
 

ECEA en Casa 

Sala 4 años 

Día 6 

Actividad N ° 1. Masa de sal 
 

  
¡Hola Familia! Nos encontramos nuevamente. 

¿Te estás cuidando, quedándote en casa y lavando tus manos? 

Hoy comenzamos con manos a la obra 

¡A jugar!  
 Vamos  a hacer masa de sal. La pasta de sal es muy sencilla de preparar en casa con 

ingredientes que podemos encontrar en la cocina. 

Pedile ayuda a un adulto 

 

Materiales necesarios: 

• 2 tazas de harina de trigo 
• 1 taza de sal fina 
• 1 parte de agua 
• 1 cuenco o bowl para mezclar la masa 

Pasó a paso: 

1. En primer lugar colocamos la harina en el bowl 
2. Después mezclamos la harina con la sal y removemos un poco. 
3. A continuación, añadiremos el agua poco a poco revolviendo primero con una 

cuchara o un palo de madera y seguidamente amasando con las manos. 

Consejos: 



• Si querés, también podés hacer masa de sal de colores añadiendo un poco de 
colorante alimentario al agua antes de mezclarla con la harina. 

• Si te sobra masa de sal y la querés guardar para usarla otra vez podés 
guardarla en un recipiente hermético incluso guardarla en la heladera para que 
dure más tiempo. 

• La superficie donde vas a trabajar la masa de sal es recomendable que esté 
previamente enharinada para que no se pegue. 

• Podes pintar tus figuras de masa de sal  
• Si hiciste figuras y querés dejar secar la masa tenés dos opciones: 

1. Podés secarla al aire, que tardará uno o dos días dependiendo del grosor. En 
días húmedos puede tardar aún más o puede incluso no llegar a secarse bien y 
estropearse si hay mucha humedad y llueve. (El clima seco y soleado es el ideal 
para dejar secar las figuras de pasta de sal). 

2. La otra opción es secar la pasta al horno a baja temperatura de unos 100 
grados máximo. Para eso ponés primero las figuras en frío dentro del horno y 
luego lo encendés para que vaya subiendo la temperatura poco a poco. (¡Ojo! Si 
la  temperatura es demasiada alta de golpe, podrían agrietarse las figuras).  

¿Y si hacés las letras de tu nombre con la masa? 

Un mayor de tu familia puede sacarle una foto para compartirla en Instagram  
@compartiendoecea 

Actividad N ° 2. Juego matemático 

 

JUEGO MATEMÁTICO CON TAPITAS Y DADO 
 
 

MATERIALES:  
 
* 1 DADO  
* 1 VASO PARA CADA JUGADOR 
* 10 TAPITAS POR JUGADOR 

 

  
 
 



 
 
 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO: 
 

Cada jugador tendrá un vaso con 10 tapitas. 
Se lanzará el dado siguiendo las agujas del reloj, comienza el que saca el número más 

grande. 
Cada jugador lanzará el dado en su turno y sacará la cantidad  que le indique.  

El ganador será el primero que se quede sin tapitas en su vaso. 

¡A DIVERTIRSE! 

Actividad N ° 3. Palabras de Vida 
 

Me despido dejándote esta hermosa canción. Estoy segura de que te va a gustar y vas a 
querer escucharla una y otra vez. 

 Dios te bendiga. 

 

 

 En paz me acostaré https://www.youtube.com/watch?v=tOCXlWhLqIk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOCXlWhLqIk
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