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Hacer tu propio fluido no newtoniano es fácil. Sigue estos sencillos pasos para hacer oobleck y luego comienza tus 
experimentos para aprender más sobre química y física. NOTA: Se recomienda un área al aire libre que puedas lavar 
con agua para los experimentos de oobleck, a menos que tengas una tolerancia muy alta para el desorden ni te importe 
encontrar pedazos de maicena en lugares extraños durante mucho tiempo después.  

Paso 1: Reúne los materiales y suministros que necesitarás para este proyecto (enumerados en el cuadro azul en la 
parte superior de esta página). Una vez que hayas reunido todo lo que necesitarás, elige tu entorno de trabajo y entornos 
de prueba. Ten en cuenta que el oobleck es muy pegajoso, si es posible recomendamos trabajar en tu oobleck afuera; 
especialmente cuando llega el momento de empezar a experimentar con tu creación. 

Paso 2: Vierte 1 taza de agua en tu tazón para mezclar. Luego, agrega lentamente la maicena al agua (aproximadamente 
un cuarto de taza a la vez). Asegúrate de mezclar bien el agua y la maicena antes de agregar más maicena. Consejo: 
puedes usar una cuchara para mezclar, pero cuando el oobleck alcance la consistencia correcta, necesitarás mezclar a 
mano; por lo que es mejor olvidarte de la cuchara, arremangarte y ensuciarte las manos desde el principio. 

Paso 3: Cuando hayas mezclado casi 1.5 tazas de maicena en el agua, agrega la maicena más lentamente. Este sería 
el momento ideal para empezar a mezclar a mano. El objetivo es conseguir una consistencia en la que el oobleck alcance 
un estado líquido pero un poco sólido también. La mezcla debe quedar como un almíbar espeso. Consejo: si agregas 
demasiada maicena por error, no te asuste; simplemente agrega más agua, poco a poco, a la mezcla. Sigue jugando 
con la mezcla, agregando maicena y agua según sea necesario, hasta que la sustancia se sienta adecuadamente extraña

Paso 4: Cuando la sustancia tenga la extraña textura deseada, puedes agregar unas gotas de colorante para alimentos 
si lo deseas (opcional). Es un poco difícil mezclar el oobleck lo suficientemente lento para que el colorante se mezcle 
completamente. El desafío de mezclar el colorante presenta un experimento interesante. Cuando el colorante esté 
completamente mezclado, haz una otra cantidad igual de oobleck, usando la misma receta, pero esta vez, agrega el 
colorante al agua, antes de la maicena. Asegúrate de agregar la misma cantidad de gotas de colorante a cada lote. 

¿Cuál tiene el color más brillante y verdadero? ¿Qué otros experimentos puedes realizar con tu oobleck? ¡Consulta la 
página siguiente para ver algunas de nuestras preguntas favoritas para responder con experimentos de Oobleck! 

Cómo Hacer un Fluido No Newtoniano 

Materiales: :
• Maicena
• Agua 
• Tazón para mezclar 
• Cuchara 
• Colorante alimenticio (opcional, 

puede manchar la ropa)

Receta: 
• 1 taza de agua 
• 1.5 - 2 tazas de maicena  

o fécula de papa 
• Unas gotas de colorante alimenticio 

(opcional, de cualquier color) 

Qué necesitarás 

Cómo desechar correctamente el Oobleck  
NUNCA viertas oobleck o maicena por el desagüe. Puede 

solidificarse en las tuberías y es posible que un plomero venga 
y solucione el problema. 

En su lugar, viertes o desecha todo el oobleck en una bolsa 
para la basura. El material seco se convierte en polvo y es fácil 
de quitar con un cepillo. Lava tus recipientes y las manos (y 
cualquier otra parte del cuerpo o ropa cubierta con oobleck). 
Cuando la mayor parte del material haya sido removido, 
puedes ponerlo en el bote de basura. El agua tibia ayudará a 
eliminar los restos de oobleck de las manos. 


