
TE DAMOS
PROPUESTAS 

PARA QUE PUEDAS
HACER EN TU CASA



Agosto
Mes de festejos 

para
niños y niñas

en la escuela y
desde casa



                                  AGOSTO

Vamos a poder armar y conocer muchas técnicas e ideas  
con ARTE  para que puedas disfrutar de tu mes.

Son actividades pensadas para hacer en casa desde 1º  
hasta 7º grado, todos y en familia, con hermanos/as  
más grandes y más pequeños/as.

A disfrutar mucho!!!!
Las actividades  que elijas realizar deberás sacarle foto y 

enviar a las seños de plástica por correo
1º grado a 5º  (Todas las divisiones) y 6ºB -Seño Mariana
6º A Y 7º GRADO (todas las divisiones) -Seño POPI



Tips para tener en cuenta 
para trabajar las recetas:

Arte en Agosto



                   Tips para cuando se secan las masas 
                                      (cualquier receta)
Envolver la masa  seca en una bolsa y cerrarla muy bien para 
que no entre aire, ni liquido.
 Con ayuda de un adulto, poner en un recipiente agua hervida e 
introducir esa bolsa cerrada ( con la masa) adentro. 
Dejarla unos minutos y retirar. Volver a amasar. Ojo porque la 
masa queda caliente un rato. 
Esperar a que se entibie para amasar.
El calor hace que la masa vuelva a estar en condiciones maleables 
.
Se puede repetir muchas veces, incluso sirve también para las 
plastilinas compradas.



     Todas las recetas de masas son para modelar
Con ellas podrás realizar diferentes figuras y 
formas y también  jugar. 
Recorda siempre trabajar en un espacio adecuado 
y preferentemente que se pueda limpiar 
fácilmente.
Te aconsejamos siempre trabajar en ARTE con 
ropa cómoda y que podamos manchar o romper 
sin querer. Y luego siempre limpiar y guardar 
todo. No te enojes si no te sale algo, volvé a 
intentarlo nuevamente. 



                   Tips para la masa de Sal

Si la masa quedo floja, agregar harina parar darle consistencia
Es posible que se afloje el día posterior a su elaboración, hasta que 
se despeje de las manos.
Si se tornó dura o quebradiza, incorporarle unas gotas de vaselina 
y amasar nuevamente
Se puede dibujar la pieza con marcadores al agua, una vez seca.
Se conserva mucho tiempo si se la guarda bien tapada.
Se puede pintar, una vez seco, con cualquier pintura o bien teñir la 
masa con temperas o acrílicos o colorante comestible.



MASA DE SAL

Materiales:

- 1 parte de Sal
- 1 parte de agua

- 2 partes de harina

- Colorante ( pueden ser temperas, acrílicos, o colorante comestible)

- recipiente para mezclar

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes dentro del recipiente hasta formar una masa. Se 
puede dejar secar  y llevar al horno de la cocina.



PAPEL MACHÉ
Ingredientes:

Papel preparado: 1 taza.

Engrudo cocido: 1/2 vaso.

Aceite: 1 cucharadita.

Tiza en polvo.

Preparación del papel maché:

Colocar en un bols el papel preparado, agregar el engrudo y el aceite, mezclar bien 
con la mano hasta que se forme una pasta homogénea, consistente, elástica, no 
quebradiza y que no se peque en las manos.



PAPEL PREPARADO
PARA HACER PAPEL MACHÉ
Papel preparado:
Cortar el papel higiénico o de cocina con 

trozos. Colocarlos en una olla con agua, 
llevar a fuego lento y dejar hervir 1 hora.

Dejar enfriar, licuar en la procesadora y 
retirar el exceso de agua apretando con la 
mano.



ENGRUDO COCIDO
( PARA PAPEL MACHÉ y CARTAPESTA)

Engrudo Cocido:
Agua: 4 partes.
Harina: 1 parte.
vinagre  1 cucharada.
Preparación: Cocinar todos los elementos 

revolviendo hasta que quede espeso, sin 
grumos.



BURBUJAS DE COLORES

Materiales:

- temperas o acrílicos diferentes de colores o colorante comestible
- jabón líquido o detergente

- Sorbetes

- Hojas para utilizar como soporte

- recipiente 

Procedimiento:

Poner igual cantidad de pintura y detergente o jabón liquido  ( lo que 
vos elijas). en un recipiente limpio, disolverlo con agua y revolver 
bien para que se junten los ingredientes. Tomar un sorberte y una 
hoja ( preferentemente de color clara).

 Solo deben introducir el sorbete dentro del recipiente y soplar ( hacia 
afuera, NO CHUPAR) y luego poner las burbujas sobre las hojas.



BURBUJEROS 

Materiales:

- Realizar los burbujeros con alambre, sorbetes, formas cortantes.

- Detergente con un poquito de agua y el secreto es ponerle una 
pisca de azúcar

- Buscar un recipiente para poner la mezcla y luego empezar a jugar 
soplando el alambre  ya mojado y cargado

- recipiente 

Procedimiento:

Solo deben introducir el sorbete dentro del recipiente y soplar ( hacia 
afuera, NO CHUPAR) y luego aparecerán las burbujas.



MASA DE SAL (otra receta)
Ingredientes:
½ parte de sal
½ parte de agua caliente
1 parte de harina común
1cucharada de vaselina o aceite
1 cucharada de glicerina
Preparación:
Disolver la sal en el agua caliente
Incorporar la harina de a poco y mezclar
Agregar por último, la glicerina y la vaselina. Amasar
Guardar en una bolsa bien cerrada.



MASA DE SAL COMBINADA
Ingredientes:
2 Pocillos de harina.
1 Kg. de sal fina.
2 Cucharadas de pegamento de empapelar.
1 1/4 pocillo de agua tibia.
Papel preparado(Ver receta en papel maché)
Mezclar todo.
Se pega entre sí con agua.
Modelar lo deseado.
Si desean pueden colocar la pieza sobre una fuente en horno bien bajo durante 2 horas.
Dejar enfriar y luego barnizar.



PASTA DE PAPEL

Ingredientes:

½ kg. de cola vinílica

½ kg. de papel de diario

Tiza en polvo

Preparación:

Se remojá el papel cortado en trozos y se deja uno o dos días en una lata bien 
cubierto de agua

Luego se escurre y se la coloca sobre la mesa, formando una corona

En el centro de la corona se coloca la cola vinílica.

Se va uniendo y mezclando con tiza

Se amasa hasta que se despegue de las manos y de la mesa.

Recomendaciones:

Si la pasta que muy blanda colocarle un poco de más de tiza

Si por el contrario queda muy dura colocarle un poco más de cola



MASA DE ASERRÍN
Ingredientes:

1 medida de Aserrín.

1 medida de harina( cualquier harina).

1/2 medida de agua.

1 cucharada de cola plástica

Procedimiento:

Colocar en un recipiente, el aserrín, la harina, el agua y la cola y amasar hasta 
formar una masa. 



MASA RAPIDA

Ingredientes:
1/2 litro de agua
2 cucharadas de harina
1 cucharada de aceite
1 taza de tiza en polvo o yeso en polvo
Preparación:
Hacer engrudo con 1/2 litro de agua y 2 cucharadas de harina.
Luego de que se espese agregar 1 cucharada de aceite.
Dejar enfriar y agregar 1 taza de tiza en polvo.
Guardar en la heladera en una bolsa de nylon. Dura 20 días.
En el momento de utilizar, agregar yeso, el doble de cantidad.
Se puede modelar o hacer planchas del espesor deseado utilizando un palote de madera o una botella de 

vidrio.
En 1/2 hora se endurece. Pegar con cola vinílica.
Pintar con pinturas temperas o acrílicos 



BOTELLAS  SENSORIALES

Materiales:

Botellas plásticas transparentes, vacías y limpias-Botones de colores

Pompones de colores-Piedritas-Lentejuelas-Caracoles

Brillantina (mucho cuidado y con ayuda de un adulto para manipular)

Arroz, porotos, legumbres, etc .-Bolitas de hidrogel-Trocitos de goma eva

Trocitos de ramitas y corteza de tronco-agua y todo lo que se te ocurra.

Procedimiento:

.Buscamos las botellas de plástico que vamos a utilizar preferentemente que no superen 
los 500 ml

Elegimos los diferentes materiales para ir llenando la botella y luego también colocamos 
agua. Cerramos muy bien la botella y luego agitamos para ver cómo queda… Listo ya 
podemos escuchar, agitar y jugar con la botella sensorial.



“DIBUJO SORPRESA”

 LA IDEA ES HACER UN DIBUJO CON UNA PARTE OCULTA QUE CUANDO SE ABRA, NOS 
SORPRENDA!

 EN UNA HOJA PREVIAMENTE PLEGADA COMO SE EXPLICA A CONTINUACIÓN, PODRÁN 
DIBUJAR A SUS PERSONAJES FAVORITOS O IMAGINAR LOS PROPIOS, CREANDO 
DIVERTIDAS  IDEAS  AL DESPLEGAR EL PAPEL DOBLADO.

PLEGADO DE LA HOJA:

-DOBLAMOS LA HOJA A LA MITAD

-  Y LA VOLVEMOS A DOBLAR A LA 
MITAD

 -NOS QUEDA UN PLIEGUE COMO 
UN ACORDEÓN

-DIBUJAMOS CON LA HOJA 
CERRADA, UBICANDO LA BOCA EN 
EL PLIEGUE



Existen muchas maneras de crear 
tinta invisible. Pero para este 
experimento utilizaremos los 
siguientes materiales:

Limón

Papel

Pincel limpio o bastoncillo de 
algodón

Plancha o Vela (sólo con la 
presencia de un adulto)

El primer paso es conseguir un limón y exprimir 
su jugo en un recipiente pequeño. Luego 
sumerge tu pincel limpio o bastoncillo de 
algodón en el recipiente, ya que usarás el zumo 
de limón como tinta. Escribe o dibuja sobre una 
hoja de papel en blanco con el pincel o 
bastoncillo de algodón “entintado” y deja que 
se seque. Para ver el mensaje oculto, tendrás 
que aplicar calor sobre el papel. Enciende la 
vela y sostén el papel cerca para que la llama 
pueda calentar el papel. El calor hará que lo que 
escribiste o dibujaste se oscurezca, 
¡permitiendo ver los mensajes invisibles!


