
Hora De Hacer Slime! 
 
La química es excelente para hacer muchos productos de uso cotidiano pero también es muy 

buena para hacer cosas divertidas y poder jugar con ellas. Hagamos Slime! 

 

Lo que necesitarás: 

 

- Goma Blanca 

- Protección para los ojos (Opcional) 

- Borax  

- Cucharas para medir 

- Vasos plasticos 

- Palillos de madera 

- Agua 

- Colorante de comida (Opcional) 

 

Cuidate! 

 

Asegurate de leer y seguir las normas de uso del Borax. Mantén tu slime fuera de las alfombras, 

muebles, niños pequeños y mascotas. Cuando el slime esté listo puedes guardarlo en una bolsa 

plástica si no vas a jugar con el. Siempre recuerda lavarte las manos. 

 

Estas son las instrucciones que tienes que seguir: 

 

1. Coloca una cucharada de agua en un vaso plástico 

pequeño. Añade ¼ (un cuarto) de una cucharadita 

de té en el vaso y comienza a mezclar hasta que el 

bórax esté completamente disuelto. Esto será tu 

solución de Borax. 

Nota: Si quieres que tu Slime sea de un color 

específico este es el momento para agregar el 

colorante de comida a tu solución de Borax. 

 

 

2. Coloca una cucharada de agua en otro vaso plástico 

y añade una cucharada de goma blanca. Mezcla con 

tu palillo de madera hasta que la solución de agua y 

goma sean una sola.  

 

 

 



 

 

A hacer Slime! 

 

3. Lentamente vierte la solución de Borax en la 

solución de agua y goma blanca. Mezcla muy 

bien con un palillo de madera nuevo. Notarás un 

cambio inmediato en la solución. Tu Slime estará 

listo cuando puedas levantarlo con tu palillo de 

madera (normalmente el slime se quedara 

pegado en el palillo de madera). 

 

 

 

4. Cuando tengas tu slime listo quitalo del palillo de 

madera y muevelo entre tus manos para 

conseguir la consistencia necesaria. Mientras 

más los muevas entre tus manos, menos 

pegajoso será.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que se puede esperar al mezclar las soluciones? 

 

Mientras se mezcla la solución de Borax y goma blanca, la solución se vuelve más espesa lo cual 

hace que se quede pegado al palillo de madera. Si lo jalas lentamente, tu slime se estirara pero si 

lo jalas muy rapido tu Slime se romperá. El slime se overa lentamente haciendo parecer que es 

un líquido pero también puede botar haciéndolo parecer un sólido.  

 

Qué está pasando químicamente dentro del Slime? 

 

La goma blanca tiene moléculas largas y expansivas 

las cuales son llamadas polímeros. Estos polímeros 

se mueven entre ellos como si fueran líquido. Por 

otra parte, el Borax en agua forman un ion llamado 

ion de borato. Cuando la solución de Borax es 

mezclada con la solución de goma blanca los iones 

de borato ayudan a conectar los polímeros largos 

entre ellos, esto ayuda que los polímeros no se 

muevan tan libremente.  

 

Cuando suficientes polímeros se unen entre sí de manera correcta, la solución de goma blanca 

cambia de ser muy líquida a una solución más dura y maleable, a esto le llamamos Slime! 

 

 


