
RECOMENDACIONES
• Por ningún motivo elabores la 

masa tú sola o solo pues puedes 
quemarte. Siempre pide la ayuda 
de un adulto.

 
• El color se puede incorporar al final 

del procedimiento. En este caso 
hay que amasar muy bien para que 
no quede mal distribuido.

 
• Cada vez que veas la masa un poco 

reseca agrega unas gotas de agua y 
amásala de nuevo.

Mira el video en nuestro canal de  
YouTube                              

Tiempo de elaboración: 15 minutos Rendimiento: 300 g Costo: $40

En los siguientes cuatro pasos pide la ayuda de un adulto:

CONSERVACIÓN
• Esta masa tiene una vida útil de 3 

meses.

• Si no consigues benzoato de sodio 
puedes omitirlo, aunque el resulta-
do será que la vida útil se reducirá 
a una semana.

• Conserva el tarro bien tapado y en 
un lugar fresco y seco.

MASA PARA 
MOLDEAR 

Tiempo de lectura:  2 minutos.

Diviérte haciendo tu propia masa moldeable.
Por tu seguridad, pide ayuda a un adulto.

MATERIALES :
• Agua
• Fécula de maíz 
• Colorante vegetal del 

color deseado

• Benzoato de sodio*
• Crema cosmética
• Sal

HERRAMIENTAS:
• Taza medidora
• Cuchara cafetera
• Cacerola con capacidad de 2.5 l
• Cuchara sopera

• Tarro de plástico limpio, seco 
y con tapa

• Pala de madera
• Tazón
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Una vez que la masa haya espesado, el 
adulto deberá apagar el fuego. Recuerda 
no acercarte a la lumbre.

Pide al adulto que revise cuando la masa 
esté tibia para que puedas agregar la 
punta de una cucharadita del benzoato 
de sodio, después pídele que amase 
hasta integrarlo.

Incorpora 2 cucharadas de la crema y 
amasa hasta obtener una consistencia 
suave y manejable sin que se te pegue en 
las manos.

AGREGA 
LA CREMA

CALIENTEN 
LA MEZCLA

APAGUEN 
EL FUEGO

MEZCLA ALGUNOS 
INGREDIENTES
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Dejen entibiar la masa a temperatura 
ambiente y pide al adulto la coloque 
en el tazón. No la toques pues podrías 
quemarte.

Una vez que la masa esté fría guárdala en 
el tarro de plástico.

DÉJENLA 
ENTIBIAR

GUARDA 
LA MASA

AÑADE EL 
BENZOATO

En el tazón mezcla perfectamente 1 taza 
¾ de fécula de maíz, 1 taza de agua, 1 
cucharadita de sal y ½ cucharadita del 
colorante.

Pide al adulto que pase la mezcla a la ca-
cerola, la coloque a fuego bajo y la mueva 
constantemente. El contenido deberá 
tomar una consistencia espesa hasta 
formar una masa. Mantente alejado del 
fuego ya que podrías quemarte.

*Se consigue en farmacias  especializadas o droguerías.  

A partir de aquí ya puedes 
seguir con la elaboración de 
la masa:
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