
  

Actividad: Slime Casero 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado más científico 

- Experimentar y crear nuevas cosas  

- Utilizar materiales que tengamos por casa 

 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- maicena 

- agua  

- colorante alimentario 

- un barreño / vaso / papel de periódico  

- Otros materiales que podamos 

necesitar en las distintas recetas  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca de 

tardes, donde vamos a aprender nuevos conceptos pero de una manera diferentes, 

divertida y sobre todo aprovechando materiales que tengamos por casa, porque, ya 

sabéis la importancia que tiene el reciclar y reutilizar materiales.  

Y hoy chic@s ha llegado el momento que tanto estábamos esperando, que tanto nos 

gusta y que seguramente hayáis probado alguna vez… Hoy os traigo las recetas 

infalibles para hacer slime casero y que nos salga perfecto.  

Y es que seguramente hayáis visto videos que utilicen un montón de materiales o 

cosas ( que no tenemos por casa) para hacer el slime y puede que esto nos ayude a 

liarnos y no consigamos al final lo más importante, que nos salga el slime. Pero yo hoy 

os traigo una receta infalible que nos va a ayudar a conseguirlo. ¿ Estáis preparados? 

Pues cogemos materiales y vamos a allá.  

Lo primero que vamos a hacer es recubrir todo el espacio que vamos a usar con 

papel de periódico para ayudar que no se manche nada que podamos tener en casa. 

Vamos a utilizar tanto un barreño como vasos para hacer las mezclas. Esta primera 

mezcla es la más fácil que podemos hacer.  

Vamos a poner maicena en un vaso y vamos a ir añadiéndole agua hasta que nos quede 

una masa. Tenéis que ir amasándola bien, por que al principio se os quedara pegada 

en las manos pero poco a poco y con paciencia os ira quedando más homogénea.  

Cuando ya tengamos una mas más o menos homogénea, le vamos a añadir un poco 

de colorante ( echar poco, porque si necesitáis más es fácil echarle, pero si os pasáis 

no podéis arreglarlo). Con esto os quedara una bolita con el color que hayáis añadido. 



 

Esta es la receta más fácil que podéis hacer. Ahora vamos a complicarlo un poco más. 

Y es que os voy a enseñar otra forma con la que no solo tendremos un slime de 

colores, si no que estará pegajoso como si fuera un moco.  

En un recipiente vamos a añadir mitad de suavizante ( con el que los papas lavan la 

ropa) y mitad de cola blanca. Vais a ir removiendo con una cuchara porque si lo hacéis 

con las manos se os va a quedar pegados. Vamos a añadirle un poco de liquido de 

lentillas o lavavajillas disuelto en agua. Y ahora solo tendríais que ir removiendo hasta 

que os quede una masa más o menos homogénea y un poco pegajosa.  

Ahí es cuando tenéis que añadir el colorante ( o purpurina) para que quede de colores 

e ir mezclándolo poco a poco con la cuchara con lo que lo hemos removido antes. 

Por último lo tendríamos que dejar secar y que se quede un poco más duro durante 

una noche.  

Y ya tendríamos otra versión diferente de slime, que seguramente os saldrá porque 

son pasos muy fáciles. Siempre podéis probarlo e ir cambiando las cantidades para 

que salga perfecto. Ya sabéis que de los errores se aprende e ir investigando os 

ayudará a mejorar. Os debería de quedar así:  

 

Con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy que seguro que os ha gustado mucho 

y nos vemos en la siguiente sesión       

 


