
  

Actividad: Velas 

OBJETIVOS 

- Reutilizar velas viejas 

- Hacer velas de diferentes colores y formas 

- Divertirse 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Primaria 

MATERIAL 

- Velas 

- Ceras de colores (pinturas) 

- Un recipiente (cuenco, vaso…) 

- Recipiente donde queremos que esté la vela o que coja esa forma 

- Mecha (sirve hilo o cordel siempre y cuando sea de algodón) 

 

 



 

DESARROLLO 

Buscamos todas las velas viejas que haya por casa, las partimos en trocitos y las 

metemos en un recipiente (vaso, cuenco…). Lo metemos al microondas con la 

supervisión de un adulto hasta que la vela se vuelva líquida (cuidado que puede 

quemar, que sea el adulto quien lo saque del micro). Si queremos cambiarle o darle 

color, cuando esté líquida le echamos ceras partidas en trozos del color que 

queramos darle a la vela y lo removemos bien. Si no se disuelve bien y coge el color 

mételo un poco más al microondas. 

Mojamos la mecha en la vela derretida y la colocamos vertical en el recipiente en el 

que queramos hacer nuestra vela (por ejemplo, un vaso o tarro de cristal, el antiguo 

recipiente de las velas que hemos derretido). Para que se quede vertical podemos 

sujetarla con una pinza de tender la ropa para que quede colgando en el centro. 

A continuación, echamos la vela derretida en el recipiente y dejamos que se seque. 

Podemos hacer que sea de varios colores. Para ello, tendríamos que meter en el 

microondas los distintos colores por separado y cada vez que echemos un color al 

recipiente de la vela esperar a que se seque para que no se mezclen. En vez de poner 

el vaso vertical, puedes probar a inclinarlo cuando eches los distintos colores, y de 

esta forma los colores no quedarán rectos, sino inclinado o formando formas y vas 

cambiando la inclinación. 


