
 
 
“Impresiones de Crema de Afeitar” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 10-30 minutos dependiendo del nivel de dificultad o variación 
Necesitará los siguientes materiales: 

• Una bandeja para hornear rectangular (u otro recipiente profundo de plástico o metal) 
• Crema de afeitar 
• Colorante alimenticio 
• Un lápiz u otro objeto largo y angosto (¡yo use un palillo!) 
• Papel en blanco más pequeño que la bandeja 
• Una pequeña pieza de cartón u otro material rígido. 

 
*** Este proyecto puede ser complicado, por lo tanto, coloque algo para proteger su espacio de 
trabajo haga esto afuera 
 
Breve descripción del proyecto: 
Para este proyecto, los niños usarán crema de afeitar y colorante alimentario para marmolar sus 
propios papeles. Usando la crema de afeitar como base, los niños pueden crear impresiones únicas e 
intrincados diseños en espiral. 
 
Pasos 
 
• # 1: Prepare su área de trabajo cubriendo cualquier superficie que desee mantener limpio. Rocía la 
crema de afeitar en el molde o recipiente para hornear. Asegúrate de agregar suficiente para tener 2 
pulgadas de crema de afeitar. Use el pequeño trozo de cartón para alisar la crema de afeitar hasta 
que quede plana dentro de la bandeja para hornear. 
 

 
 
• # 2: Haga que su hija (o) use el colorante alimentario para agregar pequeñas gotas de color en toda 
la superficie de la crema de afeitar. Con un poco es suficiente, así que no aprietes demasiado el 
colorante alimentario. Luego, haga que su hijo use un lápiz (o palito) insertándolo en la crema de 
afeitar y agitándolo a través de todas las gotas de colorante para alimentos. El objetivo es dispersar el 



color sobre la crema de afeitar y eliminar cualquier gran cantidad de color. ¡Pero cuidado de no 
mezclarlo demasiado! Los colores deben de crear un remolino o espiral distinto. 
 

 
 
• # 3: Haga que su hija (o) elija un trozo de papel y lo coloque cuidadosamente sobre la superficie de 
la crema de afeitar ahora colorida. Una vez que el papel esté plano, alise suavemente cada parte del 
papel para que todo entre en contacto con la superficie de la crema de afeitar. 
 
• # 4: Levanta con cuidado el papel por la esquina. Puede parecer desordenado al principio, pero no 
te preocupes. Tome el pequeño trozo de cartón nuevamente y úselo para raspar firmemente la crema 
de afeitar y removerla del papel. ¡Ahora deberías tener un colorido diseño en espiral! 
 

 
 
• # 5: Para hacer una segunda impresión, simplemente raspe la parte superior de la crema de afeitar y 
vuelva a alisarla. ¡Ahora puede comenzar todo el proceso nuevamente y hacer otra impresión! Puede 
repetir esto tanto como desee simplemente agregando más crema de afeitar si baja. ¡Para los niños 
mayores, intente crear patrones intrincados y diseños cuidadosos con el colorante alimentario y los 
movimientos giratorios! 

 


