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TEMA 3. Pompas de jabón 

 
¿Qué vamos a hacer? 

Crear pompas de jabón gigantes mediante la elaboración de una mezcla.  

 

¿Qué se va a evaluar? 

HABILIDADES: La originalidad y creatividad con la que documentéis el resultado de vuestro experimento. 

Tenéis que elaborar una diapositiva (en Power Point) o póster en papel con poco texto que resuma el 

experimento y lo haga atractivo para otros alumnos del colegio. 

VALORES: Desarrollo de capacidades interpersonales con los alumnos de infantil, a los que vais a tutorizar, 

desde la empatía y el respeto, explicándoles qué hacéis al realizar la práctica. 

 

Fundamento teórico 

Las moléculas de agua tienden a atraerse entre sí, es decir, sufren una fuerza de cohesión. Especialmente, 
aquellas que están en la superficie, es decir, aquellas que están por un lado en contacto con las moléculas 
de aire y por otro con  otras moléculas de agua. 

Las burbujas de agua (es decir, láminas de agua de forma esférica que encierran aire en su interior) no son 
estables, y se rompen al poco tiempo de formarse. La causa son las fuerzas de cohesión entre las moléculas 
de agua antes mencionadas, los movimientos de las moléculas y el hecho de que en unas partes de la 
burbuja haya más moléculas de agua que en otro.  

Al añadir jabón al agua (ver Figura 1), las moléculas de jabón se colocan en las superficies interior y exterior 
de la pompa, encerrando a las moléculas de agua, como si las moléculas de jabón fuesen el pan y las 
moléculas de agua la carne de una hamburguesa (mira la Figura2). Las moléculas de jabón estabilizan la 
estructura, es decir, ayudan a que las pompas de jabón duren más tiempo sin romperse. Las moléculas de 
jabón disminuyen la tasa de evaporación de las moléculas de agua, además de disminuir las fuerzas de 
cohesión entre las moléculas de agua. Todo ello ayuda a la estabilidad de las pompas. 

 

 
Figura 1. Molécula de jabón. Tiene una larga cadena de hidrógenos y carbonos y una “cabeza” con otros 

átomos, que están cargados (iones). 

Fuente: https://anjungsainssmkss.wordpress.com/2011/06/24/cleansing-action-of-soap/ 
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Figura 2. Pompa de jabón (“soap bubble” en inglés).  Soap molecules= moléculas de jabón. Water= agua. 

Fuente: Foster (2017) Guest Post: God, Bubbles and the Origin of Life, 

https://scienceandbelief.org/2017/02/09/guest-post-god-bubbles-and-the-origin-of-life/ 

 

En la práctica, además, se añade goma guar, que es un espesante que se utiliza en repostería. La goma guar 
ayuda a disminuir la tasa de evaporación de las moléculas de agua. Hacee que las pompas sean aún más 
estables, y es el ingrediente clave para que podamos hacer pompas gigantes. 

La levadura química, que también se añade, sirve para corregir la acidez de la mezcla, es decir, el pH.  

Sobre las herramientas que se utilizan para crear las pompas, son diseños sencillos. Para qué crees que 
sirve la pinza de la ropa en el prototipo utilizado? 

 

Materiales por pareja 

 

Para documentar 

Necesitáis un móvil por pareja para documentar la experiencia. Cuando hagáis fotos, no saquéis las caras 
de ningún alumno, en especial de los de infantil. 

Para la mezcla 
- 1 Vaso de plástico para hacer la mezcla   
- 1 cucharilla de helado 
- 1 cuchara de metal o vidrio de reloj 
- Balanza para pesar la levadura química 
- Goma guar (0,375 g por grupo, lo que equivale a 2 cucharaditas rasas con la cucharita de helado). 
- Levadura química (1 g por grupo). 
- Lavavajillas de marca Fairy (20 ml por grupo) 
- 1 probeta  en la que esté marcado el volumen de 20 ml para medir el Fairy 
- 1 vaso de precipitado (250 ml) para medir el agua 
- 1 fuente de agua (baño/grifo  o un cubo con agua ). 
- 1 etiqueta . 
- 1 bolígrafo. 

 

Para hacer las pompas : 

- 1 herramienta hecha de cordón, alambres y una pinza. 

Nota: todas las herramientas para hacer las pompas se encuentran en un cubo en el patio. No dejar en el 
suelo. 
 
 

https://scienceandbelief.org/2017/02/09/guest-post-god-bubbles-and-the-origin-of-life/
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Método experimental. Desarrollo de la práctica 

EN LA CLASE DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL 

En parejas, debéis pasar por todas las estaciones que se han montado y están numeradas del 1 al 6. 

ESTACIÓN 1: se coge 1 cuchara de metal, una etiqueta y un vaso de plástico de 1L. 

ESTACIÓN 2: GOMA GUAR 

1. Depositad 2 cucharillas rasa de goma guar en el vaso de plástico. 

ESTACIÓN 3: FAIRY 

2. Medid 20 ml de Fairy con la probeta y verted e el vaso de plástico que ya tiene la goma guar. 

3. Mezclad la goma guar con el Fairy con ayuda de la cuchara de metal o el vidrio de reloj. Removed 
bien hasta que la mezcla cambia ligeramente de color a verde claro. Es importante que la mezcla 
quede lo más homogénea posible. 

ESTACIÓN 4: AGUA 

4. PASO CLAVE (MEZCLAD MUY LENTAMENTE Y SUAVEMENTE): Medid 250 mL de agua y, muy 
lentamente, verted en el vaso donde está la mezcla de Fairy y goma guar mientras vais removiendo 
con la cuchara de metal o vidreo de reloj.  Mezclad bien hasta que no haya grumos, pero sin agitar 
violentamente para que no se formen muchas burbujas. 

        ESTACIÓN 5: LEVADURA QUÍMICA 

5. Pesad 1g de levadura química con ayuda de la balanza. Es importante que utilicéis la tara de la 
balanza, es decir, que pongáis la balanza a cero con el recipiente o papel en el que váis a medir la 
levadura para que sólo midáis la masa de la levadura. 

6. Añadid la levadura a la mezcla  y removed bien sin agitar bruscamente. 

 

ESTACIÓN 6: ETIQUETAS Y LAVADO DE CUCHARAS 

7. Poned vuestro nombre al vaso con una etiqueta. 

8. Lavad la cuchara de metal que habéis usado y dejadla en el recipiente de la estación 6. 

9. Ya estáis listos para salir con las mezclas al patio, donde las podréis probar.  

EN EL PATIO 

10. Id con cuidado, para NO DERRAMAR LA MEZCLA 

11. En el patio, junto a las ventanas de la clase de primaria, se encuentra un recipiente con las 
herramientas (varillas con cordón) para hacer las pompas.  Coged 1 varilla por grupo. 

12. Sumergid los cordones de las varillas en vuestras mezclas y abrid y cerrad las varillas para formar 
pompas gigantescas. No dejéis las varillas en el suelo porque las impurezas rompen las pompas. 

13. Tirad las sobras de vuestras mezclas en el fregadero del patio, devolved las herramientas (varillas 
con cordón) al recipiente de donde las cogistéis y entrad de nuevo en la clase de primaria para 
lavar los vasos de plástico que habéis utilizado. Esto último es muy importante por la 
sostenibilidad del experimento (los vasos de plástico se pueden reutilizar y no se deben tirar 
después de utilizarlos). Dejadlos secando en el lugar habilitado para ello. 

        


