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A los niños les gusta jugar haciendo burbujas o pompas de
jabón y soltarlas al aire para que el viento se las lleve. Aquí
ponemos una receta con la que uno mismo puede preparar
esa sustancia jabonosa que se usa para hacer burbujas más
resistentes y duraderas.

¿Qué necesita?
Un recipiente para preparar la mezcla
6 medidas de agua “añejada”
1 medida de jabón detergente líquido
1 medida de glicerina
1 pajilla o popote

¿Cómo se hace? Si va a
utilizar agua de la cañería, co -
lóquela en un traste abierto y
déjela reposar durante un
buen rato o durante una
noche, para “añejarla”. De esta
forma se van al aire sustancias
como el cloro que le ponen al
agua para potabilizarla. Luego
mida las cantidades de ingre -
dientes: por cada 6 cucharadas

de agua, ponga una cucharada de jabón líquido y una cu cha -
rada de glicerina. Por último, mezcle bien todos los
in gre dientes en el recipiente y déjelos reposar por lo menos
una hora. Esta mezcla se puede guardar en frascos para
utilizarla luego. La glicerina es una sustancia como un aceite
transparente y se puede conseguir en las farmacias.

Burbujas o
pompas de jabón
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Para jugar: Puede utilizar las
manos, una pajilla o popote y
también puede hacer una pieza
con un alambre, formando una
figura circular con un anillo,
como la que mostramos en el
dibujo. O puede probar con otras
cosas que tengan un agujero
por donde se pueda soplar para
hacer las burbujas. Para usar la
pajilla introduzca una punta en la mezcla y observe cómo
puede soplar y hacer burbujas. Hasta se puede atravesar una
burbuja con la pajilla y soplar para hacer burbujas dentro de
otras. También se podría mojar la superficie de una mesa o
del piso y formar allí una “ciudad de burbujas”.
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