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• Tijera
• Pala chica de jardín
• Pistola caliente para silicona

• 1 panty
• 1 trozo de 10 cm de tubo PVC 75 mm
• 1 frasco mediano
• Tierra de hoja
• Semillas de pasto
• Elásticos
• Cartón
• Lápices de colores
• Barras de silicona
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Un Señor Cabeza de Pasto es una fi gura que se arma con 
un trozo de panty, tierra de hoja y semillas de césped. 
La idea es darle una forma redonda, personifi carlo y 
cuidarlo para que le crezca el pasto como si fuera el pelo.

¿CÓMO HACER?

SEÑOR CABEZA DE PASTO
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Cortar la panty1

Hacer la siembra3

Poner el tubo2

El Señor Cabeza de Pasto es un juego con múltiples 
benefi cios para los niños, ya que los ayuda a trabajar 
en una manualidad, entretenerse haciéndola, y después 
tomar la responsabilidad de su cuidado, porque deben 
darle agua, podar el pelo cuando comienza a crecer en 
exceso, y acomodarla para que siempre le llegue luz.

PASOS A SEGUIR

• Se puede usar una media corta, de esas para 
pantalones, o cortar la pierna a una panty.

• Poner dentro del tubo 2 cucharadas colmadas de 
semillas para pasto, y llenarlo con tierra de hoja.

• Meter el tubo de PVC de 10 cm dentro de la panty, hasta 
que llegue al pie. El tubo tiene un diámetro 75 mm, no 
puede ser menos, porque da el tamaño a la cabeza.

Semilla:

Para hacer la siembra del Señor Cabeza de Pasto se puede usar 
cualquier tipo de semilla, hay una que se llama Manquehue que es 
mutipropósito y muy resistente que sirve mucho para este fin. Lo 
importante es tener claro que si se usa una mezcla que tenga trébol, 
le saldrán algunas hojas como si fueran rulos, y no todo el pelo liso, 
pero es un tema de gusto. 
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Formar la cabeza4

Personifi car6

Condiciones y cuidados7

Agua5

• Sacar el tubo de la panty, amarrar la semilla y la 
tierra con un nudo en la panty, formando una bola 
grande que será la cabeza.

• Formar 3 bolas chicas amarradas con elástico, 2 
serán las orejas, y 1 a nariz.

• Mojar la cabeza con agua, se hace sólo 1 vez, después 
no se necesita más.

• Poner agua en un frasco y meter adentro la panty 
que sobró después de hacer el nudo. Hay que cuidar 
que la cabeza no entre en el frasco, sólo el resto de la 
panty, porque tiene que absorber el agua, para que se 
humedezca la tierra, y las semillas puedan germinar.

• Dibujar en cartón 2 ojos, 2 cejas y un bigote, da 
lo mismo cómo se haga, sólo tiene que quedar 
proporcionado con la cabeza. Para el cuerpo se 
puede hacer las manos, zapatos y, para darle el 
toque de caballero, una corbata. Se puede hacer una 
versión en señora, sólo hay que cambiar el bigote por 
aros, y un par de detalles más femeninos.

• Todos estos accesorios se pegan, a la cabeza y al 
frasco, con silicona caliente.

• Hay que dejar al Señor y/o Señora Cabeza de Pasto 
dentro de la casa, en un lugar luminoso, y cuidar 
agregar agua cada vez que se haya consumido. 

• Después de 2 semanas aproximadamente comenzará 
a salir el pasto, hay que dejarlo crecer unos 10 cm 
y después ir podando para que tome más fuerza, y 
también eliminar las hojas que se ponen amarillas.

RECOMENDACIONES

Al usar la pistola para silicona hay que tener cuidado con quemarse lo dedos, ya que se calienta muy rápido.

Mojar la cabeza 1 vez


