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Sala de 2 

Mes: Mayo (tercera semana) 

Plan de Continuidad Pedagógica 

 Jugar con masa aporta muchos beneficios a los niños. Por medio de esta 

masa flexible, los pequeños materializan las figuras que tienen en su 

imaginación, desarrollando la creatividad y la motricidad.  

 

Algunos de los beneficios que otorga a los niños el modelar con masa son: 

 Favorecer la relajación: jugar con masa contribuye a la relajación de los niños 

cuando están demasiado inquietos, ya que para explorar este material deben estar 

sentados, concentrados, tranquilos. 

 Desarrollar la motricidad: modelar con masa es el gran recurso que ayudará a los 

niños a desarrollar habilidades de escritura. Además, mejora la fuerza, la destreza y 

agilidad de las manos, en especial de los dedos. 

 Identificar los colores: es una actividad ideal para que conozcan los diferentes 

tonos, como por ejemplo, los colores primarios, como azul, rojo y amarillos. 

 Diferenciar cantidades: comienzan a reconocer la diferencia de las porciones 

grandes o pequeñas. 

 Desarrollar los sentidos:  

o El olfato porque generalmente la masa o plastilina tiene un aroma agradable. 

o El tacto, debido a que se manipulan diferentes texturas. 

o La vista, formando e identificando las figuras que elaboran. 

 Impulsar la creatividad: los niños pueden crear todas las formas que imaginen 

hasta incluso le dan vida a sus creaciones. 

 Reforzar la autoestima: los niños se sienten satisfechos al terminar la actividad y 

ver su producción. También se muestran alegres en los momentos en los que otra 

persona los felicita por su creación. 

 Incrementar la capacidad de concentración: cuando los niños elaboran formas o 

figuras con masa, tratan de hacerlo a la perfección; por esta razón se mantienen 

concentrados por largo tiempo. 

 



¡MANOS A LA MASA! 

 

1. Preparamos la masa de sal. Para ello, colocamos en un bowl los elementos 

necesarios para su elaboración: harina (2 tazas), sal (1 taza) y agua (1 taza o 

cantidad necesaria). 

Exploramos los materiales, tocándolos, y una vez que experimentamos, 

utilizamos nuestras manos para unir todos los ingredientes.  

Destacamos las acciones que realice el niño y también podemos proponer otras 

como: amasar, aplastar, estirar, pellizcar, hundir los deditos, hacer viboritas o 

bolitas, entre otras.  

Esta masa se puede guardar en un tupper o bolsa de nylon en la heladera para 

conservarla y jugar con ella durante varios días. 

           
2. Utilizamos la masa agregando colores elegidos por el niño (podemos usar 

colorantes vegetales). 

                 
 

 

 

 



3. Se le pueden agregar a la masa además, condimentos como por ejemplo, 

orégano, curry o esencia de vainilla, canela, entre otros (siempre bajo la 

supervisión de un adulto), que no solo aportan colores, sino también diversos 

aromas. 

            
4. Otra opción, que a los niños les suele gustar mucho, es incorporarle diversas 

texturas a la masa; por ejemplo, podemos agregarle polenta, arena, arroz, 

fideos, sal gruesa, entre otras (aquí también, bajo la supervisión de un adulto). 

Verán cómo se divierten y juegan a la vez que descubren su textura. 

     
5. Luego, se le pueden incorporar utensilios de cocina como cucharitas, palitos de 

helado, cortantes plásticos, moldes con formas, palotes, tapitas, entre otros 

elementos (nuevamente, bajo la supervisión de un adulto). 

             



6. También se les pueden ofrecer elementos de la naturaleza, como ramitas, 

hojitas, piñas, entre otros. 

     

 


