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Hola familias!! ¿Qué tal va la semana?, espero que todos y todas os 
encontréis bien.  
A lo largo de estos días os he ido mandando propuestas de materiales 
caseros para poder experimentar y crear. Hoy vuelvo con otro, se trata 
de tizas líquidas!! 
 

Se trata de pintura de tiza que pueden utilizar no solo sobre pizarras, 
sino también sobre el asfalto, las aceras, las terrazas de casa... Este tipo 
de material es perfecto para actividades al aire libre. Podemos llevar 
nuestra tiza casera en un envase cerrado y nuestro pincel y decorar los 
suelos de los parques como auténticos artistas!!! 
 

Estas tizas se lavan facilmente con agua. 
 

Necesitamos: 
 agua, colorante alimenticio de colores y almidón de maiz (Maizena) 
 

Preparación: 
Vamos a preparar tantos recipientes como colores queráis preparar. Si 
tenéis envases que se puedan cerrar, estupendo! por si os los queréis 
llevar al parque o a otro sitio. Mezclamos los ingredientes de manera 
que nos quede algo líquido, si no la mezcla se pone dura con la harina. 
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Podéis utilizar colorante alimenticio o témpera o acuarela. Las 
acuarelas no manchan pero los colores quedan más claros. La 
témperas y los colorantes manchan la ropa y tiñen un poco las manos 
pero los colores quedan más intensos. 
Y así de fácil y sencillo nuestra tiza líquida está lista para convertirse en 
bonitas creaciones!! 

Espero que os guste y os divirtáis!! 
 

Os mando fotos. 
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