
 

SEMANA 
Nª 1  

 

 
 

ACTIVIDAD 
RECETA PARA PLASTILINA   

 

OBJETIVO 
Crear y compartir en familia. 

 

TIEMPO 
 

10 minutos aproximado  
 

MATERIALES 

 1 taza de sal 

 2 tazas de harina de trigo 

 2 cucharadas de aceite vegetal 

 1 1/2 vasos de agua 

 Colorante Vegetal comestible 

DESARROLLO 

 En un bowl verte el contenido de una taza de sal. 

 Añade dos tazas de harina. 

 Agrega las dos cucharadas de aceite vegetal. 

 Finalmente, verte el vaso y medio de agua sobre todos los ingredientes anteriores. 

 Mezcla hasta conseguir una masa homogénea. 

 Echa un poco de harina sobre la mesa y en tus manos, para evitar que la masa se ponga pegajosa. 

 Cuando tengas la masa lista, sepárala en partes y añade la tinta vegetal de tu elección. Si quieres colores 
pasteles, procura echar entre 1 y 2 gotas. Si quieres colores fuertes, chillones y saturados, echa entre 3 y 5 
gotas. 

 Y listo ya tenemos la plastilina casera. Ahora, las guardaremos en envases herméticos, bien tapados para que 
se mantenga su flexibilidad. 
 

TIP: 
Se puede reemplazar el aceite, incluso la sal, utilizando acondicionador de cabello junto a la harina. 

 
 

¡Si deseas compartir una foto del trabajo realizado, envíala a tu Profesor Jefe! 
PRONTOVOLVEREMOSAESTARJUNTOS 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN 

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

Estos días de confinamiento en el hogar, pueden ser difícil para los adultos y 

niños, sobre todo cuando la rutina en casa se ha tenido que reestructurar y los días se 
tornan demasiado largos.  Es por esta razón que el Departamento de Orientación y 
Psicoeducación, pone a su disposición algunas ideas de actividades que pueden 
desarrollar en familia, para mantenerse entretenidos y conectados. Finalmente, el 
aislamiento social preventivo por el Covid-19 es una gran oportunidad para compartir 
calidad y cantidad de tiempo en familia. 
 


