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Gran idea
Explore la geometría 
y las propiedades 
del agua jabonosa 
haciendo pompas de 
jabón sopladas.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• detergente de platos 

Dawn
• contenedores de 

plásticos
• limpiadores de pipa
• popotes
• hilo
• mantel de plástico
• Desafíos de burbujas

LO QUE USTED NECESITA:
• agua
• gran contenedor 

para mezclar
• toallas de papel
• tijeras
• opcional: materiales 

adicionales para 
hacer burbujeros 
(ganchos de ropa, 
anillos de soda de 
plástico, embudos, 
etc.)

Preparación
Haga una solución para burbujas mezclando jabón de lavar platos 
y agua en un contenedor grande, tal como un balde o una fuente 
para mezclar. No hay fórmula mágica; mucho depende de la 
humedad y la temperatura del día. Si el agua local es muy dura, 
es posible que obtenga mejores resultados con agua destilada 
comprada. La proporción básica para comenzar es una parte de 
detergente por cuatro partes de agua. Mida el agua primero y 
luego, poco a poco, échele el detergente al agua.

Llene cubos plásticos (más o menos hasta la mitad) con solución 
de burbujas y guarde el resto de la solución en el contenedor de 
mezcla. Probablemente lo va a necesitar a lo largo del evento. 
Ponga en orden los limpiadores de pipa, los popotes, el hilo, las 
tijeras y la hoja Desafíos de burbujas. Es buena idea tener toallas de 
papel a mano para esta actividad.

Arriba el telón
Muéstreles a los estudiantes que pueden hacer burbujas con las 
manos con tal de que las tengan mojadas. Basta meter una o las 
dos manos en la solución de burbujas, formar un círculo con los 
dedos y soplar a través de los dedos. Luego, deles un limpiador 
de pipas y pídales que construyan un burbujero. Muéstreles la 
hoja de desafíos para que vean qué tipos de burbuja pueden 
hacer. También puede animarlos a que hagan burbujas dentro de 
burbujas con los popotes. Con el hilo se pueden hacer burbujeros 
que producen burbujas grandes. Comience con dos popotes. Tome 
un hilo (de aproximadamente 3 pies de largo) y enhébrelo por los 
popotes. Luego, anude las puntas de los hilos y meta todo en la 
solución de burbujas. Separe los popotes hasta formar un marco 
rectangular. Saque cuidadosamente el marco de la solución de 
burbujas y ondéelo lentamente por el aire. A medida que lo mueve 
por el aire, sacuda el marco hacia arriba o hacia abajo para soltar la 
burbuja. Se necesita práctica para esto.
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Burbujeo
¿Como es esto ciencia?
De la física a la geometría, del color a la química, las burbujas están llenas de ciencia. Las burbujas 
son solo una película muy delgada de agua y jabón con un gas adentro. Las burbujas que estamos 
haciendo están llenas de aire pero pueden llenarse con cualquier gas. Se puede imaginar que una 
burbuja es como un globo de goma delgada y estirada que rodea una cierta cantidad de gas.

Las burbujas que no tocan ninguna otra burbuja son siempre esféricas porque la esfera (forma 
de pelota) contiene la mayor cantidad de gas (aire) con la menor cantidad de área de superficie 
(película de jabón). Pero una vez que una burbuja toca a otra, cambia de forma porque las burbujas 
pasan a formar una pared común donde se tocan. Las burbujas se tocan forman ángulos de 120° 
independientemente del tamaño que tengan o de la cantidad que haya. Piense en un panal de 
abejas: la cera de las abejas se organiza en hexágonos con ángulos de 120°. Tal como en el panal 
de abejas, las burbujas se organizan en un patrón hexagonal que conserva al máximo el área de la 
superficie.

Relación con Carolina del Norte
Un hombre de Carolina del Norte ha convertido en carrera profesional el arte de hacer pompas de 
jabón. Steve Langley, de Huntersville, Carolina del Norte, es un malabarista profesional y animador 
de variedades del Soap Bubble Circus. Langley se ha presentado en China, en Disney World y hasta 
en la Casa Blanca. Además de hacer shows, también es conocido en todo el mundo por batir récords. 
En junio de 2015, en el museo Discovery Place KIDS de Huntersville, Langley batió el récord mundial 
Guinness de la cadena más larga de pompas de jabón colgantes con una cadena de 35 pompas. El 
record anterior era de 30 pompas. 
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Desafíos de Burbujas

¿Puedes hacer una burbuja…
…más grande que tu cabeza?
…dentro de otra burbuja?
…encima de otra burbuja?
…que no se rompa cuando la 
tomes con las manos?
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