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¿Jugamos con  masa?… 1° Parte 

 
 

 
 

«Las manos son el instrumento de la Inteligencia» 

María Montessori 
 

Las manos por tanto nos dan información de la realidad. Por eso es tan bueno trabajar con 
ellas. La plastilina o masa es un material muy interesante para el niño que precisa de sus manos para 
poder trabajarla. 

Jugar con masa es muy atractivo. Los beneficios son variados ya que se fomenta la 
creatividad, la motricidad fina, la resolución de problemas, el lenguaje, etc. 

Además de todo esto, proporciona una experiencia multisensorial. En la primera infancia 
se ofrecen múltiples propuestas para que experimenten con los sentidos mediante diversos 
materiales, ya que los sentidos son el medio a través del cual se produce el aprendizaje. 

 Siempre hay que tener en cuenta que los niños deben ser supervisados por un adulto, por el 
hecho de que pudieran ingerirla. Por eso es recomendable realizar masa casera (no tóxica), en estos 
casos, con agua y harina. Además, el proceso de crear la plastilina puede ser muy placentero, porque 
ellos mismos pueden colaborar para su realización. 
 En esta primera parte de la propuesta les ofrecemos algunas recetas caseras para preparar 
masas, pero también pueden probar crear su propia “masa” con elementos que tengan en casa 

   

Eje vertebrador:  
 

 RELACIÓN CON SUS PARES Y ADULTOS: -Relación con la exploración de los objetos. 

 LA COMUNICACIÓN Y LOS LENGUAJES:  

-Comunicación y expresión de sensaciones, percepciones y emociones. 

           -Exploración y utilización de diversos materiales 

que posibiliten la expresión plástica. 

 EL ENTORNO NATURAL SOCIAL, CULTURAL Y 
TECNOLÓGICO: -Observación del efecto que 
producen los objetos descubriendo algunas 
características. (atributos como olores, colores, 
texturas)  
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         Les dejamos un video para realizar la receta!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM 

 

 

¿Cómo preparar la masa? 

Materiales necesarios: 

 2 medidas de harina común 
 1 medida de sal fina 
 1 parte de agua 
 1 recipiente mezclar la masa 

Paso a paso: 

1. En primer lugar, añadir la harina  
2. Después mezclar la harina con la sal y remover un poco. 
3. A continuación, añadir el agua poco a poco removiendo con una cuchara. 
4. OPCIONAL: Se le puede añadir color con colorante vegetal. 

Algunos consejos: 

 Se puede hacer pasta de sal de colores añadiendo un poco de colorante 
alimentario al agua antes de mezclarla con la harina. 
 Los niños pueden también colaborar a la hora de hacer la masa de sal; además 

de utilizarla para crear sus manualidades tendrán una experiencia sensorial. 
 Si sobra masa y la quieren guardar para otras veces puedes meterla en un 

recipiente hermético incluso guardarla en la heladera para que aguante más tiempo. 
 La superficie donde van a trabajar la masa de sal es recomendable que esté 

previamente enharinada para que no se pegue. 
 Se le puede agregar a la masa distintos materiales que hay en casa, piedritas, 

figuras de goma eva, arena, aceite, plasticola, y todo lo que se les ocurra para 
experimentar. 
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Sugerencias para la Familia 
 
Previas, durante y posterior a la actividad. 

 Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 
actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando  

con palabras a los niños durante el proceso de creación. 

 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 

 Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta experiencia Favorecer 
una vestimenta cómoda. 

 Ofrecer ayuda cuando el niño lo solicite y para mediar aquellas actividades que 
necesita de la presencia del adulto. 

 

 

¡Algunas propuestas para jugar!1 

 

 Buscar en casa todo tipo de recipientes y objetos para modelar la masa. Por 
ejemplo: envases vacíos, cucharas, cortantes de galletitas, palitos de helados, 
rollos de papel higiénico, cartones, tapitas de gaseosas, etc. 

 Las figuras moldeadas se pueden dejar secar:  tienen dos opciones: 

1. Puedes secarla al aire que tardará uno o dos días dependiendo del grosor. En días húmedos 
puede tardar aún más (El clima seco y soleado es el ideal para dejar secar las figuras de pasta 
de sal). 

2. La otra opción es secar la pasta al horno a baja 
temperatura de unos 100 grados máximo. Para 
ello poner primero las figuras en frío dentro del 
horno y luego lo enciendes para que vaya 
tomando temperatura poco a poco. (¡Ojo! Si le 
pones demasiada temperatura y de golpe podrían 
agrietarse las figuras). El tiempo aproximado de 
secado es de unas dos horas aproximadamente, 
dándole la vuelta a las figuras para que se sequen 
bien por los dos lados. 

 

 

                                                           
1 https://www.mycookrecetas.com/plastilina-casera/ 

 

https://www.mycookrecetas.com/plastilina-casera/
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¿Fue divertido verdad? 

 
-¿Qué pasó cuando armaste la masa? ¿Te gustó? Alienten a los niños a poner palabras 
de lo vivenciado. 
-¿Buscaron objetos en familia?  
- ¿Qué objetos elegiste para modelar/o para hornear, etc.? Dar opciones y que sea el 
niño/a quien decida cómo lo desea hacer. 

 

    ¿Qué aprendimos hoy? 
 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de su 

sentir por medio del diálogo. 
-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La 

concentración y la comunicación. 
 
 

 

https://forms.gle/XHokyP64J4RgMtF5A 
 

https://forms.gle/XHokyP64J4RgMtF5A

