
 

Cuentas de almidón de maíz 

El proceso de explorar, experimentar y descubrir "qué cosas se 
pueden pegar" encantará a los niños de edad pre-escolar. 

Construir con cuentas de almidón de maíz  ofrece a los niños una 
primera experiencia con la escultura. Al pegar y construir para 

crear diseños tridimensionales, los niños mejoran sus habilidades 
motoras finas en sus manos y dedos. 

En The Wonder Cabinet:  

El día de hoy, los niños están usando 
cuentas de almidón de maíz, que se 
usan en los empaques, para crear obras 
de arte tridimensionales. Cuando los 
niños mojan las cuentas, se peganal 
papel y entre ellas. Los niños pueden 
construir hacia arriba, a los lados, o 
crear unas estructuras altas al pegar las 
cuentas en muchas hojas de papel, 
esponjas, cartón, o cualquier otro 
material. 
 
Parte de la magia de esta actividad es 
que es arte y ciencia al mismo tiempo.  
Al mojar las cuentas provoca que se 
disuelva y se convierta en pegajosa. 
Este simple proceso puede ser el 
trampolín para discutir acerca de 
líquidos y sólidos, cambios físicos de la 
materia y mezclas. 

En casa: 

Los materiales usados en esta actividad son 
fáciles de conseguir en casa. La próxima vez 
que usted reciba un paquete con estas cuentas 
(que son muy diferentes a las de unicel), 
permita que su hijo/a remoje las cuentas en 
un poco de agua y las use para decorar la caja 
de cartón que las contenía. Usted también 
puede mezclar al agua de la esponja un poco 
de pintura vegetal y permita que su hijo/a 
observe qué es lo que pasa cuando las 
cuentas son sumergidas en el color. 
 
Materiales sugeridos:  

 Cuentas de almidón de maíz 
 Objetos para que las cuentas se 

peguen a ellos tales como, retazos de 
cartón, cartulina, joyeros de cartón 
usados, bolsas de estraza, papel de 
baño, postales viejas, retazos de papel 
tapiz. 

 


