
Carpeta de crecimiento
2 a 3 años

Receta de la MASITA

TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

¿PARA QUÉ? MATERIAL

El jugar con la masita o con la plastilina, no sólo 
divierte a tu niña o niño, le ayuda también a 
desarrollar la creatividad, a concentrarse, y a 
ejercitar manos y dedos. 

La masita tiene un gran rol terapéutico, le ayuda a 
tranquilizarse en momentos de mucho estrés y a 
expresar emociones intensas como el enojo. 
Cuando se sienta furioso o furiosa, puede aplastar, 
aventar o pintar la masita. 

“Los niños nunca van a tener miedo de dañar un 
pedazo de plastilina, eso permite que se acerquen 
a este material con total confianza y libertad. Al 
hacerlo, pueden experimentar como quieran y 
arriesgarse a hacer lo que su imaginación les 
indique”. Luz Betty Torres. artista plástica. 

¿CÓMO SE HACE?

1. La masita caliente dura más y es más suave pero requiere de estufa. 
2. Revuelve todos los polvos hasta integrarlos
3. Añade el agua y aceite
4. Coloca la mezcla a fuego suave, moviendo constantemente
5. Una vez que se cuece, retira del fuego y entibia
6. Diluye la pintura en un poco de agua e incorpórala a la masa
7. Revuelca en harina y compacta
8. La consistencia es como de pasta fresca de galletas. Se guarda tapado                       

en el refrigerador

Para prepararla en caliente:
• 1 taza de harina
• ½ taza de sal
• 2 cucharaditas de Cremor 

Tártaro
• 1 taza de agua
• 1 cucharadita de aceite 

vegetal
• 1 botecito de pintura 

vegetal



Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

2 a 3 años
TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

MATERIAL

Para prepararla en frío:
• 1 taza de harina
• ½ taza de sal
• ¼ de taza de agua hervida 
• 1 cucharadita de aceite vegetal
• 1 botecito de pintura vegetal

¿CÓMO SE HACE?

• Revuelve todos los polvos hasta integrarlos
• Disuelve la pintura vegetal en el agua hervida e intégrala a la mezcla
• Añade el aceite
• Debe de quedar suave para manipular (aunque conserva algo de los grumos de la 

sal) y no se debe de pegar a las manos. Si se pega, le falta un poco de harina;  si está 
muy seca y se desmorona, le falta un poco de agua

• Guárdala tapada en el refrigerador. Sabrás si está echada a perder cuando se 
quiebra al manipular
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