
Instrucciones

Paso 1: En un tazón, mezcle la harina y la sal.

Paso 2: Agregue agua al colorante para alimentos para hacer un color brillante.

Paso 3: Añada agua a los ingredientes secos.

Paso 4: Mezclar aceite y amasar hasta que esté suave. Espolvoree con harina si está demasiado pegajosa.

Paso 5: ¡Quítelo del recipiente y deje que comience la diversión!

Paso 6: Póngalo en una bolsa ziploc en el refrigerador.

Se hace aproximadamente una 

bola de masa del tamaño de una 

pelota de softbol.

Plastilina cruda*

Ingredientes 1
Vaso de agua 

fría
1

Taza de sal

1
Cucharada de 

aceite vegetal

2
Tazas de 

harina

3-5
Gotas de 

colorante para 

alimentos
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a preparar a su niño para la vida.

*Fuente: BestRecipes.com 

¡Bono! Utilice el póster 
de la receta en la página 
siguiente para hablar de 
matemáticas y enseñar 
palabras nuevas.

La plastilina es una gran manera para que usted y sus hijos jueguen 
juntos. ¡Medir, mezclar, moler, cortar y enrollar plastilina es 
divertido!

Su hijo está aprendiendo acerca de la causa y efecto. Él está 
aprendiendo acerca de los sólidos y líquidos y mezcla de colores. 

Hacer y jugar con plastilina ayuda a su niño a aprender 
matemáticas y ciencias. Esto despierta su creatividad.  Alimenta 
su curiosidad natural.

¡Experimento!
¿La plastilina va a rodar como una bola?
¿Va a flotar?
¿Qué sucede si se agrega arena a la plastilina?
¿Qué sucede si añadimos el agua?
¿Qué colores se mezclan para hacer color púrpura?
¿Qué tan larga podemos hacer una serpiente?

Esto es ciencia. ¡La plastilina es divertida y hace que su hijo sea más 
inteligente!
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