
Burbujas 

El clima cálido significa que es un buen momento para explorar al aire libre. Jugando 

afuera es una maravillosa oportunidad divertida para soplar burbujas. A los niños de 

edad preescolar, los niños pequeños y los bebés les encanta ver burbujas volando 

mágicamente. ¿Sabías que cuando estás soplando burbujas estás trabajando en 

muchas habilidades, incluyendo: 

Desarrollo Físico: 

• Habilidades motoras orales: Soplar burbujas desarrolla los pequeños 

músculos de la boca de su hijo mientras mueve sus labios y sopla burbujas. 

Fortalecer estos músculos es importante para desarrollar su capacidad para 

formar sonidos claros al hablar y comer y pasar comida con seguridad. 

 

• Habilidades motoras brutas: Los niños pueden seguir y alcanzar las 

burbujas y reventarlas, y esto ayuda a construir la coordinación de mano a 

ojo. Los niños pequeños y los bebés que ya caminan pueden seguir las 

burbujas y practicar sus habilidades de movimiento.  

 

• Habilidades de seguimiento ocular: Los bebés y niños pequeños aprenden 

a seguir las burbujas con sus ojos. Los niños de edad prescolar pueden ver 

hasta dónde llega una burbuja, y pueden contar para medir cuánto tiempo 

dura. 

 
Desarrollo del lenguaje y la alfabetización: A medida que habla con sus hijos acerca 

de las burbujas, los expone a palabras como clara, transparente, jabonoso, flotante y  

pop. 

Desarrollo de matemáticas y ciencias:  Cuando los niños pequeños tocan una 

burbuja, se revienta, y esto les da la oportunidad de explorar conceptos cognitivos 

como la causa y el efecto. Haga algunos experimentos haciendo sus propias 

soluciones de burbujas y predicciones de cuales funcionarán mejor. 

Desarrollo socioemocional:  La atención conjunta como sonreír y reírse juntos 

construye relaciones sólidas y ayuda a los niños a aprender a conectarse con los 

demás y descubrir intereses compartidos. Es inevitable sonreír mientras las burbujas 

flotan.  

 

 



Recetas de burbujas: 

 

Solución básica de burbujas 

Vaciar 4 tazas (950 ml) de agua tibia en un frasco grande. Puedes usar un tazón o una 
jarra. Sólo tiene que ser lo suficientemente grande como para sostener un poco más de 
4 tazas (950 ml) de líquido. Esto le dará suficiente espacio para los demás 
ingredientes. 

• Puedes usar menos agua si quieres. Sin embargo, tendrás que ajustar la 
cantidad de los demás ingredientes. 

• La temperatura exacta del agua no importa. Puedes utilizar el agua más 
caliente de la llave, aunque el agua destilada sería mejor. 

Ingredientes 

4 tazas (950 mL) de agua tibia 

1/2 taza (115 g) de azúcar granulada 

1/2 taza (120 mL) de jabón líquido para platos 

 

Solución Super Burbujas 

Agregue 1/2 taza (115 g) de azúcar granulada y luego revuelva hasta que se disuelva. 
El tiempo que hagas esto dependerá de lo caliente que esté el agua. No debería tomar 
más de 2 o 3 minutos.  

• Si estás usando un frasco, entonces puedes cerrar el frasco firmemente, luego 
batirlo. 

• ¡Aunque la azúcar suena como un ingrediente extraño para añadir a la solución 
de burbujas, esto ayudará a unir los ingredientes y durara más tiempo! 

• Si no tienes azúcar, entonces puedes hacerlo sin azúcar. Sólo ten en cuenta que 
las burbujas no serán tan fuertes.  

Ingredientes 

• 6 tazas (1,400 mL) de agua 

• 1/2 taza (65 g) de almidón de maíz (cornstarch) 

• 1/2 taza (120 mL) de jabón líquido para platos  

• 1 cucharada (12.5 g) de polvo para hornear (baking powder) 

• 1 cucharada (15 mL) de glicerina o jarabe de maíz (corn syrup) 


