
 

 

“Oobleck is for science 
not eating” 

Colorado State University, U.S. Department of Agriculture and Colorado counties cooperating.  Extension programs are available to all without discrimination. 

 

Candy Heart Oobleck Valentine’s Day Science 
   

What you need:        

- Candy Conversation Hearts    
- 1/2 Cup Cornstarch     
- ½-1 Cups of Water 
- Bowl 
- Spoon 
- Red Food Coloring 
- Shallow Pan or Pie Dish  

What you will do: 

1) Start by adding the cornstarch to the bowl 
2) Add the water and get ready to mix 
3) Add two drops of red food coloring 
4) Mix the cornstarch, water, and food coloring 

together  
5) Add your candy hearts to the mix  
6) Place mixture into pan 
7) Play with the Oobleck by: 

a. Picking up a clump in your hand  
b. Form it into a ball  
c. Watch the Oobleck turn into a liquid back into the pan 

or bowl  

 

 

 

 

 

Facts about Oobleck and Valentine’s Day  

Oobleck: 

● A mixture is a material made up of two or more substances to 
form a new material which is our Oobleck! 

● A solid has its own shape whereas a liquid will take the shape 
of a container it is put into. 

● Oobleck is called a non-Newtonian fluid. This means it is 
neither a liquid nor a solid but a bit of both! 

● You can pick up a clump of Oobleck like a solid and then watch 
it ooze back into the bowl like a liquid 

Valentine’s Day 

● King Henry VII of England declared St. Valentine’s Day a 
holiday in 1537. 

● Chocolate is the most popular Valentine’s Day Gift. 
● Teachers receive the most Valentine’s Day cards. 
● Why is the color red the symbol of Valentine’s Day? Red is the 

color of blood.  It was once believed that the heart (the 
body’s organ that pumps the blood) is that part of the body 
that the feeling of love came from. 



 

 

"Oobleck  es para que la 
ciencia no coma" 

Universidad Estatal de Colorado, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y condados de Colorado cooperando.  Los programas de extensión están disponibles para todos sin discriminación. 

 

Corazón de Caramelo 
Oobleck San Valentín Día de la Ciencia  
  

Lo que necesitas:        

- Corazones de conversación de caramelo    
- 1/2 taza de maicena     
- 1/2-1 Tazas de Agua 
- tazón 
- cuchara 
- Colorante rojo de alimentos 
- Plato de sartén o pastel poco profundo  

Qué harás: 

1) Comience por agregar la maicena al tazón de 
fuente 

2) Añade el agua y prepárate para mezclar 
3) Añadir dos gotas de colorante rojo de los 

alimentos 
4) Mezcle la maicena, el agua y la coloración de los alimentos  
5) Añade tus corazones de caramelo a la mezcla  
6) Colocar la mezcla en la sartén 
7) Juega con el Oobleck  por: 

a. Recoger un grupo en la mano  
b. Formalo en una bola  
c. Ver el Oobleck volver a convertir en un líquido de 

nuevo en la sartén o tazón de fuente  

 

 

 

 

Datos sobre Oobleck  y el Día de San Valentín 

Oobleck: 

● ¡Una mezcla es un material compuesto de dos o más 
sustancias para formar un nuevo material que es nuestro 
Oobleck! 

● Un sólido tiene su propia forma, mientras que un líquido 
tomará la forma de un recipiente en el que se coloca. 

● Oobleck se llama fluido no newtoniano. Esto significa que no 
es ni un líquido ni un sólido, pero un poco de ambos! 

● Puede recoger un grupo de Oobleck  como un sólido y luego 
verlo rebujar de nuevo en el recipiente como un líquido 

San Valentín 

● El rey Enrique VII de Inglaterra declaró el Día de San Valentín como 
un día festivo en 1537. 

● El chocolate es el regalo más popular del Día de San Valentín. 
● Los maestros reciben la mayoría de las tarjetas del Día de San 

Valentín. 
● ¿Por qué el color rojo es el símbolo del Día de San Valentín? El rojo 

es el color de la sangre.  Una vez se creyó que el corazón (el órgano 
del cuerpo que bombea la sangre) es esa parte del cuerpo de la que 
proviene el sentimiento de amor. 
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