
 

 

 

 

 

1. Favorece la relajación: Para trabajar con masa 

hay que estar sentados y concentrados. 

2. Desarrolla la motricidad fina: Amasar, 

separar y volver a unir colabora con el aprendizaje 

de la escritura y mejora la destreza de las manos. 

3. Identifican los colores: No para todos los 

niños es fácil el proceso de identificar los colores. 

4. Diferencian cantidades: Se reconocen 

porciones y se mejora la habilidad de comparar y 

la numérica. 

5. Desarrollo de los sentidos: La masa implica 

olor agradable, sentir diferentes texturas al 

presionar y la necesidad de identificar cada 

figura. 

6. Creatividad: Dando vida a personajes o escenas 

de la imaginación. 



7. Fomenta el trabajo en equipo: Compartiendo 

materiales y permitiendo que otros participen en 

la creación de nuevas figuras. 

8. Refuerza el autoestima: Al sentirse 

satisfechos de ver el resultado terminado de su 

trabajo y recibir la felicitación de otro por su 

creación. 

9. Incrementa la capacidad de 

concentración: Los niños tratan de hacer cada 

figura a la perfección, por esta razón, se 

mantienen concentrados por largo tiempo. 

10. Afirma la autonomía: En el momento que los 

niños elaboran sus figuras con masa, son los que 

deciden cómo serán o de qué color serán, 

reforzando la capacidad de tomar decisiones y su 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Listado de Materiales 

 
 

- 1 Vaso de harina (Sin polvos de hornear). 

-  Sal de cocina. 

- ¾  Vaso de agua (Aprox.). 

- Tempera para el color. 

- Moldes para galletas (Opcional) 

- Delantal  

 

 

 

 

 

 

Masa  
 

 

 

Preparación: 
 
 

Lavar bien las manos con agua y jabón, colocarse el 
delantal. 

Mezclar la harina con la sal, de a poco echar el agua, 
un poco de  tempera  para obtener el color deseado  y 

mezclar hasta conseguir una consistencia homogénea 
(No debe quedar ni aguada, ni seca), amasar los 

ingredientes y cuando sientan que la masa ya está 
manejable, probar haciendo una bolita pequeña, sino se 

desquebraja ni se escurre entonces esta  lista- 



 

A  jugar……… 
 

Una vez preparada la masa con o sin color puedes 
modelar distintos objetos con apoyo de tus papás  

 

 

 


