
  

Actividad: 

MANUALIDAD CON SAL: 

FRASCOS DECORATIVOS DE TIZA 

Y SAL 

OBJETIVOS 

- Realizar nuestras propias manualidades. 

- Fomentar el reciclaje y el no consumismo. 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. 

MATERIAL 

- Sal fina o gruesa. 

- Tizas de colores. 

- Folios reciclados o papel de 

periódico. 

- Frascos de cristal.  

- Cintas de colores.  

 

 



DESARROLLO 

Seguro que más de una vez los mayores de la casa realizaron esta 

preciosa manualidad de pequeñ@s. Os proponemos recuperar algo tan 

sencillo, pero a la vez tan gustoso de realizar, y que luego queda muy 

bonito para decorar en casa perdurando durante años y ayudando a los 

niñ@s a pasar un rato muy tranquilo y de concentración consiguiendo sus 

sales de colores. 

PASO 1: Guardar frascos y botellas de cristal de cualquier modelo o 

tamaño para realizar esta manualidad. Así, estaremos fomentando el 

reciclaje entre los más pequeñ@s. 

Cuando los tengamos, los lavamos bien y los dejamos secar.   

 

 

 

PASO 2: ponemos folios o unas hojas de periódico, también reciclado 

sobre una superficie que sea lisa. Verteremos 2 o 3 cucharadas de sal 

sobre el papel. Usaremos tanta sal como necesitemos para rellenar el 

frasco o botella, contando que con cada color de sal coloreada hay que 

poner aproximadamente 0,5 a 1 cm cada vez.  

                                      



 

PASO 3: Para colorear la sal tenemos que apoyar la tiza sobre esta y 

hacerla rodar una y otra vez hasta que se tiña del color deseado. Puedes 

hacer distintos tonos con el mismo color.  

 

PASO 4: Después tenemos que coger la hoja de papel con mucho 

cuidado y formando un embudo, ir vertiendo la sal dentro del frasco de 

vidrio.  

                                           

 

PASO 5: limpiamos bien el papel o le damos la vuelva cada vez que 

queramos realizar un nuevo color. Vertemos sal de nuevo y usamos un 

color diferente. Así, haremos varias capas de sal de colores en nuestro 

frasco. Elige las combinaciones que más te gusten. 

 



 

 

La idea de esta manualidad es no volcar la sal siempre dejando que se 

forme una capa lisa sino ir echándola con pequeños movimientos, girando 

el frasco, dejando caer más sal en algún sitio… pero con cuidado de que no 

se mezclen los colores.  

PASO 6: cuando tengamos el frasco lleno de sal, con mucho cuidado lo 

cerramos bien. Previamente podemos decorar la tapa pintándola o 

poniendo una cinta de colores alrededor.  

Colocamos en un lugar donde no se mueva.  

                        

 

                                


