
Arcilla mágica 

¿Es líquida o es sólida? Podemos despertar la 
curiosidad y creatividad en nuestros hijos desde 
muy temprana edad, por medio de ejercicios 
simples como este. Por Carolina 
Llinas. www.NuestroMundoCreativo.com 
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Magia potagia 

Crear esta arcilla es un experimento sensorial 
casero hecho con ingredientes que utilizas 
comúnmente en la cocina. Ofrece una 

http://www.carolinallinas.com/


experiencia irreal y mágica a los niños, porque 
borra la frontera entre lo sólido y lo líquido. 
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Qué necesitas 

Para preparar esta arcilla mágica necesitas solo 
dos ingredientes: 
 

o 1 de taza de Fécula de maíz, la que utilizas en la 
cocina (almidón o, en inglés, corn starch) 

o 1/2 taza de agua 
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¡A revolver! 

Revuelve o, mejor aún, permite que los niños 
mezclen el agua y el almidón en un recipiente 
hondo. 
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Comienza la experimentación 

Una vez los ingredientes se hayan incorporado 
bien, pueden empezar a experimentar dentro 
mismo del recipiente. 
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Pasa la arcilla a otro recipiente 

Utiliza diferentes recipientes: pasa la arcilla a 
una bandeja de borde alto, a un plato o sobre la 
mesa para que los niños vean cómo pueden 
manipularla sobre otras superficies. ¿Sí ves qué 
dura es ahora? 
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De blando a firme 

La masa de la arcilla se pone bastante dura 
cuando le aplicas presión. Dale una palmada 
fuerte o un puñetazo y mantendrá su forma 
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Y de firme a blanda 

Pero si no le aplicas presión a la arcilla, como 
por arte de magia, se vuelve líquida. 
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Fascinación asegurada 

Verás a los niños jugando, manipulando y 
sorprendiéndose con la magia de la arcilla. 
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¡Y dura otra vez! 

Si le aplicas fuerza la puedes volver a convertir 
en una masa dura. 
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¿Tiene vida propia? 

Pero relaja la mano y verás como poco a poco la 
arcilla se va volviendo líquida. 
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¡Se va, se va! 

MUY líquida. 
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¡A jugar! 

Así, que ¡a jugar! 
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Agua al rescate 

Si tu arcilla se seca durante la actividad, 
devuelve la humedad añadiendo un poco más 
de agua. 
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Fácil de hacer...¡y de limpiar! 

Para limpiar simplemente pasa un trapo húmedo 
o espera a que seque y sacúdela. ¡Es muy fácil! 
 
 

 


