
  

Actividad: Sal de colores  

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestra creatividad 

- Utilizar material reciclados 

- Realizar manualidades divertidas 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s desde infantil   

MATERIAL 

- Vasos de plástico 

- Sal 

- Tizas 

- Celofán  

- Folios  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una sesión más de nuestra ludoteca. En 

la sesión de hoy vamos a hacer una manualidad, pero de una forma bastante distinta. 

Para mi opinión, esta actividad aparte de ser divertida es una buena forma de pasar el 

tiempo y utilizar materiales que tengamos por casa.  

Y es que, en nuestra sesión de hoy vamos a hacer sal de colores y lo vamos a hacer 

siguiendo una serie de pasos que nos ayudará a hacerlo de una manera más sencilla. 

¡Coged los materiales que empezamos!  

1º: Vamos a ir echando sal poco a poco en el folio, la aplanamos un poco y vamos a 

empezar a pintar con la tiza hasta que quede del color de la tiza. Recordar echarlo 

poco a poco y coger poca cantidad porque así se os hará más fácil para ir echándolo 

al vaso.  

2º: cuando ya tengamos la sal del color que queramos, juntamos dos picos del folio 

para hacerlo en forma de embudo y echamos la sal en el vaso.  

3º: repetimos el paso uno y dos las veces que queramos y en diferentes colores hasta 

que llenemos el vaso que tenemos.  

4: Colocamos celo en la tapa del vaso para que si lo movemos o se nos cae no salga 

nada de sal. Recordar poner la parte del celo que pega en la parte de la sal y la que 

no pega para fuera.  

Y ya tenemos nuestros vasos llenos de sal de colores. Como siempre podéis hacerlo 

de maneras diferentes, rellenar botellas, recipientes pero siempre que sean 

transparentes para que se pueda ver la mezcla de colores. También podéis mezclar 

colores, tizas… para que así sea más colorido. Sacar la persona creativa que lleváis 

dentro que seguro que os sale precioso.  



 

 

Os dejo varios ejemplos de vasos de sal de colores para que los tengáis de ejemplo y 

de referencia mientras lo hagáis.  

 

 

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, como habéis visto, ha sido una 

manualidad super fácil pero entretenida y super visual. Así que chicos y chicas nos 

vemos en la siguiente sesión       

 

 


