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 Laboratorio GAK 

 

Instrucciones: 

• Explique que va a usar líquidos y mezclarlos para formar un 

sólido, por nombrar algunos ejemplos.  

• La proporción es de 1 taza de pegamento, 1 taza de 

agua, 1 taza de la solución de borax.  

Esto hará suficiente GAK para 7 niños.  

Multiplique hasta que alcance el 

número deseado. 

• Vierta el pegamento primero, luego el 

agua. Mezclar el pegamento y el 

agua juntos, y luego añadir la solución 

de borax. Pida a los niños que hagan 

observaciones e hipótesis sobre lo que 

notan a lo largo del proceso. 
• Mezcle el GAK lentamente y mueva 

su mano hacia arriba y hacia abajo  

Materiales: 

• Tazón grande 

• Pegamento 

• Agua 

• Solución Borax  

• Placas o bandejas 

• 1 taza de vaso de 

medición 

• Marcadores (rojo, 

amarillo, azul) 

Configurar: 

Cree la solución Borax 

mezclando 1 taza de agua tibia 

(no caliente) a ½ cucharada de 

Borax.   

El Borax se puede encontrar 

típicamente en la mayoría de 

los pasillos de limpieza. Use 

guantes cuando mezcle la 

solución para no poner Borax 

directamente en las manos. 

Preguntas para hacer: 

¿Qué sabemos de 

pegamento? 

¿Crees que esta mezcla 

de pegamento y agua 

seguirá siendo 

pegajosa? 

¿Qué ha 

cambiado? ¿Qué es 

diferente? 
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para que puedan ver la reacción química sucediendo y 

la nueva solución se une.  

• Amase, revuelva y presione el GAK juntos a medida que 

adopta su nueva forma. Mezcle hasta que no haya más 

líquido. 

• Permita que los niños elijan dos colores de marcador que 

les gustaría usar para colorear su GAK. 

• Reparta una pequeña cantidad de GAK a cada plato (o 

bandeja) y déjelos comenzar a agregar color. A medida 

que agregan color y luego experimentan con el GAK 

hablar sobre los cambios que ven. Se puede añadir más 

color hasta que alcancen el color deseado 

 

Extras: 

• Utilice una regla para medir hasta dónde puede estirar su 

GAK. 

• Empuje y tire de su GAK a través de pequeños recipientes 

con agujeros, como recipientes de frutas. 

• Corte su GAK con tijeras infantiles o cortadoras de 

galletas. 

 

Más preguntas para hacer: 

• ¿Cómo se siente el Gak? 

• Nuestro gak es blanco, y nuestros marcadores son 

_______. ¿Qué sucede cuando mezclas blanco y ______ 

juntos? ¿Qué pasa cuando mezclas ambos colores de 

marcadores? 
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Limpieza: 

• El GAK no puede bajar por el fregadero. Si queda algo 

de GAK en el tazón, trate de rasparlo en el cubo de 

basura.  

• No permita que el pegamento o el borax bajen por el 

fregadero al mismo tiempo, ya que reaccionará y se 

convertirá en un sólido en el drenaje. Raspa el GAK de las 

placas y tira a la basura.  
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 Arte de la Ventana 

Configuración: 

Rasgue o corte el papel tisú en 

varias formas y tamaños. Usando 

la cinta del pintor, cree el 

contorno de varias formas u 

objetos en su ventana. Esto hace 

un marco para las piezas de 

papel tisú. 

Consejo: Pida a los niños que le 

ayuden a crear las piezas de papel tisú. ¡Desgarrar papel o 

practicar la seguridad de las tijeras promueve las habilidades 

motoras finas! 

Instrucciones: 

• Usando un cepillo de pintura o la botella de spray, moje 

una sección de la ventana mojada. A continuación, 

coloque trozos del papel tisú en el área húmeda de la 

ventana, lo que permite que el papel tisú se pegue. 

• Si se necesita más agua para ayudar a que el papel tisú 

se pegue, pinte o rocíe más agua en la parte superior del 

papel tisú. 

• Las piezas de papel tisú se pueden superponer, creando 

diferentes tonos o colores. 

• Deje secar el papel tisú. Mira la obra de arte en 

diferentes momentos del día, dependiendo de la 

iluminación. Hable con los niños acerca de cómo se ve 

diferente en el día en comparación con la noche. 

Materiales: 

• Piezas de papel tisú 

• Cinta del pintor 

• Agua 

• Taza pequeña 

• Pinceles 

• Botella de pulverización 

(opcional) 
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Preguntas para hacer: 

•     ¿Qué forma es ésta? ¿Qué colores ves? 

•      ¿Qué sucede cuando se agrupan los colores de capa? 

•      ¿Podemos añadir otro papel también? 

 

Limpieza: 

• Después de que el papel tisú se seque, se debe pelar 

fácilmente de las ventanas.  

• El uso de una esponja o un paño húmedo también puede 

limpiar fácilmente las piezas de papel tisú. 

• Nota: este es un proyecto de arte temporal y no 

permanecerá durante mucho tiempo después de que el 

agua se seque. No mancha las ventanas. 
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Casa Pequeña 

(Re)Construir 
 

Configuración: 

• Recoger materiales reciclados 

tales como: tubos de toalla de 

papel, tubos de papel 

higiénico, vasos de yogur, 

cartón, tapas de plástico, 

envases de plástico, etc. 

• También puede utilizar bloques, 

Legos, troncos de lincoln, o algo similar junto con o en 

lugar de los materiales reciclados. 

 

Instrucciones: 

• Antes de que su hijo comience a construir, tómese un 

momento para trabajar juntos para llegar a un propósito 

para su pequeña casa. Piensen en quién viviría en él y 

qué necesitarían. 

o Por ejemplo: si usted está construyendo una casa 

para un hada, no necesitarían escaleras porque 

pueden volar. 

• Anime a los niños a crear un plan para construir con el 

objetivo de resolver un problema para otra persona. 

Materiales: 

• Materiales reciclables 

• Bloques o Legos 

(opcional) 

• Cinta de 

enmascaramiento 

• Tijeras 

• Marcadores 
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• Mientras construyes, fomenta las habilidades de 

resolución de problemas y la independencia para tratar 

de diferentes métodos. 

 

Preguntas para hacer: 

• ¿Cómo ayuda este objeto a la persona/cosa para la que 

lo estás construyendo? 

• ¿Qué necesitan para vivir en la casa? 

 

Limpieza: 

• Los materiales se pueden reciclar para volver a utilizarlos 

para futuros proyectos creativos. 

• Si los materiales son inutilizables para futuros proyectos, 

recicle adecuadamente.  
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S’mores Interiores 
Recetas de Gale Gand de Food Network 

Instrucciones: 

• Precalentar el horno a 400 grados F. 

• Poner 1/2 de las galletas graham en una bandeja de 

galletas. 

• Cubra con piezas de chocolate para cubrir. 

• Si utiliza galletas graham en miniatura: 

o Use tijeras de cocina para cortar los malvaviscos en 

1/2 horizontalmente. Coloque la 1/2 de un 

malvavisco encima de cada galleta graham. 

• Si usa galletas de tamaño regular, use un malvavisco 

entero. 

• Hornee hasta que los malvaviscos estén inflado y 

dorados, aproximadamente de 3 a 5 minutos. 

• Retirar del horno y tapar con las galletas graham 

restantes, presionando ligeramente hacia abajo para 

hacer un sándwich. 

• ¡Disfruta mientras hace calor!  

Materiales: 

• 32 galletas graham en miniatura u 8 galletas graham de 

tamaño regular, rotas en 1/2 

• 2 barras de chocolate con leche, del tipo que se puede 

dividir en cuadrados 

• 8 malvaviscos 

• Hace: 16 porciones en miniatura u 8 regulares 
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Siguiente: ¡Crea tu propia receta! 

Materiales: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Haz: ___________________________________________________ 

 

Instrucciones: 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Banderas Familiares 
Configuración: 

Trabaje con su hijo para 

determinar de qué forma 

le gustaría que fuera su 

Bandera Familiar. Formas 

de ejemplo: rectángulo, 

cuadrado, triángulo 

Corta la bandera. 

¡Muestre a su hijo una 

imagen de una bandera 

o una bandera de la 

vida real! 

Instrucciones: 

• Hable con su hijo acerca de las actividades que la 

familia hace juntas, cosas o lugares que son importantes 

para la familia y diferentes características de cada 

persona de la familia. 

• Anime a su hijo a pensar en símbolos, imágenes y colores 

que puedan representar las actividades, las cosas, los 

lugares y las características. 

• Utilice el gráfico de la página siguiente para escribir 

ideas. 

• Dibuja, colorea y decora la Bandera familiar con los 

símbolos, imágenes y colores.  

 

Materiales: 

• Documento de 

construcción 

• Lápices de colores, 

crayones o marcadores 

• Otros materiales de arte 

para decorar (pegatinas, 

lentejuelas, pegamento, 

etc.) - opcional 

• Tijeras 

• Cinta 
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• Cuando haya terminado, pida al niño que le presente la 

bandera a usted, a otro miembro de la familia o a un 

amigo. 

• Pegue la bandera en algún lugar visible, como una 

ventana o una pared. 

Preguntas para hacer: 

• ¿Cuál es el recuerdo favorito de estar con tu familia? 

• ¿Qué es algo que tu familia hace juntos? 

• ¿Por qué elegiste el símbolo? ¿Color? 

 

Actividades, cosas, lugares, 

características de su familia 

Símbolos, imágenes y 

colores 
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 Desafío de Avión 

de Papel 
 

 

 

Instrucciones: 

• Usando una de las plantillas proporcionadas, trabaje con 

su hijo para crear uno de los aviones de papel. 

• Concéntrese en plegarse con precisión y de manera 

ordenada con su hijo para practicar habilidades motoras 

finas. 

Ideas de Desafío: 

• Desafío de precisión: ponga el avión de papel en la 

papelera 

• Desafío de obstáculos: ponga el avión de papel 

alrededor del obstáculo (como una silla) y el punto 

objetivo 

Recursos adicionales: 

• Exploratorium Roto-Copter: 

https://www.exploratorium.edu/science_explorer/roto-

copter.html 

• DIY Pajita and Aviones de papel: 

https://www.diynetwork.com/how-to/make-and-

decorate/crafts/how-to-make-straw-and-paper-airplanes 

Materiales: 

• Papel 

• Marcadores o lápices 

de colores (opcional) 

• Materiales para retos 

https://www.exploratorium.edu/science_explorer/roto-copter.html
https://www.exploratorium.edu/science_explorer/roto-copter.html
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 Plantillas Cortesía de Dreamstime 
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Bolos en 

Casa 
Configuración: 

• Si utiliza botellas de agua, 

coloque una pequeña 

cantidad de arena, arroz o 

tierra en el fondo de una 

botella de agua vacía. Esto le dará un poco de peso al 

"pin de bolos". Utilice cinta o pegue la tapa de la botella 

de agua. 

• Si utiliza tubos de toalla de papel o tubos de papel 

higiénico, cierre un extremo del tubo con cinta adhesiva. 

Coloque una pequeña cantidad de arena, arroz o tierra 

en la parte inferior del tubo para agregar peso. Ponga 

cinta en el otro extremo del tubo para evitar derrames. 

Instrucciones: 

• Coloque los bolos en un triángulo, como se muestra en la 

imagen de abajo. 

 

 

 

 

 

Materiales: 

• Una pelota pequeña 

• 10 botellas de agua de 

plástico, tubos de toalla 

de papel o tubos de 

papel higiénico 

• Arena, arroz o suciedad 

• Cinta o pegamento 
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• Rodar la pelota, con el objetivo de derribar los 10 pines. 

• Si sólo algunos bolos fueran derribados, retíralos. Mantén 

los pines que estaban de pie. 

• Continúe rodando la pelota hasta que todos los pines 

sean derribados. 

• Una vez que todos los pines han sido derribados, 

restablece los 10 bolos para el siguiente jugador. 

 

Preguntas para hacer: 

• ¿Puedes contar cuántos pines derribaron? 

• ¿Cuántos pines siguen en pie? 

 

Consejos: 

• Numerar los pines de 1-10 usando un marcador, 

pegatinas, etc. 

• Deje que los niños practiquen la configuración de los 

pines en orden. 

• Configure los pines usando sólo números impares o solo 

números pares  

• Otras opciones para crear pines: cartones de leche, 

cajas de cereales, vasos de plástico. 
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 Recolectores de la 

Naturaleza 
¡Para esta actividad estarás explorando el aire libre! 

Traiga una bolsa con usted para recoger materiales que 

puede utilizar para hacer arte cuando llegue a casa. 

  

Animales 

 Un animal volador 

 Un animal de cuatro 

patas 

 Un animal haciendo 

sonido 

 Rastros de animales 

 Un nido de pájaros 

 

En el Piso 

 Rocas de diferentes 

tamaños* 

 Ramas y ramas pequeñas* 

 Basura (¡Ayuda a limpiar!) 

 Lodo blando 

 Arena 

 Un charco para saltar 

 

Plantas 

 Un árbol más alto que tú 

 Hojas y agujas de pino* 

 Piñas y bellotas* 

 Una flor con un olor 

encantador 

 Un hongo 

 Hojas de hierba* 

Largo del Camino 

 Agua 

 Una zona de hierba 

 Una colina 

 Una señal útil 

 Una tela de araña 

 Una persona en 

bicicleta 
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Preguntas para hacer: 

• ¿Cuál fue tu cosa favorita que viste en el paseo? ¿por 

qué? 

• ¿Qué sabemos de (insertar el objeto de la naturaleza 

aquí)?  

• ¿Qué queremos aprender (insertar objeto aquí)? 

• ¿Qué fue algo que te sorprendió que encontramos en 

nuestro paseo? 

 

¡Explora más con el arte!  

Ahora que has recopilado tus materiales naturales, puedes 

usarlos para crear arte. ¡Usted puede probar una o todas 

estas actividades para utilizar materiales naturales de 

formas nuevas y emocionantes! 

 

Pintura con la naturaleza 

Materiales: Materiales Naturales, Pintura, Papel, Pincel 

 

¡Usa tus materiales naturales para pintar! Utilice un pincel 

para aplicar pintura a sus materiales o simplemente sumerja 

los materiales en la pintura. Enrolle, presione, y use sus 

materiales de todo tipo de formas creativas de pintar en su 

papel. ¿Qué tipo de patrones puedes hacer? Vea lo que 

sucede cuando pone un material más plano, como una 

hoja, en su papel y pinte sobre él con un pincel. ¿Qué 

queda cuando levantas la hoja?  
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 Pintura de Roca 
 

 

Consejos: ¡Las rocas lisas 

funcionan mejor! Encuentra 

rocas de diferentes formas y 

tamaños. 

 

 

 

Configuración: 

• Si planea pintar rocas con pintura acrílica, enjuague 

rápido bajo el agua para eliminar cualquier exceso de 

suciedad y escombros. Dejar que se sequen, 

preferiblemente al sol. 

• Si planea mantener las rocas afuera después de usar 

pintura acrílica, utilice un cepillo de espuma para pintar 

una capa de sellador acrílico, sellador acrílico al aire 

libre, o utilice un barniz de pulverización de acrílico para 

ayudar a proteger la pintura. (opcional) 

• Nota: La pintura acrílica es resistente al agua, pero no es 

impermeable y puede manchar la ropa. 

 

 

Materiales: 

• Rocas de diferentes 

tamaños de tu Caza de 

recolectores naturales 

(pág. 18) 

• Pinceles 

• Tazas para el agua 

• Pintura acrílica (opcional) 

• ) 
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Instrucciones: 

• Prepara las rocas, los pinceles y las tazas de agua 

afuera. Coloque el periódico debajo del espacio de 

pintura. 

• Si pinta con agua, sumerja los pinceles en las tazas y pinte 

en las rocas. 

• Examine cómo el agua cambia el color de las rocas. 

• Dejar secar. Vuelva a examinar cómo cambia el color a 

medida que el agua se seca en las rocas. 

• Las rocas se pueden volver a utilizar para pintar con 

agua varias veces. 

• Si utiliza pintura acrílica, puede pintar directamente sobre 

las rocas o primero agregar una capa base de un solo 

color. Dejar secar. 

• Utilice los pinceles y la pintura para añadir diseños, 

dibujos o para añadir color abstracto. 

•  Deje que las rocas pintadas con acrílico se sequen 

durante la noche. 
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 Noche en el Museo 
Este emocionante juego de grupo se puede jugar con 3 o 

más personas. ¡Un gran juego durante el día, pero también 

se puede jugar por la noche con linternas o palos de brillo! 

Reglas del juego: 

• Una persona es elegida para ser la guardia del museo. 

• ¡Todas las demás obras de teatro son estatuas o 

dinosaurios en el museo - que cobran vida cuando el 

guardia del museo no está mirando! 

• El guardia del museo se da la vuelta, cierra los ojos y 

cuenta hasta 10. Durante este tiempo, las otras obras 

pueden moverse por el área y congelarse en una pose 

de estatua. 

o ¡Parpadear, estornudar, ¡respirar no cuenta como 

movimiento! 

• Tan pronto como el guardia del museo se da la vuelta, 

todas las estatuas y dinosaurios tienen que congelarse. 

Sólo pueden moverse de nuevo si el guardia del museo 

no puede verlos o tiene su espalda a ellos. 

• El guardia del museo va alrededor de cada jugador y es 

el único que se puede mover. 

• Si el guardia del museo detecta algún movimiento, el 

jugador está fuera. 

• ¡Una vez que sólo queda una persona, reiniciar el juego 

con ese jugador como el nuevo guardia del museo!  
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Consejos: 

• Si juegas en el interior, anima a los jugadores a estar 

tranquilos mientras te mueves. ¡No quieres que el guardia 

del museo te oiga moverte! 

• Hable con los jugadores acerca de las estatuas: ¿Se 

mueven? ¿Se tocan? ¿Cómo posan? ¡¿Cobran vida por 

la noche?! 

 

Variaciones del juego: 

• ¡Los jugadores que han sido vistos en movimiento se 

convierten en cámaras de seguridad! Las cámaras de 

seguridad deben tener un lugar designado para estar de 

pie. Ayudan a la Guardia del Museo señalando en 

silencio cuando ven cómo se mueve una estatua. ¡La 

Guardia del Museo puede mirar a la Cámara de 

Seguridad para ver hacia dónde apuntan!  
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 Maravillas del Agua  
¿Se hundirá o flotará? 

• Toma un recipiente de plástico, cuencos de cocina 

grandes u otros recipientes y rellénalo con agua. 

• ¡Prueba diferentes artículos, como un juguete de plástico, 

un bloque de madera o una cuchara de metal, para ver 

si se hunden o flotan! 

• Consejo: Pida a su hijo que adivine lo que sucederá 

antes de colocar el artículo en el agua. ¡Una gran 

actividad de la bañera! 

 

Barcos caseros 

• Diseñe un barco con materiales domésticos como papel 

de aluminio, vasos de plástico o cuencos. ¡Sé creativo 

con materiales reciclables! 

• ¡Desafía a los niños a hacer que el barco se mueva sin 

usar sus manos o a contar cuántos centavos pueden 

poner en el barco antes de que se hunda! 

 

Mezcla de color congelado 

• Llene una bandeja de cubitos de hielo con agua y 

acuarela líquida para crear cubitos de hielo rojos, 

amarillos y azules. La coloración del color de los 

alimentos se puede utilizar, pero mancha.  
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• Una vez congelados, coloque los cubitos de hielo en 3 

recipientes diferentes.  

• Los niños pueden usar sus manos, pinzas y cucharas para 

explorar la mezcla de los cubitos de hielo en 

papel. ¡También pueden mezclar en platos o cuencos! 

• ¿Qué pasa si pones dos cubitos de hielo de diferentes 

colores en un tazón lleno de agua? 

• Extra: Haz un chorro con una botella llena de agua para 

derretir los cubos más rápido. 

• Consejo: Hable con los niños acerca de los tres colores 

primarios (rojo, amarillo y azul) y cómo pueden mezclarse 

para crear los colores secundarios de verde, púrpura y 

naranja. 

 

Rescate de juguetes 

• ¡Juega con diferentes temperaturas de agua y hielo para 

una actividad sensorial divertida! 

• Congela juguetes pequeños u objetos de la naturaleza, 

como legos o piñas, en una bandeja de cubitos de hielo 

o una lata de magdalenas.  

• Después de congelar, coloque los juguetes congelados 

en un recipiente más grande. 

• Proporcione a otro recipiente agua tibia y herramientas 

como botellas de chorro, tazas pequeñas, cucharas o 

esponjas. 

• ¡Los niños necesitan entonces utilizar las herramientas 

para derretir el hielo y rescatar el juguete u objeto! 
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Llenar las tazas  

• ¡Una simple actividad de medición y transferencia de 

agua! 

• En un recipiente, ponga esponjas y vasos de medición. 

• Ver la cantidad de agua que se puede conseguir en las 

tazas sólo con esponjas. 

• Consejo: ¡Otro divertido juego de bañera!   
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 Lavado de Coches 
Configuración: 

Dependiendo de dónde 

pintarán los niños, 

determine si necesita 

establecer un periódico 

o una hoja vieja para 

atrapar cualquier pintura 

derramada. Ponga la 

pintura en cuencos 

pequeños o tazas con 

anticipación. 
Instrucciones: 

• Anime a los niños a pintar los coches con diferentes 

colores. 

• Mientras pintan, mezcle una pequeña cantidad de jabón 

para platos en el recipiente o tazón de agua. 

• Pida a los niños que suban sus juguetes pintados en el 

contenedor de agua jabonosa para limpiar los autos. 

¡Añadir algunas esponjas para la diversión de lavado 

adicional! 

Consejos: 

• También se pueden utilizar legos, muñecas de plástico, 

bolas u otros juguetes de plástico. 

• Coge papel o lienzo y usa los juguetes para pintar. ¡Las 

pistas de ruedas hacen un diseño genial! 

Materiales: 

• Pinturas lavables 

• Pinceles 

• Juguetes y camiones 

• Papelera de plástico o 

recipientes grandes para el 

agua 

• Detergente 

• Esponjas o tela para la limpieza 

• Cuencos pequeños o tazas 

para pintar 
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Bubble Bonanza 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

• Mezclar todos los ingredientes en un recipiente grande. 

Vierta en recipientes más pequeños para ayudar con los 

derrames. 

• Usted puede encontrar muchas cosas diferentes para 

utilizar para soplar burbujas. Busque cosas con agujeros, 

como tubos, cestas de fresa o incluso sus propias manos. 

Consejos: 

• Para el mejor éxito soplar burbujas en días nublados (de 

los que tenemos un montón en el noroeste), días 

húmedos, húmedos, justo después de una lluvia (tenemos 

estos también) o al atardecer. 

• ¡A menudo puedes comprar glicerina en tiendas que 

venden productos de belleza o artículos de artesanía! 

  

Materiales: 

• 6 tazas de agua 

• 3/4 taza de jabón para platos Dawn 

• 6 cucharadas de glicerina 

• Contenedor grande con tapa 

• Contenedor más pequeño con tapa 
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Tiza de acera 

Casera 
Versión #1 

¡Prueba tu mano haciendo 

tiza de acera casera! Esta 

versión requiere algunos 

ingredientes y pasos más, 

pero crea palos más 

tradicionales de tiza. 

Consejo: ¡El yeso de París se puede encontrar típicamente 

en una tienda de artesanías! Tenga cuidado de que no se 

vaya por el drenaje del fregadero. Se recomiendan 

herramientas de mezcla desechables y colocar un 

periódico o una toalla vieja para proteger su espacio. 

Instrucciones: 

• Mezcle dos partes de yeso de París en una parte de 

agua en su tazón o taza desechable. Por ejemplo, 

mezcle dos tazas de yeso de París con una taza de agua. 

• Añadir pintura – menos para tiza de color más claro y 

más pintura para tiza de color más profundo. Revuelva 

hasta que esté completamente combinado. 

• Vierta la mezcla en los moldes de silicio. 

•  Deje reposar a temperatura ambiente hasta que se 

seque, aproximadamente tres horas.  

Materiales: 

• Escayola (yeso) de París 

(polvo seco) 

• Pintura Tempera 

• Molde de silicio – cualquier 

forma 

• Agua 

• Tazón o taza desechables 

• Cucharas de plástico 
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• Retire suavemente las formas del molde. 

Versión #2 

 

Esta versión de 3 

ingredientes hace tiza 

de acera de pintura 

líquida. ¡Coge algunos 

pinceles y usa esta 

fórmula única para 

añadir un poco de 

color a tus aceras! 

Instrucciones: 

• En el tazón de mezcla, agregue la maicena y el agua. 

Mezcle bien hasta que todos los grumos se hayan ido.  

• Divida las cantidades iguales de la mezcla en los 

cuencos/tazas desechables o en las tazas de lata de 

magdalenas. 

• Agregue 2-4 gotas de colorante de alimentos a cada 

tazón/taza de mezcla separada. Cuantas más gotas 

agregues, más profundo será el color. Mezcla bien. 

• Mientras pinta, el almidón de maíz puede asentarse en la 

parte inferior, así que mezcle periódicamente. 

 

Consejo: La mezcla sobrante se puede colocar en frascos 

con tapas durante unos días. ¡Agitar bien antes de usar! 

Tenga cuidado con la coloración de los alimentos, ya que 

puede manchar la ropa.  

Materiales: 

• 3 tazas de almidón de maíz 

• Colorante de alimentos 

• 3 tazas de agua 

• Tazón grande 

• Cuencos/tazas desechables o 

una lata de muffin de 6 tazas 

• Pinceles 

• Jarros con tapas (opcional) 


