
  

Actividad: Pasta de Sal 

OBJETIVOS 

- Sacad nuestro lado más creativo 

- Utilizar material que tengamos en casa 

- Realizar una manualidad muy divertida 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Sal 

- Harina 

- Agua 

- Un recipiente para mezclar 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos una sesión más de manualidades dentro de 

nuestra ludoteca matinal. Hoy vamos a hacer una manualidad que se llama pasta de 

sal, la cual, al dejarla secar se puede utilizar como una plastilina o se puede meter en 

el horno para que se quede más dura y se puede guardar la figura que queráis hacer.  

Para hacerlo vamos a ir siguiendo estos pasos:  

1: En casa cogemos un bol grande y mezclamos los 

ingredientes ahí dentro, para evitar manchar toda la cocina. 

Lo ideal es poner primero la sal y la harina e ir añadiendo 

agua poco a poco. Si nos pasamos de agua habrá que añadir 

más sal y harina para obtener la consistencia adecuada. 

2: Si os apetece que la pasta tenga 

algún color en concreto le podéis añadir colorante alimentario 

(poned el colorante al agua, no a la masa porque no quedará 

bien teñida). Si la vais a meter al horno dejadla blanca y así 

luego podéis pintar y barnizar. 

 

3: Para que las creaciones duren muchísimo tiempo hay que dejar la pasta secar unas 

horas al aire libre e irla girando, para que se seque por igual por todos los lados. 

Después es recomendable hornear, para aseguraros que queda bien seca la masa. 

Poned el horno a 100 grados máximo e irla girando también. Si os pasáis con la 

temperatura del horno es posible que la masa se resquebraje. Cuando lleve 15 

minutos la sacáis del horno y cuando esté fría se puede pintar con acuarelas y barnizar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Y así de fácil es, podéis hacer las figuras que quieras y como siempre dejad volar la 

imaginación. Si queréis tenéis el video para que podáis seguir la receta a la misma vez 

que yo.  

Espero que os haya gustado la manualidad de hoy, y nos vemos en la siguiente sesión 

      


