
 

Masa de sal  

Ingredientes Preparación 

-6 tazas de harina común 

-6 tazas de agua 

-6 cucharadas de aceite 

-3 tazas de sal fina 

-2 cucharadas de crémor 

tártaro 

Colorante vegetal 

 

Unir todos los ingredientes y luego llevarlos a fuego 

moderado sin dejar de revolver. Una vez que se 

unió toda la masa y no está pegada a la olla, retirar 

y volcar sobre la mesa, amasando bien hasta que se 

enfríe (cuidado no se quemen!). Ponerle colorante 

vegetal. 

 de utilizarla, guardar en bolsa de nylon y en un 

recipiente cerrado. Para volver a jugar otro día! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masa no newtoniana 

 



Ingredientes Preparación 

-2 vasos de agua 

-4 vasos de maicena  

-1 bol 

(La proporción de agua: 

maicena, es de 1: 2, es 

decir el doble de maicena 

que de agua) 

Colocar la maicena en un bol, añadir de a uno 

los vasos de agua. Remover la mezcla. Añadir 

de a poco más agua para ir removiendo la 

mezcla. Hacerlo con cuidado porque si 

ponemos demasiada agua no se forma la masa 

adecuada. 

Masa líquida que cuando recibe presión se 

endurece.  

 
  



 
 

Masa de nieve 

 

Ingredientes Preparación 

-1 recipiente grande 

-maicena 

-espuma de afeitar 

-colorante vegetal 

(La cantidad de los 

ingredientes no es fija, 

añadir espuma si la masa 

queda seca y maicena si 

está muy húmeda) 

Poner en un recipiente grande una cantidad 

generosa de maicena. Añadir la espuma de 

afeitar y mezclar. Una vez que toma forma 

añadir colorante y seguimos mezclando 

hasta que la masa esté compacta y lista.  

Para conservarla debemos guardarla en un 

recipiente cerrado en la heladera.  

 

 

  



 

 

 

Pintura con sal 

 

Ingredientes Preparación 

-Plasticola blanca 

-Sal 

-Témpera 

líquida/acuarela  

-Goteros 

En una hoja o cartulina hacer dibujos con la 

plasticola. Luego espolvorear la sal para 

cubrir el pegamento por completo y sacudir.  

Rellenar los goteros con pintura y poner 

sobre el dibujo unas gotas sobre la hoja con 

sal dibujando lo que nos guste.  

 

 

 

  



 

 

Pintura con burbujas 

 

Ingredientes Preparación 

-Líquido para burbujas (1 

taza de agua + ½ taza de 

detergente) 

-colorante vegetal o 

témpera líquida 

-Papel 

-Burbujeros 

 

Poner en un recipiente la solución del 

líquido para burbujas, agregar colorante o 

témpera y mezclar suavemente.  

Colocar un papel y hacer burbujas sobre 

el mismo para pintarlo.  

Cubrir el piso con papel o telas porque las 

burbujas suelen caer para donde quieren.  

 

  



 

 

Esgrafiado 

 

Ingredientes Preparación 

-Crayones 

-Hojas 

-Talco  

-Témpera negra 

-Pincel 

-Punzón o palito de 

brochette. 

 

Pintar con muchos crayones (bien fuerte) 

la hoja. No podemos dejar ningún 

pedacito sin pintar.  

Poner talco sobre la hoja y sacudir.  

Con el pincel pintar toda la hoja con la 

témpera. 

Dejar secar. 

Por último, con el punzón o palito de 

brochette dibujar lo que nos guste. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Porcelana de sal 

 

Ingredientes Preparación 

-Sal 

-Maicena 

-Agua 

 

En una olla antiadherente mezclar una parte 

de sal con una parte de maicena y luego 

agregar de a poco una parte de agua hasta 

que los ingredientes se disuelvan. 

Llevar a fuego lento, y revolver con una 

cuchara sin parar hasta que espese.  

Estará lista cuando la masa tenga textura 

parecida a la del helado.  

Dejar enfriar hasta que no queme y amasar 

con las manos para darle forma. 

Cuando se seca queda dura como porcelana 

fría.  

 

 

  



 

Miki Moko 

 

Ingredientes Preparación 

-1/2 taza de plasticola. 

-1/2 cucharada de bórax 

(borato de sodio) 

-1 taza de agua 

-colorante vegetal 

 

Poner la plasticola en un recipiente. 

Aparte mezclar el bórax en media taza de 

agua. Luego verter este preparado en el 

recipiente con el pegamento.  

Agregar dos gotitas de colorante vegetal.  

Mezclar hasta que no se te peguen los 

dedos en la masa.  

La masa se estira mucho y es pegajosa.  

 

 

 

  



 

 

Marmolado 

 

Ingredientes Preparación 

-Pintura (oleo, tempera, 

acrílico)  

-Aceite 

-Agua 

-Palangana 

-Hojas 

Diluir la pintura en aceite y tirar gotitas en 

una palangana con agua. Meter la hoja en 

ese recipiente y ver como se produce el 

marmolado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Dibujo mágico con vela 

 

Ingredientes Preparación 

-Velas blancas comunes 

-Hoja 

-Acuarelas 

 

Dibujar con vela sobre la hoja lo que más 

te guste (ojo que no se ve el dibujo!) 

luego pintar con acuarela suavemente 

para no raspar el dibujo original.  

 

  



 


