
  

Actividad: ¡EXPERIMENTO! 

OBJETIVOS 

- Estimular la imaginación 

- Experimentar diferenciando colores, sus mezclas y figuras. 

- Divertirse creando sus propios experimentos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 1 recipiente un poco profundo y amplio para meter la leche 

- 1 vaso 

- Leche entera o semi (desnatada no funciona tan bien) 

- Colorante alimenticio 

- Tops de limpiar los oídos o palillos de dientes 

- Jabón de los platos 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Hoy os traigo una actividad que os va a encantar y es muy fácil de preparar en casa. 

¡Un experimento! Crearemos formas mágicas con leche y pintura. ¿Are you 

ready? 

EXPERIMENTO CON LECHE 

Una vez tengas todos los ingredientes encima de la mesa lo primero que tendrás 

que hacer es llenar el recipiente de leche. 

A continuación, coges la pintura líquida o colorante y pones unas cuantas gotas de 

cada color un poco separadas por encima de la leche. 

Seguidamente, coges el palillo de dientes o el top y lo mojas un poquito con jabón 

de los platos. 

Ahora toca la pintura con el palillo mojado de jabón y verás lo que ocurre como 

por ¡arte de magia! 

 

 

 

 

Puedes ir observando las mezclas que surgen con los diferentes colores. Una vez 

termines, coge la pajilla y mójala con detergente líquido. Introdúcela en la superficie 

de la leche y muy suavemente esparce y une los tonos hasta formar una imagen 

abstracta. 



 

Es mágico ver como el jabón hace que los colores se separen de la pajita para 

permitir que esta los esparza o los mezcle.  

Dime, ¿Has intentado alguna vez hacer este experimento en casa? Ahora ya sabes 

cómo hacerlo. 

Aquí puedes ver el vídeo de cómo hacerlo mejor explicado. ¡ÁNIMO! 

EXPERIEMNTO CON ELCHE Y COLORANTE. 

 

 

 

 

https://youtu.be/GCuEHVZKlDg


 


