
  

Actividad: ¡MI LIMÓN MI LIMONERO! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar la imaginación y creatividad 

- Ser capaz de seguir una receta de cocina 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Pincel o bastoncillo de algodón 

- Papel blanco 

- Limones 

- Agua 

- Azúcar 

- Vaso 



DESARROLLO 

¿ADIVINARÁS EL MENSAJE SECRETO? 

Jugaremos a los detectives creando mensajes secretos que solo 

los mejores investigadores podrán resolver. ¿Serás tú uno de ellos? 

Te sorprenderá cómo algunos alimentos como el limón permiten 

crear tinta mágica. ¿Quieres saber cómo se hace? Solo tienes que 

seguir los tres pasos que explicamos a continuación ¡A por ello!   

PASO 1: Para empezar, una vez preparados todos los materiales 

que necesitamos para hacer esta prueba mágica, lo primero que 

debemos hacer es coger el limón y exprimir el zumo en un cuenco 

o vaso. Verás que al “estrujarlo” irá saliendo su líquido amarillo, 

¡eso es lo que necesitamos! Después, añadimos solamente una 

cucharada de agua y lo mezclamos bien con ayuda de una 

cucharita removiéndolo. ¡Os gusta! 

 

 

 



 

 

PASO 2: Llega el momento interesante. Con la ayuda de un 

bastoncillo o pincel, escribe tu mensaje en el papel blanco. ¿Ya 

sabes qué vas a escribir? Asegúrate de tenerlo claro antes de 

empezar y realiza las letras despacio para que no haya borrones y 

quede un mensaje limpio y claro.  

 

 

PASO 3: Una vez escrito el mensaje lo dejamos secar unos 

minutos. Y verás que desaparecerán las letras. Para poder 

descubrir el mensaje secreto, tan solo necesitamos poner luz 

debajo del papel. Puedes utilizar una vela con mucho cuidado y sin 

acercar el papel demasiado, o mejor te aconsejo una linternita.  

EXPLICACIÓN: El zumo de limón se oxida y se pone de color marrón 

cuando se calienta, por eso puedes leer el mensaje. Además de limón puedes 

usar el zumo de la naranja, miel diluida en agua, leche y vinagre. 

 

 

 

 

 



 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS CON LOS LIMONES? 

Ahora que llega el calor seguro que os apetecen alimentos frescos 

y que os de energía. Pues aprovechando que esta actividad trata 

de limones… qué mejor que proponeros hacer una limonada 

casera, fácil, rápida y refrescante. Podéis prepararla vosotros 

mismos, así a la vez de investigadores también seréis auténticos 

Chefs! 

A continuación, os muestro la gran receta que tendréis que seguir 

para conseguir esa limonada casera tan rica. ¿Preparados? 

INGREDIENTES 

5 Limones 

200gr. De azúcar 

750 ml. De agua fría 

Hojas de hierbabuena o menta (opcional) 

Hielo (opcional) 

 

 

 

 

 



 

 

PREPARACIÓN DE LA LIMONADA CASERA 

PASO 1: Exprimir los limones quitando las pepitas que se caigan. 

Reservamos el zumo. 

PASO 2: Echar el azúcar en el agua, removiendo bien hasta que 

quede completamente disuelto y mezclado. 

PASO 3: Añadir el zumo de los limones a nuestra mezcla de agua 

y azúcar. Puedes poner unas hojas de menta o hierbabuena para 

dar un toque profesional. 

PASO 4: Servir con o sin hielo. Puedes meterlo en la nevera un 

tiempo antes para que se enfríe sin necesitar hielo. 

¡Una vez fresquito ya está listo tomar! 

 


