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Making Molding Dough/Hacer plastilina
Por qué es importante
La actividad de hacer plastilina mientras contesta a preguntas de respuesta abierta acerca del
proceso da la oportunidad a su niño de asociar palabras con la actividad. Es también una
oportunidad para que su niño use objetos mientras realiza tareas con varios pasos.
Materiales
½ taza de sal; 1 taza de harina; 1 cucharada de crémor tártaro; 1 cucharada de aceite; 1 taza de
agua; colorante alimenticio; tazón grande; cacerola; cuchara grande; tazones pequeños
Qué hacer
1. Asigne un lugar en la mesa para esta actividad. Coloque los ingredientes en la mesa o cerca
de la misma. Mida todos los ingredientes y póngalos en tazones individuales. Sugiera a su
niño que se acerque a la mesa para ayudar a hacer plastilina.
2. Anime a su niño a tocar la sal y echarla en el tazón. Hable acerca de cómo siente. ¿Cómo
siente la sal en la mano?
3. Pídale que mezcle los otros ingredientes en el orden siguiente: harina, crémor tártaro, aceite y
agua.
4. A medida que va añadiendo los ingredientes y revolviéndolos, haga preguntas de respuesta
abierta acerca del proceso. ¿Qué crees que debemos añadir a continuación? ¿Qué ocurrirá
cuando añadamos el agua? Me pregunto cómo podemos hacer nuestra plastilina de un color
diferente?
5. Pase los ingredientes a la cacerola y ayude a su niño a añadir el colorante alimenticio.
Caliente a fuego lento, revolviendo constantemente. Cuando la mezcla se despegue de los
lados de la cacerola y tenga la consistencia de la plastilina, retírela del fuego y deje que se
enfríe.
6. Cuando la plastilina se haya enfriado lo suficiente para manejarla de forma segura, coloque
una pequeña cantidad delante de su niño. Hable de la temperatura, la textura y el color de la
plastilina.
7. Déle el tiempo adecuado para que juegue con la plastilina tibia. Puede ampliar su juego
presentándole herramientas como palitos planos, rodillos o moldes para hacer galletas.
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