
NIEVE ARTIFICIAL 
OBSERVACIONES SOBRE EL EXPERIMENTO  

Recurso adecuado para juego libre.  

Material inocuo si se prueba, aunque no se recomienda su ingesta. 

Actividad sensorial 

Materiales:  - 3 medidas de bicarbonato sódico. 

- 1 medida de agua fría.  

Desarrollo: Espolvoreamos el bicarbonato sódico en un recipiente con amplia superficie horizontal para 

que quede una fina capa bien distribuida. A continuación añadir poco a poco el agua para que el 

bicarbonato se expanda y genera la nieve artificial. Otra información: La nieve artificial es una 

experiencia sensorial muy interesante. Se puede usar además para crear minimundos invernales de 

juego, para hacer trasvases de un recipiente a otro y para teñirla de color con colorante alimenticio o 

temperas.  Es recomendable usar agua muy fría para que la primera sensación al tocarla sea más 

realista. 

 

MEZCLA DE COLORES   
OBSERVACIONES SOBRE EL EXPERIMENTO  

Material inocuo si se prueba, aunque no se recomienda su ingesta. 

Materiales:  - Agua  

- Colorantes alimenticios.  

Desarrollo: Verter un poco de agua en pequeños recipientes y agregar  

unas gotas de colorante con los tres colores  básicos: amarillo, azul y  

rojo. A continuación se pueden ir combinando los distintos líquidos para 

crear nuevos colores.  

Otra información: Los colores generados se pueden utilizar para tintar  

otros materiales de juego, pintar con ellos, etc 

  

NIEVE DE COLORES 
OBSERVACIONES SOBRE EL EXPERIMENTO  

Recurso adecuado para juego libre.  

Material inocuo si se prueba, aunque no se recomienda su ingesta. 

Actividad sensorial - Favorece la creatividad 

Materiales: - Nieve artificial de bicarbonato sódico.  

- Agua  

- Colorantes alimenticios.  

Desarrollo: Verter un poco de agua en pequeños recipientes y agregar unas gotas de colorante 

alimenticio de distintos tonos en cada uno de ellos.  Utilizar los líquidos de colores para jugar a tintar 

la nieve. Se puede usar cucharas, jeringuillas, pipetas, cuentagotas, etc. Otra información: El 

resultado final será una masa uniforme de un solo tono, que dependerá de los colores que hayamos 

usado. Esta masa densa se puede volver a reutilizar para crear minimundos de juego, hacer trasvases, 

esconder objetos y sacarlos con pinzas, etc. También podemos verter sobre ella vinagre para 

conseguir un efecto burbujeante.  


