
 
 
“Pintando con Burbujas” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 5 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-30 minutos 
Necesitará los siguientes materiales: 

• Varios recipientes o cuencos pequeños  
• Agua  
• Jabón para lavar trastes 
• Popotes/pitillos/pajitas 
• Cucharas 
• Pintura  
• Papel 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
¡Crea estampados de burbujas multicolores con jabón para lavar trastes! 
 
 
Pasos 
 
• # 1: Coloque un recipiente pequeño para cada color de pintura. En cada recipiente agregue un poco 
de pintura y agua, mezcle bien y luego agregue unas gotas de jabón para platos. Mezcla bien todos 
los ingredientes juntos. Para impresiones más brillantes y saturadas, agregue más pintura al agua 
 
.• # 2: Coloque la punta de su popote/pitillo/pajita dentro de uno de los recipientes. Sopla para crear 
una pila de burbujas en la superficie de la mezcla de pintura. Los niños pequeños estarán 
familiarizados con esta técnica (¡Es como hacer burbujas dentro de la leche con chocolate!) Tenga 
cuidado de no chupar su popote/pitillo/pajita, ya que no desea ingerir la mezcla. Continúa soplando 
burbujas hasta que desborden ligeramente el borde del tazón. 
 
• # 3: Tome una hoja de papel y colóquela suavemente sobre las burbujas. Retire el papel 
inmediatamente y déjelo a un lado. 
 
• # 4: Repita este proceso con cada uno de los diferentes tazones de agua con pintura jabonosa. Use 
la misma hoja de papel en cada recipiente diferente para obtener un efecto de capas; Esto creará 
múltiples colores y estampados de burbujas en su papel. 
 
• # 5: Para cambiar la técnica, coloque el papel en su espacio de trabajo justo al lado del recipiente de 
pintura y sople burbujas hasta que el recipiente se desborde, permitiendo que las burbujas se 
extiendan suavemente sobre el papel. ¡Esto es divertido para los niños pequeños, ya que pueden ver 
las burbujas explotar solas! 


