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Nieve artificial

Materiales:
- 3 medidas de bicarbonato sódico.
- 1 medida de agua fría.

Preparación:
Espolvoreamos el bicarbonato sódico en un recipiente con
amplia superficie horizontal para que quede una fina capa
bien distribuida. A continuación añadir poco a poco el agua
para que el bicarbonato se expanda y genera la nieve
artificial.
Otra información:
La nieve artificial es una experiencia sensorial muy
interesante. Se puede usar además para crear minimundos
invernales de juego, para hacer trasvases de un recipiente a
otro y para teñirla de color con colorante alimenticio o
temperas.
Es recomendable usar agua muy fría para que la primera
sensación al tocarla sea más realista.
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Masa de sal
MATERIALES:
- 2 medidas de harina
- 1 medida de sal fina.
- 1 medida de agua caliente.
Preparación:
Mezclamos la harina y la sal, vertemos el agua caliente poco
a poco y removemos bien hasta que se forme una masa
uniforme. A continuación amasamos hasta que la masa deje
de estar pegajosa, Si se pega mucho agregamos un poco
más de harina y sal a partes iguales. Si se queda muy seca
podemos añadir más de agua.
Otra información:
La masa de sal sirve como masa de modelado. Podemos
hacer todo tipo de figuras, un molde de nuestra mano o pie,
cuencos y recipientes, colgantes y adornos… También es
muy útil para hacer negativos de piezas a modo de fósiles,
(con conchas de la playa, por ejemplo), marcar la silueta de
pequeñas piezas como dinosaurios o sacar las huellas de
animales de juguete.
La masa de sal se puede reutilizar si la guardamos en un
recipiente cerrado en el frigorífico. Para conservar nuestras
creaciones debemos hornearla a 100 grados durante unos
minutos (el tiempo dependerá del volumen de las piezas). Una
vez seca puede pintarse.
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Tintar nieve
Materiales:
- Nieve artificial de bicarbonato sódico.
- Agua
- Colorantes alimenticios.
Desarrollo:
Verter un poco de agua en pequeños recipientes y agregar
unas gotas de colorante alimenticio de distintos tonos en cada
uno de ellos.
Utilizar los líquidos de colores para jugar a tintar la nieve. Se
puede usar cucharas, jeringuillas, pipetas, cuentagotas, etc.
Otra información:
El resultado final será una masa uniforme de un solo tono, que
dependerá de los colores que hayamos usado. Esta masa
densa se puede volver a reutilizar para crear minimundos de
juego, hacer trasvases, esconder objetos y sacarlos con
pinzas, etc.
También podemos verter sobre ella vinagre para conseguir un
efecto burbujeante.
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Color por capilaridad
Materiales:
- Agua.
- Colorante alimenticio azul, amarillo y rojo, o témperas.
- Papel absorbente de cocina.

Desarrollo:
Poner dos vasos o recipientes transparentes con agua y un
tono primario de colorante alimenticio, y entre ellos un vaso
más vacío. Doblamos papel de cocina, sumergimos un
extremo en uno de los vasos con líquido y otro en un vaso
vacío. Pasadas unas horas el líquido subirá por capilaridad y
el vaso vacío se llenará de agua cuyo color será el resultante
de la mezcla de los dos colores de los extremos. La cantidad
de líquido quedará al final igualada en todos los vasos.
Otra información:
Se puede hacer de forma sencilla con solo tres vasos (dos
colores a mezclar) o añadiendo más colores. Los vasitos se
pueden colocar en hilera o en círculo.
Este experimento es un buen ejercicio para cultivar la
paciencia y ver cómo algunas cosas tardan un tiempo en
producirse.
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Arco íris de densidades
Materiales:
- Miel.
- Lavavajillas.
- Agua.
- Aceite.
- Alcohol.

- Colorantes alimenticios.
Desarrollo:
En un bote o botella transparente introducimos líquidos de
distinta densidad por orden. En primer lugar vertemos la miel;
en segundo lugar líquido lavavajillas; seguidamente agua con
una gota de colorante rojo (para facilitar su distinción); a
continuación aceite de oliva o de girasol, y por último alcohol
con una gota de colorante azul. Dejamos reposar y al cabo de
unos minutos los colores se verán perfectamente
diferenciados en capas.
Otra información:
Con este recurso se puede mostrar que no todos los fluidos
son iguales y que a mayor densidad, mayor peso.
Este experimento también se puede realizar con agua y
azúcar, creando capas añadiendo colorante y más o menos
cucharadas de azúcar.
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Slime
Materiales:
- 1 bote de 100 gr. de pagamento transparente o de cola
blanca.
- 1 cucharada de bicarbonato sódico
- 1 cucharada (aproximadamente) de líquido de lentillas,
- Colorante alimenticio.
- Purpurinas.

Preparación:
Vertemos el pegamento en un recipiente, añadimos el
bicarbonato y removemos bien. A continuación vamos
agregando poco a poco el líquido de las lentillas mientras
vamos amasando. Seguimos amasando durante un rato
hasta que poco a poco se vaya quedando la textura
gelatinosa. Por último, añadimos el colorante alimenticio y la
purpurina.
Se pueden hacer masas de distintos colores y mezclarlas
para conseguir un efecto más llamativo.
Otra información:
El líquido de lentillas lleva bórax, un componente que puede
resultar irritante en personas sensibles. Esta masa no se
puede hacer con niños/as que se lleven cosas a la boca. Se
debe utilizar bajo la supervisión de un adulto. Después de
jugar hay que lavarse bien las manos. .
.
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Slime de semillas de Chía
Materiales:
- Semillas de chía.
- Harina de maíz.
- Colorante alimenticio (opcional)

Preparación:
Poner las semillas en un recipiente y cubrir con el doble de
agua. Si se quiere colorear, añadir al agua colorante del coló
elegido Dejar reposar durante unas horas hasta que las
semillas se hidraten y desprendan un gel de textura viscosa.A
continuación añadir poco a poco harina de maíz y amasar. Se
debe ir agregando harina hasta que la masa deje de estar
pegajosa, Seguir amasando un rato hasta que la textura sea
óptima para el juego.
Otra información:
El slime natural también se puede hacer con semillas de lino,
siguiendo el mismo proceso de preparación..
Tras un rato sin manipular la masa pierde humedad y se
vuelve quebradiza, Para que recupere su textura original se
pueden agregar unas gotas de agua en el centro y volver a
amasar con movimientos envolventes.
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Ensartar macarrones
Materiales:
- Macarrones crudos.
- Cartón o cartulina.
- Cuerda, cinta fina, cordón de zapatos…
- Silicona o pegamento.

Preparación:
En un .cartón pegar una serie de macarrones crudos,
alineados o de forma aleatoria. Si se va a usar con niños/as
que aún no tengan demasiado habilidad conviene cortar los
macarrones por la mitad para facilitar el proceso de
ensartado.
Para ensartar se puede usar un cordón de zapatos, si no se
tiene o es demasiado grueso, nos puede servir cualquier
cuerda fina a la que se aplique en la punta un poco de
pegamento o silicona.
Otra información:
Además de como juego libre se puede añadir a los
macarrones colores, números o letras para marcar “itinerarios”
de enhebrado. Opcionalmente se pueden hacer unas fichas
para señalar estos recorridos.
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Rescate de objetos
Materiales:
- Caja, bandeja, cesta o cualquier recipiente con un poco de
fondo.
- Cordón, cuerda, lana, lazo o similar.
- Pequeños objetos de distinto tamaño y características.
Preparación:
Metemos en una bandeja pequeños objetos para sacar y con
cordón le damos varias vueltas para crear una serie de cruces.
El número de cruces dependerá de la edad y habilidad del
niño/a. El objetivo del juego será sacar los objetos entre el
cordón, con la mano, si son pequeños/as, o con pinzas si son
mayores. Para incrementar la dificultad se puede añadir en el
fondo una base de legumbres, papel o cualquier otro material
que dificulte la acción.
Otra información:
Este juego de motricidad fina favorece el agarre de pinza, la
coordinación ojo-mano y la concentración.
Si no tenemos pinzas en casa podemos fabricar unas
fácilmente usando palitos planos y pegamento.
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Hilorama

Materiales:
- Cartón.
- Hilos de un cierto grosor, lanas o cuerdas.
Preparación:
Cortar un trozo de cartón definiendo una forma (cuadrado,
círculo, rombo…) y realizar una serie de muescas o aberturas
en los bordes. A más muescas mayor número de cruces y
mayor complejidad y densidad de la figura resultante. Ofrecer
junto a hilos o lanas de colores para realizar una composición.
Otra información:
Este recurso es una interesante actividad de motricidad fina y
una forma de introducir a los niños/as más pequeños en la
técnica del hilorama (cuadros hechos con lanas e hilos) de
manera sencilla y sin riesgo.
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Peluquería monstruosa
Materiales:
- Rollos de papel higiénico.
- Papeles diversos.
- Cola.
- Rotulador.
- Tijeras.

Preparación:
Enrollar varias capas de papel y pegar en uno de los bordes
de un rollo de papel higiénico. Esperar a que seque y recortar
de arriba a abajo a modo de “pelo”. Dibujar una cara
monstruosa y ofrecer para recortar.
Otra información:
Juego para practicar con las tijeras. Conviene utilizar varias
capas de papel para que haya bastante “pelo” que cortar.
Se pueden usar distintos tipos de papel, más satinados como
las revistas, más finos como el papel de arroz o el papel craft,
más difíciles de cortar como el papel crepé…
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Volcán
Materiales:
- Bicarbonato sódico.
- Vinagre.
- Colorante alimenticio rojo.
- Reciente pequeño (puede ser de yogur, botecitos de

batidos, botella de plástico pequeña, etc…)

Preparación:
En un pequeño recipiente se agrega vinagre mezclado con
colorante alimenticio rojo. Conviene llenarlo más o menos
hasta la mitad de su capacidad. A continuación, y para
simular la erupción del volcán, se le añade unas cucharadas
de bicarbonato sódico y la “lava” comenzará a salir.
Otra información:
Este efecto se produce por el desprendimiento de CO2 como
consecuencia de la reacción que tiene lugar entre el vinagre
(ácido) y el bicarbonato (base).
Se puede crear un minimundo de juego decorando el
recipiente a modo de volcán, usando por ejemplo pasta de
sal y pinturas. También se pueden añadir otros elementos
para recrear un entorno natural, como piedras, legumbres,
serrín, etc.
Se recomienda hacer dentro de una bandeja de juego para
que la “lava” al salir no ensucie.
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Rescate del mar
Materiales:
- Láminas de gelatina neutra.
- Colorantes alimenticio azul.
- Animales de plástico o similar.

Preparación:
Preparar la gelatina neutra según las recomendaciones del
fabricante y añadir unas gotas de colorante alimenticio azul.
Verter en un recipiente con amplia superficie horizontal y dejar
enfriar un poco. Antes de que solidifique, introducir unos
animales marinos de plástico y a continuación enfriar unas
horas dentro del frigorífico.
Una vez que ha solidificado se pueden rescatar a los animales
de la gelatina, con la mano los pequeños y con pinzas los
mayores.
Otra información:
Si se quiere crear además un minimundo de juego se puede
agregar encima de la gelatina ya solidificada un poco de arena
cinética. Se le puede dar sensación más invernal añadiendo
nieve artificial o simplemente bicarbonato sódico
espolvoreado.

21

Paleontología
Materiales:
- Masa de sal (ver preparación)
- Figuras para sacar su negativo.
- Tierra, arena, arena cinética casera (ver preparación), pan

rayado, arroz o legumbres.

- Pinceles,

Preparación:
Con la masa de sal hacemos pequeñas formas redondeadas
y colocamos en una bandeja o reciente para el horno.
Calentamos durante 2-4 minutos (el tiempo puede variar de
un horno a otro) a 100 grados, hasta que la masa deje de
estar pegajosa al tacto pero aun se mantenga tierna. A
continuación hay que marcar la figura de la que queramos
sacar el negativo presionando sobre la masa caliente. Si al
hacerlo se agrieta un poco, se le puede dar con los dedos
mojados en un poco de agua para eliminar estas grietas. Para
finalizar se puede aplicar una fina capa de aceite sobre las
piezas y hornear unos minutos más hasta que endurezcan.
Otra información:
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Para jugar se pueden esconder las piezas en tierra, arena o
algún material que la simule (arena cinética casera, pan
rayado, arroz, legumbres…). Si queremos añadir dificultad,
podemos agregar un poco de agua a la tierra y esperar a que
endurezca para sacar de ellas las piezas on un poco más de
complejidad.

Bolas burbujeantes
Materiales:
- Bicarbonato sódico.
- Colorantes alimenticios.
- Vinagre.
- Cubiteras.

Preparación:
Mezclamos el bicarbonato con un poco de agua hasta crear
una masa espesa. De ahí vamos separando pequeñas
cantidades y le añadimos unas gotas de colorante alimenticio
(se puede usar también temperas). A continuación rellenamos
una cubitera con los distintos colores y la metemos en el
congelador. Cuando haya solidificado las repartimos en una
bandeja de paredes altas o recipiente similar, y le vamos
añadiendo vinagre. La reacción con el vinagre hará que las
bolas se deshagan generando burbujas y los colores se
vayan mezclando entre sí
Otra información:
Este efecto se produce por una reacción química ácido-base
entre el bicarbonato y el vinagre.
No es necesario gastar mucha cantidad de vinagre, pues el
propio que va quedando en la superficie se puede seguir
empleando para echarlo sobre las bolas y que se sigan
deshaciendo.
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Pinturas de espuma

Materiales:
- Espuma de afeitar.
- Colorantes alimenticios.
- Pinceles, esponjas… (opcional).

Preparación:
Mezclar en pequeños recipientes la espuma de afeitar y
colorantes de distintos colores. Utilizar las mezclas para
experimentar combinando tonos, para pintar sobre papel u
otras superficies, con pinceles o con las manos.
Dejar secar para poder conservar las creaciones.
Otra información:
La pintura de espuma se puede meter en bolsas de plástico y
cortarles uno de los picos para utilizarla a modo de manga
pastelera. El resultado son creaciones con mucho volumen.
Si queremos hacer que el volumen de las pinturas se puedan
conservar debemos añadir a la mezcla inicial cola blanca, si
no, el volumen bajará cuando se seque.
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Pinturas de hielo
Materiales:
- Agua.
- Colorantes alimenticios.
- Palitos (opcional)
- Cubiteras.

Preparación:
Mezclamos un poco de agua con unas gotas de color.
Vertemos en cubiteras y congelamos. Si queremos añadirle
un palito o simila (para facilitar la manipulación) es
conveniente hacerlo unos minutos después (endurecen muy
rápido) de introducirlos en el congelador, para que al estar el
agua ya un poco solidificada se mantengan con más
facilidad. Cuando se han congelado por completo se pueden
usar para pintar con ellos.
Otra información:
Para conseguir un efecto intenso conviene utilizar varias gotas
de colorante por cada cubito.
El efecto al pintar es diferente cuando se traza con el cubito
congelado o cuando se empieza a descongelar, creándose
así una experiencia plástica muy interesante.
Los hielos pueden tintar un poco las manos, pero el color
desaparece tras un par de lavados.
También se puede dar color al agua con témperas.
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Espaguetis tintados
Materiales:
- Espaguetis.
- Colorantes alimenticios.
- Vinagre.
- Bolsa (de cierre hermético preferentemente).

Preparación:
Cocer los espaguetis y escurrir con agua muy fría, separar en
los distintos colores que queramos utilizar e introducir cada
uno de ellos en una bolsa de plástico. Agregar unas gotas de
colorante alimenticio y un poco de vinagre. Cerramos la bolsa
y desde fuera vamos manipulando los espaguetis hasta que el
color se distribuya adecuadamente por todos ellos.
Extendemos fuera de la bolsa en una bandeja o similar y
dejamos secar durante unas horas. Repetimos el proceso por
cada color que queramos realizar.
Otra información:
Los espaguetis tintados son un material sensorial muy
atrayente para que los pequeños/as puedan jugar y manipular.
Tienen la ventaja de que se puede usar desde muy corta
edad. Para niños y niñas mayores se les puede ofrecer junto a
tijeras y jugar a cortarlos.
Los espaguetis pueden teñir levemente las manos de color,
pero desaparece tras un par de lavados.
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Arroz tintado
Materiales:
- Arroz..
- Colorantes alimenticios.
- Vinagre o alcohol.
- Bolsa (de cierre hermético preferentemente).

Preparación:
En una bolsa de plástico vertemos el arroz en crudo, unas
gotas de colorante alimenticio y un poco de vinagre o alcohol.
Movemos bien hasta que el color se distribuya
adecuadamente, extendemos fuera de la bolsa en una
bandeja o similar (preferentemente con papel absorbente
debajo) y dejamos secar durante unas horas. Repetimos el
proceso por cada color que queramos realizar. Una misma
bolsa de plástico puede limpiarse por dentro con papel
absorbente y reutilizarse.
Otra información:
Este material es ideal para hacer propuestas sensoriales y de
trasvases, usando para ello vasitos, cucharas o similar.
También nos puede servir como base para crear minimundos
de juego simulando hierba, mar, tierra, fuego, etc.
Se puede hacer también con otros tipos de alimentos, como
legumbres o pasta.
Si se utiliza con menores de tres años debe ser bajo
supervisión constante. No recomendado para niños/as que
se lleven cosas a la boca.
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Pimienta que huye

Materiales:
- Agua.
- Pimienta.
- Jabón líquido.

Preparación:
Vertemos en un recipiente un poco de agua y espolvoreamos
por encima pimienta. A continuación agregamos unas gotas
de jabón y observamos la rapidez con la que la pimienta se
dispersa.
Otra información:
Este efecto se produce al romper la tensión superficial del
agua, pero puede servir para explicar a los pequeños/as la
importancia de lavarse las manos con jabón para ahuyentar a
los virus (los “virus” serán simulados con la pimienta).
Además de con pimienta se puede realizar con talco o con
tizas trituradas en polvo.
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Huevo saltarín
Materiales:
- Huevo.
- Vinagre.
- Colorante alimenticio (opcional).
- Recipiente cerrado de cristal.

Preparación:
Introducimos un huevo con cuidado en un recipiente de cristal
y lo cubrimos de vinagre. Cerramos y dejamos reposar dos o
tres días (un mínimo de 48 horas). En ese tiempo podremos
observar que va aumentando de tamaño y la cáscara se va
desprendiendo. Pasado el tiempo adecuado sacamos y
lavamos el huevo con agua fría para retirar los restos de
cáscara. Podremos comprobar entonces cómo se ha vuelto
elástico y rebota al lanzarlo con suavidad.
Opcionalmente podemos añadir unas gotas de color al
vinagre con colorante alimenticio, que teñirá la superficie del
huevo dándole un aspecto de fantasía.
Otra información:
El huevo aguanta pequeños rebotes, por lo que conviene
lanzarlo sobre una bandeja para recogerlo fácilmente cuando
se rompa.
Si lo hemos teñido al romperse la clara tendrá el tono del color
que hallamos añadido, pero la yema seguirá siendo amarilla.
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Figuras geométricas
Materiales:
- Masa de sal.
- Palillos de dientes.

Preparación:
Preparar masa de sal según las indicaciones (ver
preparación), de color natural o añadiendo colorante
alimenticio. Crear pequeñas bolitas y hornear levemente, bien
en en el horno ya caliente durante unos minutos a 120
grados; o bien en el microondas durante unos 10-15
segundos a potencia media. El tiempo puede variar en
función de tamaño de las bolas y de las características del
propio aparato, por lo que se recomienda hacer una prueba
para calibrar el tiempo idóneo. Lo ideal es que las bolas
adquieran un poco de cuerpo, pero sigan siendo blandas y
puedan pincharse y modelarse.
A continuación ofrecer junto a palitos de dientes para crear
figuras.
Otra información:
Las figuras geométricas se pueden hacer en 2D o en 3D.
Para niños/as pequeños/as se recomienda mostrar unos
modelos a modo de guía.
También se pueden hacer composiciones libres.
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Plantar semillas
Materiales:
- Recipiente transparente (tupper, contenedor de frutas, vaso

de cristal o plástico…)

- Algodón (recomendado) o papel absorbente de cocina.
- Semillas para germinar (se puede utilizar lentejas, guisantes,

quinoa, arroz, soja, avena, pipas, lino, chía, etc)

- Agua.

Desarrollo:
En un recipiente transparente extendemos algodones o papel
absorbente de cocina humedecido (no encharcado), y
colocamos sobre él las semilla. Es recomendable cubrir el
recipiente con alguna tapa o con film de cocina para evitar la
evaporación excesiva. Ubicar en algún lugar cálido y con luz.
Revisar cada día la humedad y echar más agua de ser
necesario regando suavemente o pulverizando con un spray.
Una vez que las semillas hallan geminado, plantar con
cuidado en una maceta.
Otra información:
Si se realiza la actividad con niños/niñas mayores se pueden
plantar varias semillas diferentes y hacer un diario de la
evolución de los distintos brotes. Se pueden incluir dibujos o
fotografías.
.
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