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Edad sugerida: 2 a 8 años

Objetivos: 

1) Aprender y reforzar  los colores.

2) Reconocer emociones expresándolas con el arte al dibujar. 

3) Identificar cómo el hielo, visto desde la ciencia, se puede utilizar como mezcla para 

dibujar. 

Conceptos clave: 

-Estados de la materia: la materia se presenta en tres estados o formas: líquido (como el 

agua), sólido (como el hielo) y gas.

- Mezcla: combinación de sustancias que forman un material uniforme en donde no 

pueden diferenciarse a simple vista sus componentes. Para niños mayores de 6 años, 

especificar que esto se conoce como mezcla homogénea.  



Materiales: 

Molde para hacer hielo o cualquier tipo de molde que se pueda congelar.

Abatelenguas o algún tipo de palito de madera.

Colorantes vegetales (los que se tengan en casa).

Hojas o papel en donde puedan pintar. 

Agua.

PASOS A SEGUIR

1. Pon agua dentro de los moldes.

2. Agrega los colorantes y revuélvelos con el agua. Algunos pueden ser de un solo color o si 

gustas puedes mezclar los colores para ver cuales se dan. 

3. Coloca un abatelenguas o palito de madera en cada color para que al congelarse te sirva 

de sostén y puedas colorear.

4. Mete los moldes al congelador en un período de 4 a 6 horas.

5. Sácalos y ¡listo, ya tienes la pintura!

6. Para despegar el hielo del molde tómalo del abatelenguas o palito de madera con el 

cuidado necesario. Para dibujar debéras sostenerlos de la misma forma. Cada que 

desprendas un cubo de hielo, nombra que color es. 

7. Prepara una hoja para dibujar y ¡a colorear deslizando el hielo sobre la hoja!

8. Puedes dibujar libremente o bien, expresando cómo te has sentido en este período 

en casa.. 
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Ahora a reflexionar…

¿Qué te pareció poder dibujar con el hielo?

¿Qué le fue pasando al hielo mientras pintabas? ¿Por qué?

¿Qué colores utilizaste?

Al mezclar colores ¿qué sucedió? 

Explica...

La pintura se formó con la mezcla del agua y el colorante. Al inicio estaba en estado líquido 

(agua) y cuando se congeló se convirtió en sólido (hielo). Al usarla para pintar, se puede 

observar cómo se comienza a deshacer y puede transformarse en líquido de nuevo. 

¿Qué aprendiste?

www.stemforkids.mx

Ingeniería, química y arteSTEM For Kids®-México 


