
  

Actividad: ¿Cómo hacer plastilina casera? 

OBJETIVOS 

- Compartir un tiempo con la familia 

- Desarrollar la creatividad y la imaginación 

- Aprender de forma lúdica 

- Trabajar las matemáticas a través de una receta 

 

DURACIÓN 

Unos 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

INGREDIENTES 

- 3 tazas de harina 

- 1 taza de sal fina 

- 1 taza de agua  

- 2-5 cucharadas de aceite. Vale cualquier aceite (empieza añadiendo dos 

cucharadas). 

- Colorante alimenticio, acuarelas, pintura de dedos, temperas o similar 

 



  

DESARROLLO 

Si no tenemos plastilina en casa, hay una manera muy sencilla de hacerla. Deberás 

juntar todos los ingredientes citados anteriormente en un molde y mezclarlos bien. 

Recuerda pedir ayuda a un adulto. 

Una vez estén todo bien mezclado, estará listo para jugar. Recuerda compartir con 

tus papás o tus hermanos. Si jugáis juntos será mucho más divertido. 

A continuación te doy algunos consejos para que la mezcla te salga mucho mejor: 

Si notas que la textura es demasiado dura, deberás añadir un poco más de aceite. 

Ante la duda, no hace falta que añadas más. Al día siguiente la masa suele estar más 

blandita y manejable. 

Para ponerles el colorante, las acuarelas o las temperas, puedes dividir la masa en 

trozos y añadirle el colorante y la pintura del color que quieras. Mezcla lo suficiente 

para que el colorante deje de manchar y listo. Según vayáis utilizando la masa, irá 

cogiendo color. 

Podéis utilizar materiales caseros como cucharas, cortapastas, tubos o trozos de 

madera que sirvan como rodillo, tapones de varios tamaños, moldes de figuras, etc. 

A continuación, dejo dos vídeos de YouTube en los que podréis seguir el proceso 

más detalladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k 

https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ 

Podemos guardar la plastilina en un taper de plástico para que se conserve mejor.  

https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k
https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


