
 

Masa juguetona 
En esta activad abierta, se invita a los niños a explorar la masa 

juguetona. Ellos pueden fortalecer sus habilidades motoras finas al 
desbaratar, amasar o cortar la masa; expresar su creatividad al darle 

forma y expander su conocimiento sensorial al tocar, apretar y 
simplemente ¡al embarrarse de la masa! 

 

En The Wonder Cabinet:  

El día de hoy, The Wonder Cabinet
ofrece a los niños una experiencia 
sensorial. Los niños son motivados a 
explorar su textura. Después de que los 
niños han tenido la oportunidad de 
sentir la masa al introducir sus dedos en 
ella y la han moldeado, hecho bolita, y 
dándole forma, ellos querrán usar 
algunas de las herramientas que se 
proveen en las canastas de arte.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Al manipular rodillos, cortadores de 
pizza y martillos, le brinda a los niños 
un reto muscular fino adicional y les 
ayuda a comprender cómo un objeto les 
puede ayudar a crear otro. 

En casa: 
Preparar su propia masa puede ser una 
experiencia divertida y educativa para los niños. 
La mayoría de las recetas de masa piden 
ingredientes que ya se tienen en su cocina. Así es
que, bata un poco, y permítale a sus hijos crear.  

Receta de la masa juguetona:  
Combinar 2 ½ tazas de harina, ½ taza de sal, 1
cucharada de alumbre, y 3 cucharadas de 
aceite vegetal en un tazón grande.  Agregue de 1 
a 1 ½ tazas de agua, ½ taza a la vez y mezcle
hasta que la masa tenga la consistencia deseada. 
La puede dejar de color natural o le puede
agregar colorante comestible, acuarela,
diamantina, saborizante de agua en polvo sin
azúcar, vainilla, canela u otros colores y olores.

También puede experimentar al agregar 
diferentes texturas:
 Frijoles y granos (arroz, avena, lentejas,

granos de café, harina de maíz, etc.
 Pétalos de flor, lavada seca 
 Telas
 Cuentas 
 Arena  
 Diamantina 


