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Masa de sal
MATERIALES: 

- 2 medidas de harina 

- 1 medida de sal fina.  

- 1 medida de agua caliente.  

Preparación: 

Mezclamos la harina y la sal, vertemos el agua caliente poco 
a poco y removemos bien hasta que se forme una masa 
uniforme. A continuación amasamos hasta que la masa deje 
de estar pegajosa, Si se pega mucho agregamos un poco 
más de harina y sal a partes iguales. Si se queda muy seca 
podemos añadir más de agua. 

Otra información: 

La masa de sal sirve como masa de modelado. Podemos 
hacer todo tipo de figuras, un molde de nuestra mano o pie, 
cuencos y recipientes, colgantes y adornos… También es 
muy útil para hacer negativos de piezas a modo de fósiles, 
(con conchas de la playa, por ejemplo), marcar la silueta de 
pequeñas piezas como dinosaurios o sacar las huellas de 
animales de juguete. 

La masa de sal se puede reutilizar si la guardamos en un 
recipiente cerrado en el frigorífico. Para conservar nuestras 
creaciones debemos hornearla a 100 grados durante unos 
minutos (el tiempo dependerá del volumen de las piezas). Una 
vez seca puede pintarse.
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Ingredientes: 

- 1 taza de harina de trigo. 

- 1/2 taza de sal fina.  

- 1/3 de taza de agua caliente.  

- 2 cucharadas de aceite vegetal (oliva o girasol). 

- Colorante alimenticio. 

Preparación: 

Mezclamos la harina, la sal y removemos bien. Vertemos el 
colorante alimenticio y el aceite en el agua caliente y lo 
agregamos removiendo. Dejamos enfriar y amasamos con las 
manos hasta conseguir la textura adecuada, ni muy seca ni 
pegajosa. Si no se queda a nuestro gusto podemos modificar 
añadiendo un poco más de agua o de harina y sal.  

Otra información: 

Para que se mantenga en buen estado hay que guardarle en un 
recipiente o bolsa hermética en el frigorífico. Si al sacarlo está 
más dura, con amasarla un poco antes de jugar volverá a estar 
perfecta. 

Si queremos conservar una pieza hecha con esta plastifica 
podemos hornearla a 100 grados durante unos minutos.

Plastilina casera 
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Materiales: 

- Nieve artificial de bicarbonato sódico. 

- Agua 

- Colorantes alimenticios. 

Desarrollo: 

Verter un poco de agua en pequeños recipientes y agregar 
unas gotas de colorante alimenticio de distintos tonos en cada 
uno de ellos.  

Utilizar los líquidos de colores para jugar a tintar la nieve. Se 
puede usar cucharas, jeringuillas, pipetas, cuentagotas, etc. 

Otra información: 

El resultado final será una masa uniforme de un solo tono, que 
dependerá de los colores que hayamos usado. Esta masa 
densa se puede volver a reutilizar para crear minimundos de 
juego, hacer trasvases, esconder objetos y sacarlos con 
pinzas, etc. 

También podemos verter sobre ella vinagre para conseguir un 
efecto burbujeante. 

Tintar nieve
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Corrientes de azúcar

Materiales: 

- Chocolates de colores. 

- Agua caliente. 

Preparación: 

En un pequeño plato, tapa o tapón colocamos una serie de 
chocolates de diversos colores, intercalando unos tonos y 
otros. A continuación agregamos un poco de agua caliente 
para crear una fina capa de líquido. Los colores se irán 
fundiendo sin mezclarse entre si.  

Otra información: 

Los colores se van desplazando porque el azúcar hace que 
suba la densidad del líquido, generando una pequeña 
corriente entre las zonas de mayor y menor densidad. Esta 
densidad es también la que provoca que los colores no se 
mezclan entre si (a no ser que agitemos), generando barreras. 

El experimento se puede realizar con cualquier tipo de 
chocolate con cobertura de color. 

Se puede hacer la prueba con un solo chocolate, con tres o 
cuatro o con más cantidad formando un círculo cromático. 
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Slime

Materiales: 

- 1 bote de 100 gr. de pagamento transparente o de cola 
blanca. 

- 1 cucharada de bicarbonato sódico 

- 1 cucharada (aproximadamente) de líquido de lentillas,  

- Colorante alimenticio. 

- Purpurinas.  

Preparación: 

Vertemos el pegamento en un recipiente, añadimos el 
bicarbonato y removemos bien. A continuación vamos 
agregando poco a poco el líquido de las lentillas mientras 
vamos amasando. Seguimos amasando durante un rato 
hasta que poco a poco se vaya quedando la textura 
gelatinosa. Por último, añadimos el colorante alimenticio y la 
purpurina. 

Se pueden hacer masas de distintos colores y mezclarlas 
para conseguir un efecto más llamativo. 

Otra información: 

El líquido de lentillas lleva bórax, un componente que puede 
resultar irritante en personas sensibles. Esta masa no se 
puede hacer con niños/as que se lleven cosas a la boca. Se 
debe utilizar bajo la supervisión de un adulto. Después de 
jugar hay que lavarse bien las manos. . 
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Materiales: 

- Semillas de chía. 
- Harina de maíz. 
- Colorante alimenticio (opcional) 

Preparación: 

Poner las semillas en un recipiente y cubrir con el doble de 
agua. Si se quiere colorear, añadir al agua colorante del coló 
elegido Dejar reposar durante unas horas hasta que las 
semillas se hidraten y desprendan un gel de textura viscosa.A 
continuación añadir poco a poco harina de maíz y amasar. Se 
debe ir agregando harina hasta que la masa deje de estar 
pegajosa, Seguir amasando un rato hasta que la textura sea 
óptima para el juego. 

Otra información: 

El slime natural también se puede hacer con semillas de lino, 
siguiendo el mismo proceso de preparación.. 

Tras un rato sin manipular la masa pierde humedad y se 
vuelve quebradiza, Para que recupere su textura original se 
pueden agregar unas gotas de agua en el centro y volver a 
amasar con  movimientos envolventes.

Slime de semillas de Chía
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Materiales: 

- 1/2 kilo de harina (trigo, maíz, garbanzo…) 

-  50 ml de aceite (oliva, girasol…)  

- Colorantes alimenticio opcional, si se quiere dar color.  

Preparación: 

Vertemos en un recipiente la harina y agregamos el aceite. 
Mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea y poco 
a poco la vamos desmenuzando. Si no se puede disgregar 
con facilidad se debe añadir un poco más de harina. Si se 
queda demasiado seca se puede agregar un poco más de 
aceite.  

Otra información: 

El resultado no es exactamente igual que la arena cinética 
comercial, pero se puede amasar, desmenuzar, hacer moldes, 
etc. 

Esta arena es comestible y apta para usar con niños/as 
pequeños. 

Se puede utilizar como experiencia sensorial, como material 
creativo o como material base para minimundos de juego, por 
ejemplo para un entorno natural con animales o para 
excavadoras y vehículos de construcción.

Arena cinética I
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Materiales: 

- Cartón. 

- Hilos de un cierto grosor, lanas o cuerdas. 

Preparación: 

Cortar un trozo de cartón definiendo una forma (cuadrado, 
círculo, rombo…) y realizar una serie de muescas o aberturas 
en los bordes. A más muescas mayor número de cruces y 
mayor complejidad y densidad de la figura resultante. Ofrecer 
junto a hilos o lanas de colores para realizar una composición. 

Otra información: 

Este recurso es una interesante actividad de motricidad fina y 
una forma de introducir a los niños/as más pequeños en la 
técnica del hilorama (cuadros hechos con lanas e hilos) de 
manera sencilla y sin riesgo.

Hilorama
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Materiales: 

- Gomas de plástico o del pelo. 

- Rollos de papel higiénico o de cocina. 

Desarrollo: 

Juego de motricidad fina que consiste en quitar (para los más 
pequeños/as) o poner gomas en unos rollos de papel 
higiénico.  

Otra información: 

A los rollos de papel se les puede hacer muescas en los 
extremos para crear nuevas formas de poner las gomas. 
También se le puede añadir colores, números, formas o letras 
para darle más versatilidad al juego y colocar las gomas en 
función de unas indicaciones. 

Gomas quita y pon
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Materiales: 

- Rollos de papel higiénico. 

- Papeles diversos. 

- Cola. 

- Rotulador. 

- Tijeras.  

Preparación: 

Enrollar varias capas de papel y pegar en uno de los bordes 
de un rollo de papel higiénico. Esperar  a que seque y recortar 
de arriba a abajo  a modo de “pelo”. Dibujar una cara 
monstruosa y ofrecer para recortar.   

Otra información: 

Juego para practicar con las tijeras. Conviene utilizar varias 
capas de papel para que haya bastante “pelo” que cortar.  

Se pueden usar distintos tipos de papel, más satinados como 
las revistas, más finos como el papel de arroz o el papel craft, 
más difíciles de cortar como el papel crepé…

Peluquería monstruosa

18



Bolas burbujeantes
Materiales: 

- Bicarbonato sódico. 

- Colorantes alimenticios. 

- Vinagre. 

- Cubiteras. 

Preparación: 

Mezclamos el bicarbonato con un poco de agua hasta crear 
una masa espesa. De ahí vamos separando pequeñas 
cantidades y le añadimos unas gotas de colorante alimenticio 
(se puede usar también temperas). A continuación rellenamos 
una cubitera con los distintos colores y la metemos en el 
congelador. Cuando haya solidificado las repartimos en una 
bandeja de paredes altas o recipiente similar, y le vamos 
añadiendo vinagre. La reacción con el vinagre hará que las 
bolas se deshagan generando burbujas y los colores se 
vayan mezclando entre sí  

Otra información: 

Este efecto se produce por una reacción química ácido-base 
entre el bicarbonato y el vinagre. 

No es necesario gastar mucha cantidad de vinagre, pues el 
propio que va quedando en la superficie se puede seguir 
empleando para echarlo sobre las bolas y que se sigan 
deshaciendo. 
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Pinturas de espuma

Materiales: 

- Espuma de afeitar. 

- Colorantes alimenticios. 

- Pinceles, esponjas… (opcional). 

Preparación: 

Mezclar en pequeños recipientes la espuma de afeitar y 
colorantes de distintos colores. Utilizar las mezclas para 
experimentar combinando tonos, para pintar sobre papel u 
otras superficies, con pinceles o con las manos.  

Dejar secar para poder conservar las creaciones.  

Otra información: 

La pintura de espuma se puede meter en bolsas de plástico y 
cortarles uno de los picos para utilizarla a modo de manga 
pastelera. El resultado son creaciones con mucho volumen. 
Si queremos hacer que el volumen de las pinturas se puedan 
conservar debemos añadir a la mezcla inicial cola blanca, si 
no, el volumen bajará cuando se seque.
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Pinturas de hielo
Materiales: 

- Agua. 

- Colorantes alimenticios. 

- Palitos (opcional) 

- Cubiteras. 

Preparación: 

Mezclamos un poco de agua con unas gotas de color. 
Vertemos en cubiteras y congelamos. Si queremos añadirle 
un palito o simila (para facilitar la manipulación) es 
conveniente hacerlo unos minutos después (endurecen muy 
rápido) de introducirlos en el congelador, para que al estar el 
agua ya un poco solidificada se mantengan con más 
facilidad. Cuando se han congelado por completo se pueden 
usar para pintar con ellos. 

Otra información: 

Para conseguir un efecto intenso conviene utilizar varias gotas 
de colorante por cada cubito. 

El efecto al pintar es diferente cuando se traza con el cubito 
congelado o cuando se empieza a descongelar, creándose 
así una experiencia plástica muy interesante.  

Los hielos pueden tintar un poco las manos, pero el color 
desaparece tras un par de lavados.  

También se puede dar color al agua con témperas. 
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Pinturas de sal

Materiales: 

- Sal. 

- Colorantes alimenticios o temperas. 

- Cola blanca. 

- Cartón o cartulina (preferentemente) o papel. 

- Pincel, gotero, bastoncillo de los oídos… 

Preparación: 

Con cola blanca realizar sobre un dibujo sobre un cartón o 
cartulina y cubrir con sal. Dejar secar y mientras preparar los 
colores para pintar usando agua y colorante alimenticio. 
Cuando la sal se haya adherido, volteamos para quitar la 
sobrante y pintamos con pincel o gotero..  

Otra información:  

También se puede pintar con acuarela. 
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Pintar algodón
Materiales: 

- Discos o cuadrantes desmaquillantes de algodón 
(preferentemente) .o algodones. 

- Colorantes alimenticios o temperas. 

- Agua. 

- Pipeta, jeringuilla, pincel… 

Preparación: 

Sobre una superficie resistente a la humedad colocamos una 
serie de discos de algodón, de forma aleatoria o formando 
una figura. Mezclamos un poco de agua con unas gotas de 
colorante alimenticio o tempera y presentamos a los 
pequeños/as para que realicen sus creaciones tintando con 
agua de colores. 

Otra información: 

No es necesario que el dibujo de algodón tenga mucho 
grosor. Si se utilizan discos desmaquillantes se pueden dividir 
en dos para gastar menos material. 

El algodón se puede humedecer con unas gotas de agua 
para favorecer una cierta adherencia a la superficie mientras 
lo colocamos.. 
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Materiales: 

- Distintos tipos de legumbres, arroz, pasta… 

- Vasitos, cucharas, embudos, cucharas, palas… 

- Colorantes alimenticio opcional si se quiere dar color.  

Preparación: 

En una bandeja de juego o similar extender hileras de distintos 
alimentos en crudo, como arroz, garbanzos, lentejas, trigo, 
quinoa, etc. Conviene que sean de diferentes texturas y tonos 
para potenciar el juego sensorial.  

Se puede presentar junto a distintos elementos para hacer 
trasvases, como vasitos o cucharas, como una invitación de 
juego. 

Otra información: 

No es necesario emplear mucha cantidad, pues se pueden 
realizar hileras de poco espesor.  

Una vez finalizado el juego se recomienda guardar todos los 
alimentos en una bolsa cerrada y reutilizar para otros juegos y 
propuestas sensoriales.  

Si se utiliza con menores de tres años debe ser bajo 
supervisión constante. No recomendado para niños/as que se 
lleven cosas a la boca.

Trasvases sensoriales
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Reconocer texturas

Materiales: 

- Distintos tipos de legumbres, arroz, pasta, maiz… 

- Globos. 

- Cartón. 

- Pegamento o silicona.  

Preparación: 

Seleccionar distintos tipos de legumbres, pasta o arroz, con 
tamaño, forma y textura diferente. Rellenar con ellas unos 
globos (se puede hacer con embudo para que resulte más 
sencillo, aunque no es imprescindible). Por otro lado, crear 
unas tarjetas sensoriales pegando los alimentos elegidos a 
unos trozos de cartón. Una vez que esté todo preparado el 
juego consiste en tocar cada globo y reconocer su textura, 
asociándolo a su tarjeta correspondiente.  

Otra información: 

Si no se dispone de globos se puede utilizar bolsas finas 
opacas o telas. Los alimentos de muestra no es necesario 
presentarlos en tarjetas, se pueden mostrar también en 
pequeños vasitos o similar.  

.
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Memo auditivo
Materiales: 

- Vasitos de yogur, botellitas de batido o cualquier otro 
recipiente opaco. 

- Globos. 

- Pequeños elementos de distintos materiales: legumbres, 
monedas o piezas de metal, abalorios, clips, cascabeles, 
canicas, etc. 

Preparación: 

Juego de memoria auditivo para el que se rellenan distintos 
recipientes con pequeños objetos que al agitar suenen 
diferentes. Los recipiente se deben rellenar de dos en dos 
con el mismo material y similar número de piezas, de forma 
que al sonar lo haga parecido. El reto consiste en recordar los 
sonidos de cada bote y relacionar con el similar. 

Otra información: 

Esta actividad es un juego de memoria para niños/as 
mayores de tres años. Si se quiere emplear a modo de 
instrumento para pequeños/as de menor edad es 
conveniente usar un bote cerrado en lugar de esto, para 
evitar el acceso accidental a su contenido. 

Utilizar globos de distintos colores facilita el reto de juego, 
usar globos de un solo color lo complica. 

El plástico amortigua el sonido, por lo que es conveniente 
usar bastantes piezas. 35



Bolsas sensoriales
Materiales: 

- Bolsas herméticas de plástico. 

- Agua / Aceite corporal. 

- Colorante alimenticios. 

- Purpurinas, pompones, frutos secos,  

- Cinta aislante. 

Preparación: 

Rellenar las bolsas de plástico con distintos materiales 
líquidos y sólidos, jugando con los colores, las texturas y las 
formas. Cerrar la bolsa y precintar con cinta aislante para 
evitar que se pueda abrir accidentalmente. 

Dependiendo de la edad de los niños/as se puede ofrecer 
adherida al suelo también con cinta aislante (bebés) o de 
manera independiente para más mayores. 

Otra información: 

.Se puede hacer una experiencia sensorial más completa 
jugando con la temperatura, añadiendo en unas bolsas agua 
muy fría y en otras agua caliente. 

Para niños/as mayores se pueden añadir retos, como 
organizar los materiales o desplazarlos a determinados 
espacios que pueden haberse marcado con rotulador 
indeleble sobre la bolsa.
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