
 
 

 
 
 

 

Juego de burbujas 
Recomendado para edades de 3 - 6 

 
 

El soplado de burbujas es una actividad sensorial y entretenida que fomenta la coordinación de manos y 
ojos, la conciencia espacial y las habilidades motoras gruesas / finas. Presente vocabulario nuevo como 
transparente, translúcido, deriva, flotación y arcoíris al intentar estos dos experimentos con su hijo. 
 
Necesitará los siguientes materiales: 

• Pequeños recipientes de burbujas. 
(Receta de burbujas caseras: agregue 1/4 taza de jarabe de maíz ligero a 3 tazas de agua a 
temperatura ambiente. Mezcle bien. Agregue 1/2 taza de jabón para lavar platos. Revuelva 
suavemente. Deje sin tapar durante la noche antes de usar). 

• Colorante de comida 
• Papel blanco 
• Limpiadores de pipa (limpiapipas) 

 
Experimento 1 - Arte de burbujas 

1. Mezcle unas gotas de colorante de comida a un contenedor con burbujas. 
2. Coloque una o varias hojas de papel blanco sobre la mesa o el piso.  
3. Sumerja su varita en la solución y sople burbujas en el papel.  
4. Opcional: Mezcle un colorante de comida diferente en otro contenedor de burbujas. Sople burbujas 

y coloque el segundo color encima del primer color. 
5. Pregunta de observación: ¿Cómo se transfiere el color al papel? 

 
Experimento 2 - Formas de burbujas 

1. Crea varitas de burbujas con limpiadores de tuberías retorciéndolas y 
personalizándolas en diferentes formas como una estrella, un círculo, un corazón 
o un cuadro.   

2. Sumerja el limpiador de tubos en la solución y sople burbujas. 
3. Pregunta de observación: ¿la forma de la varita afecta la forma de las burbujas? 

 
Puede encontrar una lista de títulos de libros electrónicos sobre burbujas en Overdrive: 
https://lacountylibrary.overdrive.com/ 
 

• Bubble-rific! Andrea Posner-Sanchez, https://tinyurl.com/yd5llcg5  
• Bubbles, Kit Chase, https://tinyurl.com/y8glb7uw  
• Doozers Have Bubble Trouble, Lisa Lauria, https://tinyurl.com/yavhn4pf  
• Duck, Duck, Dinosaur: Bubble Blast, Kallie George, https://tinyurl.com/y9abstx6 
• Fancy Nancy: Bubbles, Bubbles, and More Bubbles! Jane O'Connor, https://tinyurl.co/yagyl59v 
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