
¿Puedes hacer burbujas en diferentes figuras geométricas?  

Burbujas Textiles 

¡Haz el experimento! 

1. Primero, harás varitas de diferentes figuras geométricas. 

Escoge cuál varita de figura quieres hacer. Puedes 

escoger un triángulo, pirámide, cuadrado, o cubo.  

2. Usa la hoja de instrucciones de figuras para hacer tu 

varita. 

3. Ahora harás una solución de burbujas. Una solución de 

burbujas es seis tazas de agua y 2 tazas de detergente 

para platos de Dawn. La segunda solución es seis tazas 

de agua, 2 tazas de detergente para platos de Dawn, y 1 

taza de jarabe de maíz.  

4. Baña tus varitas completamente en una de las soluciones 

de jabón. ¿Qué observas cuando miras a través de la 

varita?  

5. ¡Ahora sopla una burbuja! 

6. ¿Tus burbujas mantienen la misma forma como la de tu 

varita o hacen una forma diferente? 

7. Repite pasos 6-8, pero usa la otra solución de burbujas. 

¿Notas alguna diferencia en la fuerza de las burbujas?  

 Popotes de neón  

 Limpiapipas 

 Detergente para platos de 

Dawn  

 Agua 

 Jarra 

 Jarabe de maíz  

 Tijeras 

 Cacerola de aluminio para pavo 

 Hoja de instrucciones de figuras 

 Cuchara de plástico  

 Regla 

 Taza medidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 

Estructuras textiles son formadas cuando un material está estirado y sostenido en tensión entre dos o más anclas. Las varitas que 

estás haciendo hoy sostienen la solución de jabón entre un mínimo de tres anclas. Debido a la adhesión, la membrana de jabón 

se pega a los lados de las varitas. La adhesión es la atracción mutua entre moléculas distintas que causa que se peguen juntas. 

La tensión superficial es la propiedad de la superficie de un liquido que permite que resista una fuerza externa, debido a la 

naturaleza cohesiva de sus moléculas. La cohesión es la acción o la propiedad de moléculas similares pegándose juntas porque 

son mutuamente atraídas (en el agua: hidrógeno y oxígeno). Cuando el jabón está añadido al agua, adhiere a sus moléculas y 

permite que el liquido se estire. Las burbujas pueden formarse porque el agua tiene una tensión superficial reducida en la 

presencia del jabón. Aunque tus varitas tengan diferentes figuras, ¿de que forma son tus burbujas? Las burbujas siempre van a ser 

redondas porque usan la mínima cantidad de área superficial necesario para encerrar el volumen de aire atrapado adentro. 

RETO 

1. El jabón tiene ambas una molécula hidrofílica y una molécula hidrofóbica. ¿Qué piensas que significan 

estos términos? 

2. Une tus fuerzas con los otros científicos y ve si puedes hacer estructuras textiles más complejas como 

estructuras de siete, ocho, o nueve lados. ¿Las burbujas pueden llenar estas estructuras? 

Reto STEAM: La burbuja de jabón soplada más grande fue tan grande que podía aguantar 788 galones de 

agua. Si la burbuja de jabón fuera 3 veces más grande, ¿cuántos galones de agua aguantaría? ¿Si fuera 15 

veces más grande? ¿43 veces más grande?  
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