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2022 Programa de lectura de verano             Agosto 7 – Agosto 13

COCINANDO: PINTURA DE BOMBÓN COMESTIBLE
¡Diviértete un poco con tu comida este verano! Todo lo que necesitas son pocos ingredientes 
para ser esta pintura comestible para niños (y adultos). Esta pintura de bombón es una manera  
rápida y fácil para introducir niños a cocinar y dejarlos decorar galletas ellos solos.

Para instrucciones visuales: thedecoratedcookie.com/edible-marshmallow-paint

Suministros:  
• 1 taza de bombones empacados (mas o menos 12 bombones), 
• ¼ taza de agua, 
• 2 a 3 cucharadas de sirope de maíz ligero 
• colorante de comida

Instrucciones:  
1. Pon los bombones en un recipiente que se puede meter al microondas. Ponlo en el 

microondas por 30 segundos. Los bombones se inflaran un poco. 
2. Mezcla con el agua y continua a calentarlo por otros 30 segundos. 

Mezcla bien para que el calor residual derrita a los bombones. 
3. Mezcla hasta que estén suaves. Si es necesario, continua a calentarlo en intervalos 

de 15 segundos. Mezcla el sirope de maíz ligero a la consistencia deseada. 
4.  Divide los bombones en diferentes contenedores. Mezcla en unas gotas de colorante 

de comida (usa aquí el colorante de comida en pasta de gel) hasta que esté el color que 
deseas. Deja que se enfríe lo suficiente para que los niños lo usen. 

5. Para pintar, usa palitos de helados o cepillos de dientes sin usar y limpios. Pon la pintura 
que queda en un contenedor sellado a temperatura ambiente por hasta tres días. 

6. Nota que la pintura no se seca lo suficiente bien para manejar, pero si se queda un poco 
pegostoso. Así que no vas a poder apilar las galletas decoradas con la pintura de bombón.
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