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Creación de figuras por medio del modelado 

plasticina o masa de sal 

Instrucciones:  

1. sobre un cartón o papel de reciclaje, realizar el modelado de figuras, con algún 

material que tengas disponible en casa (plasticina, play doh, foamy moldeable o masa 

de sal (ver receta e instrucciones en esta hoja)). 
 

• Si no cuentas con plasticina o play doh, puedes seguir la siguiente receta. 
 

Materiales para la masa de sal: 

*  un recipiente pequeño para medir (más pequeño que una taza normal) 

*  3 medidas de harina blanca 

*  1 medida de sal fina 

*  1 medida de agua del chorro a temperatura ambiente 

*  2 a 5 cucharadas de aceite de cocina 

*  colorante de comida o refrescos en polvo para dar color (opcional) 

*  recipiente grande para mezclar los ingredientes 

 

Instrucciones para la masa de sal: colocar en un recipiente la harina y la sal, agregar el agua y 2 a 3 cucharadas 

de aceite, mezclar bien todos los ingredientes, si ves que la masa está muy dura, agregar más aceite. Amasar 

hasta que quede todo incorporado. Separa por porciones para agregar el color (colorante para comida) o puedes 

pintarlo con témperas hasta que hayas hecho tu figura y esté completamente seca Si queda masa se puede 

guardar en bolsitas o recipientes cerrados dentro del refrigerador. 

 

  PLASTILINA CASERA en 5 minutos SIN COCCIÓN. Puedes ver el vídeo de   

   YouTube en el siguiente link.  https://youtu.be/GTXXq9_v-xQ 

 

 

2. Con tu material o masa para modelar hacer las 2 

figuras que se encuentra a continuación, el tamaño 

debe ser de 5 centímetros, mínimo. Utilizar los colores 

que se tengan 

disponibles. 

 

3. Identificar tu 

cartón o base 

con tus datos, 

nombre, grado 

y fecha. 

 

4. Tomar algunas fotografías del paso a paso de 

cómo elaboraste tus figuras. Y adjuntar en el 

correo de primaria como evidencia (opcional). 

https://youtu.be/GTXXq9_v-xQ

