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Descripción de la actividad 

Esta actividad se dividirá en varias partes, primero les alumnes aprenderán y experimentarán diferentes 
mezclas para burbujas, probando distintos componentes y evaluando sus consecuencias y distintos tipos de 
burbujeros. En una segunda instancia, comprenderán porque las burbujas son como son, pudiendo integrar 
aprendizajes tanto desde el punto de vista físico-químico como desde el punto de vista de la geometría.  

Otra intención de este proyecto es generar un espectáculo con lo aprendido que pueda ser presentado por 
les chiques, tanto dentro como fuera de la escuela, generando un impacto social añadido.  

 

Fundamentación 

Todes, de pequeñes o de mayores, hemos hecho pompas de jabón y hemos disfrutado de su belleza. Sin 
embargo, detrás de estas inocentes y divertidas figuras se esconde un extraordinario entramado químico y 
matemático que puede aprovecharse como herramienta para enseñar a varios niveles. 

El componente recreativo, lúdico y divertido aporta un gran efecto motivador a nuestro proyecto y un 
componente didáctico basado en las posibilidades que ofrecen la química y las matemáticas para explicar 
fenómenos naturales como las burbujas. 

Los contenidos curriculares que abarca este proyecto son: 

De Ciencias Naturales: las mezclas y las soluciones, el agua y sus propiedades físico-químicas, la luz y la 
interacción con la materia. 

 

Objetivos: 

 Determinar experimentalmente las propiedades físicas y/o químicas de diversos materiales de uso 
habitual 

 Describir las características específicas del agua y explicar su comportamiento en situaciones 
cotidianas 

 Describir las características específicas del agua y explicar su comportamiento en situaciones 
cotidianas 

 Describir el comportamiento de la luz y su interacción con la materia.  

 

Actividades 

1- Distintos tipos de mezclas, distintos tipos de burbujas: 

En esta etapa, les alumnes experimentarán con distintas recetas de mezclas para burbujas y descubrirán 
que según sus componentes se pueden obtener burbujas más grandes, resistentes o elásticas. A su vez, se 



les propondrá la fabricación de distintos tipos de burbujeros, ya sea para burbujas pequeñas, grandes, 
múltiples, unas dentro de otras e incluso con las manos.  

 

2- ¿Por qué las burbujas son como son? 

Detrás de este evento cotidiano hay una variedad de conocimientos que pueden ser abordados desde 
distintas disciplinas, articulando entre las distintas materias. Algunos de estos conceptos son: 

- ¿Por qué tienen colores las burbujas? 

- La geometría de las burbujas: aristas, caras, vértices, distancias, ángulos; formas: Catenoide, 
Cilindro, Tetraedro, Hexaedro o cubo, Octaedro, Dodecaedro e Icosaedro. 

- ¿Por qué son las burbujas redondas?: tensión superficial y estructura del Jabón, superficies 
minimales; área, esfera, cubo, prisma; propiedad gases. 

- ¿Pueden tener formas cuadradas? 

- Burbujas con humo, meterse dentro de una burbuja y animación con burbujas gigantes 

 

3- La ciencia puede ser divertida 

Les alumnes desarrollarán un espectáculo que relacione la parte lúdica de las burbujas con los 
conocimientos que adquirieron sobre las mismas. La creación de este espectáculo podrá ser acompañado 
además por los docentes de teatro, literatura y construcción ciudadana. Apuntando a la divulgación de lo 
que aprendieron y a llevar alegría a otres niñes. Dentro de esta actividad se propondrá la exposición del 
show dentro del ámbito escolar y también llevarlo fuera a otras instituciones locales, según los intereses de 
les alumnes.  

 

Recursos 

Materiales para la mezcla de burbujas: detergente, glicerina, azúcar, agua, agua destilada, gel de peinar, etc. 

Materiales para los burbujeros: limpiatubos, alambre y retazos de tela, hilo de algodón, esponjas, 
materiales reciclados como botellas de plástico o sorbetes, etc. 

 

Responsables 

Los responsables serán les profesores de ciencias naturales, matemática, teatro, ciudadanía, etc 

 

Evaluación 

Rúbrica?¿ 
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