Juego 104

Moldear formas
¡Este es mi sol!
Anime a su niña a moldear y a
explorar la plastilina mientras
usted describe las formas que
ella hace.
Su niña comenzará a asociar las
formas que sienta con las manos
con los nombres que usted diga.

Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.
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Por qué es importante
Moldear plastilina le servirá a su niña para aprender cómo se hacen formas tridimensionales. Las
experiencias vividas por los niños de manera directa, usando las manos y los dedos, les brindan una
comprensión especial y duradera del mundo físico. La exploración artística sencilla le dará confianza a su
niña para expresarse creativamente.

Qué hacer
Bríndele a la niña oportunidades de presionar y moldear materiales suaves, como plastilina. Ayúdele
a humedecer arcilla o tierra para hacer barro. Explíquele por anticipado que será una actividad
ensuciadora. Permítale explorar con amplia libertad sin decirle qué hacer.
Describa lo que ella haga mientras juega. Dígale, por ejemplo, Hiciste algo plano y redondo. ¡Esa es
una rosca gigante! Hiciste un agujero con el dedo pulgar.
La siguiente receta sirve para preparar plastilina casera:
1 tazas de harina
1 taza de agua
1/4 taza de sal
1 cucharadas de aceite de cocina
2 cucharadas de polvo de tártaro
1 cucharada de colorante de alimentos
(cream of tartar)
Mezcle todos los ingredientes en una cacerola. Cocine
a fuego medio, revolviendo constantemente hasta
que se forme una bola. Retire del fuego, amase
sobre una tabla por 2 ó 3 minutos. Guarde la
Estimule la creatividad y el interés
plastilina en un recipiente hermético cuando
de su niña en el juego, suministrándole
no la esté utilizando.
objetos para hacer impresiones y darle

Otra idea

¡Leamos juntos!
Amaso la masa
Helen Dorman

forma a la plastilina como palitos de dulces,
conchas marinas, piedritas o limpia-pipas.
Asegúrese de que la niña no se los lleve a la
boca. Si usa este juego con niños menores
de tres años, guarde los objetos que sean
demasiado pequeños y que podrían
ser tragados, especialmente si
usted no puede supervisar
su uso.

