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Objetivo de 
aprendizaje: 

OA1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
Observación: entorno natural: animales, plantas 
OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y 
artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, pinturas. herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera) 
 

Instrucciones: ❖ Lo primero que deberás hacer es la pasta de sal, pide ayuda a un adulto (recuerda grabar 
y/o fotografiar el procedimiento)  

PASTA DE SAL 
1 parte de sal fina  
1 parte de agua 
2 partes de harina 
colorantes alimentarios o témperas  
 

• Mezclamos la sal y la harina, y agregamos el agua de a poco, amasando. Si quieres la masa 
coloreada, disolver el color en el agua antes de preparar la masa. Si la usan niños muy 
pequeños que podrían llevarse la masa a la boca, lo mejor es utilizar colorantes 
alimentarios. De lo contrario puedes usar temperas, acrílicos, cualquier tipo de color al 
agua.  También podemos prepararla blanca y pintarla luego, una vez seca. 

• Tarda varios días en secar al aire, y en lugares húmedos puede que no llegue a secar nunca. 
Por eso es aconsejable secarla en el horno, después de haber dejado secar las piezas al 
aire por al menos 15 horas, puedes cocerlas en el horno a 100°, hasta que estén bien duras. 

• Puede conservarse varios días en el refrigerador, bien envuelta en film transparente. Hay 
que sacarla un rato antes de usarla, porque se pone un poco dura. Conviene mantenerla 
siempre envuelta en film y tomar sólo lo que se va usar, porque al aire la superficie se seca. 

 
              

❖ Revisar el siguiente  
https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ 
Lleno y vacío | Clases de artes para niños | Capicúa 
 

❖ Una vez que hayas hecho la pasta de sal y hayas visto el video, deberás pensar en tu animal 
favorito y moldearlo con la pasta de sal. (recuerda que puedes dejar la pasta sin color y 
pintar una vez que tengas tu animalito moldeado) 
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