizar pero que debemos 

coger con tiempo, ya que consta de 

dos partes, debido a la propiedad del 

material, el cual necesita un período 

de una semana para secarse y 

endurecerse. 

 
Resulta muy agradable trabajar con 

algunos materiales tan inusuales y 

diferentes y a su vez con otros tan 

conocidos y naturales. 

Podremos  disfrutar de una 

creación original y muy personal; 

para ello deberemos dejar por 

completo el diseño de la maceta 

en manos de  nuestro familiar. 

 
 
 

 
BENEFICIOS 

 

 
Los beneficios de trabajar con arcilla son múltiples: 

Se ponen en marcha los procesos creativos y se libera la tensión acumulada en las 

manos, se fomenta la psicomotricidad fina, así como la atención y la percepción. 



MATERIALES 
 
 

- Paquete de arcilla blanca 

 
- Vaso o recipiente de plástico duro (maceta) 

 
- Pistola de silicona caliente o en su defecto pegamento extrafuerte 
 
- Tijeras 

 
- Esqueje planta 

 
- Tierra / abono 

 
- Material para decorar : 

 
- Rollo de arpillera o retal de tela 
 
- Cuerda decorativa 
 
- Bolitas con orificio 

 
 
 



DESARROLLO 

 
I PARTE 

 

- Una vez tengamos todo el material, comenzaremos por abrir nuestro paquete 

de arcilla, del cual utilizaremos una quinta parte aproximadamente. 

 

- Pediremos que con la arcilla realice una base redonda con un grosor de 1cm. 

y un diámetro de unos 14 cm. aproximadamente. 

 
- Dejamos que fluya la creatividad, permitiendo siempre la libertad total de 

nuestro familiar, encaminado y reconduciendo durante el proceso si fuese 

necesario. 

 
- Nos podemos ayudar con nuestro bote de plástico para realizar la forma 

y tamaño adecuado de nuestro macetero. 

 
- Posteriormente dejaremos secar durante una semana 

aproximadamente. 

 
 

II PARTE 
 

- Por otro lado, cortaremos la arpillera o retal de tela  con la medida justa para 

rodear y forrar  nuestro recipiente/vaso de plástico (maceta). 

 
- Utilizando el pegamento forraremos nuestro recipiente/vaso. 

 
- A continuación, llenaremos el recipiente/vaso con la tierra o el abono. 

 
- Cogemos nuestro esqueje y machacamos con un par de golpecitos la parte 

inferior del tallo, favoreciendo así el nacimiento de la raíz de la planta. 

 
- Plantamos y regamos nuestro esqueje. 

 
- Colocamos nuestro recipiente/vaso de plástico forrado (maceta) y con el 

esqueje ya     plantado, dentro de nuestro macetero de arcilla. 

 
- Por último podemos decorar nuestra maceta con algún detalle que tengamos 

por casa para darle un toque aún más personal como podemos apreciar en 

las imágenes. 

 
 
 
 
 
 



Le podemos pedir a nuestro familiar que cuide de su planta. 
 
Cuando pase un tiempo y veamos que nuestra planta ha cogido bien y crece, podemos 
trasplantarla a una maceta más grande. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como es muy decorativa,  quedará muy bien en cualquier rincón de casa. 
 
Un detalle hecho con nuestras manos que también podemos regalar.       

 


	I PARTE
	II PARTE

