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Arroz Teñido 
Exploración de la transformación 

Diseñado para los grados 4 y 5 
Bellas Artes, Artes del Lenguaje Inglés y Lectura, Matemáticas 

Planes de actividades y lecciones por: AmbeR Scott - Coordinador del programa, Wichita Falls 
Alliance for Arts and Culture 

 
Actividad 1 

• Haz un inventario de tus colores. ¿A qué colores de colorante alimentario tienes 
acceso? ¿Qué colores secundarios o terciarios podrías crear? 

• Haga un inventario de sus materiales. ¿Cuánto vinagre y arroz tienes? Si la receta para 
hacer arroz de color requiere una proporción de vinagre a arroz de 1: 2 para cada lote 
de colores, ¿cuántos colores diferentes puede hacer con ½ taza de arroz? ¿Cuál es la 
receta para un lote doble? 

• Escriba la receta para cada color que pretenda hacer, enumere las medidas y sea 
específico sobre la proporción del color de los alimentos que se agregará para hacer los 
colores secundarios o terciarios. 

 

Actividad 2 
1.  Prepare su estación de trabajo con frascos vacíos para cada color que desee hacer, junto 
con los otros materiales. 
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2.  Vierta ¼ de taza de vinagre en cada frasco. 

 

 
3.  Agregue el colorante de alimentos al vinagre (8-10 gotas crean un tinte bonito y audaz para 
este lote de tamaño. Para hacer un color secundario como el verde, agregaría 4 gotas amarillas 
y 4 gotas azules). 
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4.  Agregue ½ taza de arroz en cada frasco. Un embudo es útil, pero no es obligatorio. Asegure 
la tapa y agite, agite, agite hasta que se mezcle uniformemente. 
 

   

 
5.  Deje que los frascos se asienten sin molestias durante 5-10 minutos. 
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6.  Drene el líquido de cada frasco. Puede usar un colador si tiene uno, o puede quitar el anillo 
de su frasco y sostener sin apretar la tapa sobre la abertura, dejando salir el líquido mientras 
retiene el arroz (esto puede ser complicado y puede requerir supervisión). 
 

  

 
7.  Enjuague y cuele el arroz hasta que el agua de enjuague esté limpia. 

  

8.  Vacíe el arroz sobre una superficie de secado como una bandeja de cartón o una pila de 
periódicos al sol, o en una sartén en el horno en la posición más baja. 
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9.  Deje que el arroz teñido se seque y enfríe completamente antes de guardarlo en recipientes 
herméticos hasta que sea necesario. 

 

 
Discusión 

• Discuta cualquier "accidente feliz" o resultados inesperados que haya experimentado en 
este proceso. 

• ¿Para qué proyectos puedes usar el arroz teñido? Mosaicos? Arte de la botella? Jardín 
de hadas? 

 


