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Edad sugerida: 2 a 6 años

Objetivos: 

Crear una plastilina que sea amable con el medio ambiente 

Conceptos clave: 

- Contaminación ambiental: es la presencia de componentes nocivos (ya sean químicos, 

físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que supongan un 

perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos.

- Tóxicos ambientales:  son las sustancias introducidas en el medio ambiente que causan 

un efecto en los seres vivos y en su hábitat; o que si bien no causan un efecto directo 

tienen la capacidad potencial de causarlo.

- Toxicidad: es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales 

sobre un ser vivo al entrar en contacto con él.

- Medio ambiente:  es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que 

permite la interacción de los mismos. Ser amable con el medio ambiente no es solo  

preocuparse por los seres vivos y el hábitat en dónde viven. Es buscar productos que no 

contaminen y realizar acciones que no los perjudiquen (separar la basura, reciclar, etc). 

- Biodegradable: cuando algo es deshecho por organismos vivos (principalmente 

bacterias).

- Bacterias: son unos organismos unicelulares diminutos que obtienen sus nutrientes del

ambiente en que viven.

INTRODUCCIÓN

La plastilina normal es un contaminante para el medio ambiente e incluso puede llegar a 

ser tóxica para tus hijos. Por esa razón te proponemos hacer plastilina en casa con 

materiales comestibles. De esa manera no importará si tus hijos se la comen, y además 

ayudarás al medio ambiente ya que si la tiras es basura orgánica que no contaminará 

nuestro planeta, es biodegradable. 
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Materiales:  

2 1/2 taza de harina de trigo

1 taza de sal refinada

1 1/2 taza de agua caliente

6 limones amarillos

1 cucharada de aceite

Colorantes naturales: Clight de jamaica, Kool-aid de uva, cúrcuma. (puedes usar cualquier 

colorante natural)



PASOS A SEGUIR

IMPORTANTE: Asegúrate que en el proceso les expliques a tus hijos los conceptos clave.

1. Pon agua caliente y exprime el jugo de 6 limones.

2. Agrega 1 cucharada de aceite y revuelve.

3. En otro recipiente coloca el harina y la sal, mezcla bien. 

4. Vierte lentamente el agua caliente con limón y revuelve suavemente. 

5. Ya que espese mezcla con la mano y sigue agregando el agua con jugo de limón. 

6. Deja reposar de 10 a 15 minutos, no es necesario meter al refrigerador.

7. Ya que la plastilina reposó, agrégale los colorantes naturales.

8. Revuelve el Clight de jamaica, el Kool-aid y la cúrcuma con agua tibia hasta que se 

disuelvan. (Puedes usar cualquier colorante que decidas) 

9. Mezcla con la mano hasta que sientas que el color ya es uniforme.

10. Deja reposar la plastilina.

 ¡Y listo! ya puedes guardar la plastilina en cualquier recipiente. 



Ahora a reflexionar…

Pide a tu hijo que con la plastilina forme figuras y que explique lo que ha aprendido de las 

actividades STEM que ha hecho en casa  y que te comparta qué significa 

para él cada figura. 

¿Qué aprendiste?
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