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2022 Programa de lectura de verano                     Julio 17 – Julio 23

FANTASÍA: DIY SLIME DE UNICORNIO
Aprende como hacer slime que es un mágico arcoiris de colores. Esta es una gran actividad 
sensorial para todas las edades.

Para instrucciones visuales: kimspireddiy.com’s diy unicorn slime

Suministros:  
• 1 jarro o contenedor de plástico para el producto final, 
• ½ taza de resistol blanco, 
• ½ taza de crema de afeitar, 
• ½ taza de jabón pa las manos con espuma, 
• ½ cucharaditas de maicena, 
• ½ cucharaditas de crema del cuerpo, 
• ½ cucharaditas de bicarbonato
• ¾ cucharadas de solución de contactos, 
• 5 platos chicos para mezclar, 
• Colorante de comida en 5 colores diferentes, 
• Brillantina (opcional)

Instrucciones:  
1. Echa  ½ taza de resistol blanco en un plato.
2. Agrega ½ taza de crema de afeitar y mezcla juntos.
3. Agrega ½ taza de jabón pa las manos con espuma – mezcla bien.
4. Agrega  ½ cucharaditas de maicena y acera de  ½ cucharaditas de crema del cuerpo.  
5. Agrega unas gotas de colorante de comida y agrega brillantina.
6. Luego agrega  ½ cucharaditas de bicarbonato. (agrega más mientras mezclando si lo 

necesitas. El bicarbonato va haciendo el slime más grueso.)
7. Ahora agrega solución de contacto despacito hasta que se forme en slime – comenzará a 

quitarse de los lados del plato.  
8. Saca el slime del plato y mezclalo con tus manos.  
9. Pon a un lado.
10. Repetir el proceso para el siguiente color. Vas a tener 5 colores en total.
11. Mezcla los colores juntos para un slime de arcoiris de unicornio.
12. Ponlo en un jarro con tapadera o un contenedor de plástico .  
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