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     Tu líquido de burbujas es una mezcla de jabón y agua. Las moléculas
de agua del líquido de burbujas se empacarán juntas firmemente. Las
moléculas de jabón entonces rodearán el agua y crearán una capa muy
fina de agua/jabón que se extiende por la varita de burbujas. Cuando
soplas aire en la burbuja y la desprendes de la varita, la película fina
envolverá el bolsillo de aire. Una vez que la burbuja se desprende, ¿qué
forma tiene? Para explorar esta pregunta, vamos a hablar de lo increíble
que es una esfera y por qué la vemos mucho en la naturaleza. Las
esferas tienen el área de superficie más pequeña: esto significa que
pueden empacar las moléculas de agua y jabón firmemente. Las esferas
no tienen bordes puntiagudos, lo cual no permite que las moléculas de 
agua y jabón se empaquen firmemente 
y deja algunas moléculas de 
agua expuestas al aire

¿Qué forma tuvieron las burbujas que hiciste con tus varitas? ¿La forma
de la varita cambió la forma de la burbuja? ¿Cómo te ayuda el
siguiente concepto científico a pensar en lo que has visto?
¿Qué le sucede a la forma de las burbujas cuando se pegan entre sí?
¿Por qué piensas que ocurre esto?

1.

2.
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Flotando en el

Dobla el limpiador de tuberías en un círculo.
Para crear una varita de burbujas, enrolla
los dos extremos del limpiador de tuberías
alrededor del palito de paleta.
Introduce el limpiador de tuberías
totalmente en el plato de solución de
burbujas y sopla tu burbuja.
Prueba diferentes formas (corazones,
estrellas, triángulos) y explora lo que
puedes hacer con tus suministros.

1.
2.

3.

4.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y
seguir instrucciones y advertencias. Peligro de asfixia, contiene
piezas pequeñas. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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InstruccionesInstrucciones

Preguntas de reflexión:Preguntas de reflexión:

Conexión científicaConexión científica

MaterialesMateriales
Limpiadores de
tuberías
Palos de paletas
Jabón de platos
con agua
Plato
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Actividad 1: ¿Las burbujas puedenActividad 1: ¿Las burbujas pueden
tener formas diferentes?tener formas diferentes?



Actividad 2:Actividad 2:

     Cuando estás afuera, la luz del sol golpea las burbujas
desde muchos ángulos. Cuando la luz pasa a través de un
material (como la pared de una burbuja), se puede curvar y
aparecerán los diferentes colores; esto provoca los colores
cambiantes que vemos. Algunos colores se curvan más que
otros y depende del grosor de la superficie. El grosor de las
paredes de las burbujas cambia siempre ligeramente porque
las burbujas están hechas de líquido, provocando de este
modo que la luz se curve más o menos mientras la miras.
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¿Qué aspecto tiene?
¿Cambian los colores?
¿Todas las burbujas tienen el mismo aspecto?
¿Cuándo ves más colores frente a menos
colores? ¿En la luz solar frente a la forma?

Mientras ves flotar tus burbujas en el aire, 
mira atentamente los colores que ves en 
la pared de la burbuja. 

InstruccionesInstrucciones

MaterialesMateriales
agua, almidón,

bicarbonato,
sirope de maíz,

jabón para platos,
dos palitos, soga,
arandela, bandeja

Extensión: ¡Momento de una burbuja gigante!Extensión: ¡Momento de una burbuja gigante!

¿Qué colores tienen las burbujas?¿Qué colores tienen las burbujas?

Conexión científicaConexión científica

Mezcla ½ vaso de almidón de maíz y 1
cucharada de bicarbonato. 
Mezcla 6 vasos de agua, 1 cucharada de
sirope de maíz y ½ vaso de jabón para platos.
Cuando estés listo para usar tu mezcla,
combina los ingredientes secos y húmedos y
remueve bien.

1.

2.

3.

Cómo hacer tu varita para burbujas gigantes:Cómo hacer tu varita para burbujas gigantes:
Coloca una arandela en la soga y ata la soga al otro extremo del palito de forma
que la arandela quede colgando en medio. 
Ata la soga restante al extremo del primer palito para crear un triángulo.

1.

2.

     Es posible que hayas visto un arco iris creado por un
prisma o un trozo de cristal biselado (¡o incluso después de
una tormenta!). La luz del sol realmente tiene todos los
colores del arco iris.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y
seguir instrucciones y advertencias. Peligro de asfixia, contiene
piezas pequeñas. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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Con los dos palitos paralelos, introduce la
varita de burbujas en la mezcla,
sumergiendo toda la soga por completo. 
Extrae la soga de la burbuja y tira de los
palitos para separarlos lentamente, de
forma que formen un triángulo. 
Camina hacia atrás y mueve las varitas
para crear burbujas gigantes.

1.

2.

3.

Cómo crear una burbuja gigante:Cómo crear una burbuja gigante:

Concepto científico:Concepto científico:

¿Qué tan grande es la burbuja que puedes hacer? 
¿Por qué piensas que necesitas un tipo diferente de mezcla
para crear burbujas tan grandes?
¿De qué forma es la burbuja que has hecho? ¿Tiene los
bordes redondeados o puntiagudos?
¿Estas burbujas gigantes tienen los mismos colores que las
que hiciste con las varitas más pequeñas?

1.
2.

3.

4.

Preguntas de reflexión:Preguntas de reflexión:

¡Revisa más kits de
actividad en el  

 sitio web de   
 science circus!     

     La ciencia detrás de las burbujas gigantes: A las moléculas
de agua les gusta pegarse y los científicos llaman a esta
pegajosidad “tensión superficial”. Las moléculas de jabón hacen
que sea más difícil que las moléculas de agua se peguen. Pero
cuando soplas una burbuja hecha con jabón para platos, creas
una película muy fina entre las dos capas de jabón.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y
seguir instrucciones y advertencias. Peligro de asfixia, contiene
piezas pequeñas. Se recomienda la supervisión de un adulto.


