
 

 

Actividad: FRASCOS DE LA CALMA 

OBJETIVOS 

- Aprender a reutilizar material 

- Desarrollar la imaginación 

- Aprender a relajarse 

- Favorecer la meditación 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años  

 

MATERIAL 

- Tupper 

- Pegamento con purpurina 

- Colorante vegetal o colorante alimenticio 

- Purpurina fina 

- Embudo  

- Silicona 

- Cuentas de plástico, estrellas pequeñas… 

- Botella de plástico 

- Cuchara o palo que te sirva para mezclar 



 

 

Los frascos de la calma son muy fáciles de hacer, pero lo mejor con 
diferencia es que… VAS A PODER UTILIZARLO SIEMPRE… A mi me 
tranquiliza mucho mirarlos, por ejemplo. Lo primero antes de empezar 
asegúrate de llevar ropa que puedas manchar y ponerlo encima de 
periódicos o bolsas de basura para no manchar tu casa. Cuando ya tengas 
todo preparado, empezamos: 

 

1º. Calienta el agua con cuidado (Que este caliente nos ayudara a mezclar 
todo), después échalo en el tupper 

 

2º. Una vez que este caliente echa el pegamento con purpura, SI ELIGES 
TU EL COLOR SERÁ MÁS TUYO. 

 

3º. Añade el colorante vegetal o el colorante alimenticio, remuévelo 

. 

4º. Añade la purpurina y remueve otra vez 

 

5º. Aparta el tupper cuando este ya todo bien mezclado, coge la botella y 
añade dentro de ella las cuentas de plástico, las estrellas o lo que se te 
ocurra… Ayúdate de un embudo para que no se pierda nada cuando lo 
metes 

. 

6º. Por último, Añade el agua del tupper a la botella mediante el embudo. 

 

7º. Cuando ya lo tengas todo dentro, echa la silicona en el tapón de la 
botella y cierra la botella, esto hará que no se salga todo lo de dentro. 

 

 

 

DESARROLLO 



 

 

 

 

Por último…. 

   ¡¡AGITA LA BOTELLA!! 

 

Ya verás que guay queda cuando lo mueves. 


