
Recetas de Plastilina  

Plastilina de Kool-Aid  
 

6 tazas de harina 
3 tazas de sal 
6  cucharitas de crema tártara 
6  tazas de agua 
12  cucharitas de aceite 
  colorante de alimentos 
  Kool-Aid (opcional) 

 
Manera de Hacer: 
  
Ponga los ingredientes secos en una cacerola 
grande o sartén eléctrico. 
  
Añadiendo gradualmente, combine los líquidos 
y cocine muy lentamente a fuego bajo hasta 
que espese. 
  
Remueva la masa de la sartén y amase hasta 
que se enfríe. 
 
Guarde la masa en un recipiente sellado  
cuando no lo use. 
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Plastilina 
 

1 tazas de sal 
1½  tazas de harina 
½  taza de agua caliente 
2  cucharitas de aceite 
 Unas gotas de color para comida 
 
Mezcla los ingredientes. 
 
Los niños pueden mezclar con sus 
manos. Para variación, darles un 
rodillo o un cortador de pastel. Masa 
se  guarda bien si cubrió y refrigeró 
entre usa. 

Receta de Masa 

Ingredientes: 
4  tazas de harina 
2  tazas de sal 
4  cucharitas de crema tártara 
4 tazas de agua 
2  cucharitas de aceite 

Procedimiento: 
Cocine a fuego lento, batiendo 
constantemente hasta que este tieso. 
Después remueva el sartén del fuego y 
espere que se enfrié. Almacene la masa en 
una bolsa de plástico o contendor de 
plástico. Agregue el colorante de comida 
para agregarle el color deseado. 

Juego de Masa Harinado En Sal 

Ingredientes: 
1  taza de harina 
1  taza de sal 
1  taza de agua caliente 
½  taza de agua fría 

Procedimiento: 
Agregue sal y agua caliente en un sartén y 
ponga en el fuego hasta hierva. Después 
mientras que hierve agregue agua fría y 
harina al mismo sartén bata de nuevo 
constantemente hasta que endurezca. 
Después remueva el sartén del fuego y deje 
que se enfrié hasta que este suave y 
flexible. 
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