
  

Actividad: 
EXPERIMENTO III: ¿SÓLIDO, 

LÍQUIDO, QUE ES? 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

- Hacer experimentos dentro de casa  

DURACIÓN 

90 minutos aproximadamente, entre la preparación del material y la realización del 

experimento.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños de 4º, 5º y 6º de Primaria  

MATERIAL 

- 3 tazas de maicena  

- 1 taza de agua 

- 5 gotas de colorante alimenticio  

- 1 recipiente  

 

 



 

DESARROLLO 

Frota un poco de maicena entre tus dedos, al hacerlo sentirás su textura sedosa. 

Luego, en un recipiente o bolsa hermética, agrega una taza de agua a tres tazas de 

maicena, si deseas también puedes agregar colorante. Poco a poco agrega la maicena 

al agua mezclándola con una cuchara o con tu mano. Si puedes tomar un puñado de 

la mezcla y amasarla como una bola sólida entre tus manos… ¡has logrado la 

consistencia correcta! Ahora, extiende la palma de tu mano y observa cómo la 

mezcla fluye entre tus dedos como si fuera un líquido. Si por alguna razón no logras 

esta consistencia, continúa agregando agua o maicena. Es importante que sepas que 

no debes arrojar la mezcla por el desagüe ya que puede atascarse en el drenaje y 

arruinar tu maravilloso día científico. Arroja la mezcla en la basura. 

¿POR QUÉ PASA ESTO? 

Issac Newton declaró que los líquidos fluyen a velocidades constantes y predecibles. 

Pero la mezcla de este experimento no sigue esta teoría ya que puede actuar casi 

como un sólido y fluir como un líquido. 

 

Entonces, ¿por qué esta mezcla actúa de la manera en que lo hace? La respuesta 

consiste en que es un fluido no newtoniano cuya viscosidad cambia según la tensión 

cortante o fuerza que le apliques. El comportamiento de los fluidos newtonianos se 

puede describir exclusivamente por la temperatura y la presión sin que intervengan 

otras fuerzas. Un ejemplo de un líquido newtoniano es el agua.  

 


