
 

 
 
 
“Esculturas de Harina de Sal” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 
Tiempo de principio a fin = 30 minutos – 1 hora y media 

Necesitará los siguientes materiales: 
• Recipiente para mezclar 
• 1 taza de agua fria 
• 1 taza de sal 
• 2 tazas de harina para todo uso 
• Cortador de galletas 
• Materiales para esculpir (cucharas, cuchillo sin filo de 

mantequilla, palillos de dientes, etc.) 
• Papel de aluminio 
• Bandeja para galletas 
• Pintura (temple o acrílico) 
• Colorante alimenticio 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
Usando suministros de cocina comunes para el hogar, cree una plastilina que puede usarse para esculpir objetos y 
formas planas. ¡Luego puedes hornear y pintar tus creaciones para hacer una obra de arte permanente! 
 
 
 
Pasos 
 
• # 1: Mezcle la harina y la sal en un recipiente hasta que estén bien combinadas. Lentamente agregue el agua 
poco a poco hasta que la mezcla se vuelva suave y fácil de trabajar. Amasa la masa durante unos minutos y deja 
que repose y descanse mientras recolecta sus materiales para esculpir. 



 

 
 
 
• # 2: Mientras su masa descansa, precaliente su horno a 250 grados Fahrenheit. Usando sus materiales de 
escultura, ¡cree cualquier forma que desee! Los animales pequeños son una excelente opción para comenzar o 
usar cortadores de galletas y un rodillo para hacer formas planas. Si está haciendo formas tridimensionales, es 
mejor crear una subestructura de papel de aluminio, como una esfera pequeña, y luego cubrirla con la masa de sal; 
Esto conserva su masa y ayuda a que se cocine por completo. Puede agregar colorante alimentario a la masa para 
crear masa coloreada, pero tenga en cuenta que estos colores a menudo cambian y se vuelven más oscuros en la 
etapa de cocción. (Consejo: ¡Usa un popote/pajita para hacer un agujero en piezas planas para hacer adornos o 
cuentas para joyas! ¡También puedes usar la masa para crear comida falsa!) 
 



 

      

 

• # 3: Cuando las esculturas estén completas, colóquelas en una bandeja para hornear y hornee en el horno hasta 
que estén secas y duras, aproximadamente 1 hora. Retira las creaciones de masa de sal del horno y deja enfriar 
por completo. 

 

• # 4: Una vez que la masa se haya enfriado completamente, puede usar pintura acrílica o de temple para pintar 
sus esculturas de masa de sal. ¡Ahora tienes obras de arte hechas a mano que durarán para siempre! 
 
 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 
 
 


