
Masa para modelar

*Estos ingredientes los puedes conseguir en tiendas de materias primas
**Se consigue en droguerías

INGREDIENTES

Utensilios
Cacerola con capacidad de 2.5 l, palita de madera 
y tarro de plástico con tapa

1 cucharadita de sal 1 taza de agua o 250 ml

1 taza y 3/4 de fécula 
de maíz (220 g)

2 cucharadas 
de crema corporal 
semisólida (30 g)* 

1/2 cucharadita de colo-
rante vegetal del color 
de tu preferencia (3 g)*

La punta de una 
cucharadita de 
benzoato de sodio**

1 taza de agua o 250 ml

1 taza y 3/4 de fécula 

1 taza de agua o 250 ml

1/2 cucharadita de colo-

semisólida (30 g)* 

La punta de una 

Ahorro: hasta 
65% comparado 
con el producto 

comercial

 Recomendaciones
El uso de esta masa se reco-
mienda para niños de 2 años 
en adelante, y siempre bajo 
la supervisión de un adulto.

TECNOLOGÍA  DOMÉSTICA PROFECO
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En todas las Tecnologías Domésticas Profeco 
se consideran las siguientes equivalencias: 
1 cucharada (TBS: table spoon) = 15 ml, 
1 cucharadita (tea spoon) = 5 ml, 1 taza = 250 ml

Tiempo de preparación: 15 minutos

Rendimiento: 300 g

Caducidad: 3 meses

Validación técnica del maestro 
en ciencias Miguel Ángel Meza 
Vudoyra.
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Mezcla en la cacerola la fécula de maíz, 
el agua, la sal y el colorante. Agita con 
la palita de madera.

Coloca la cacerola a fuego bajo, deja 
espesar hasta que forme una masa, 
retira del fuego y deja enfriar a tempe-
ratura ambiente.

Una vez que la masa está tibia, retíra-
la de la cacerola y colócala sobre una 
superfi cie limpia, amasa un poco y 
agrega el benzoato de sodio.

Amasa de nuevo hasta integrar. 
Finalmente, incorpora la crema humec-
tante y amasa hasta que obtengas una 
consistencia suave y manejable, sin que 
se pegue en las manos.

Guarda la 
masa en el 
tarro de 
plástico.

 CONSERVACIÓN
Verifi ca que la tapa del tarro 
esté bien cerrada para evitar 
que la masa pierda su hume-
dad. Si llegara a hacerlo, solo 
agrega unas gotas de agua y 
amásala de nuevo. También 
debes colocarla en un lugar 
fresco y seco.

 ESTIMULA 
SU CREATIVIDAD
Además del gran ahorro 
que representa elaborar en 
casa este producto para tus 
hijos, estarás apoyando el 
desarrollo de sus habilida-
des manuales y la posibili-
dad de que den rienda suelta 
a su creatividad al modelar 
las fi guras que deseen. 
Aunque la masa no es tóxica, 
hay que estar atentos para 
prevenir que tus niños la 
muerdan o ingieran.
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Amasa de nuevo hasta integrar. 
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Una vez que la masa está tibia, retíra-Una vez que la masa está tibia, retíra-
la de la cacerola y colócala sobre una la de la cacerola y colócala sobre una 
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 CONSERVACIÓN

prevenir que tus niños la 
muerdan o ingieran.

Validación técnica del maestro 

fresco y seco.
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