
Esta es una manera de 
hacer arte con burbujas.

Líquido para hacer burbujas 
(hecho en casa o comprado)

Varita para hacer burbujas

Tacitas pequeñas

Colorante para alimentos

Papel

*Receta para preparar líquido 
para hacer burbujas:
Mezcla media taza de jabón para 
lavar platos con 1 taza de agua.
(Si tienes jarabe de maíz, agrega
 3 cucharaditas al líquido para 
hacer burbujas).hacer burbujas).

Materiales

5. Admira el hermoso arte que 
creaste. (Deja que el papel se 
seque bien antes de tocarlo. Si 
no, las burbujas se desvanecerán). 

4. Retira la varita y sopla para 
formar burbujas sobre una
hoja de papel.

3. Pon la varita para hacer 
burbujas en la tacita.

2. Agrega 8 a 10 gotas de 
colorante para alimentos en 
cada tacita y revuelve cada una.

1. Pon el líquido para hacer burbujas
(comprado o hecho en casa*) 

en varias tacitas. 
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ARTE CON BURBUJAS
Burbujas sopladas



Y esta es otra.

Plástico de burbujas

Marcadores

Tijeras

Papel

Cartón

Cinta adhesiva

Materiales

5. Sigue haciendo impresiones 
de burbujas usando colores distintos. 

4. Has creado una impresión 
de burbujas.

3. Presiona el plástico de burbujas
coloreado sobre una hoja de papel.

2. Usa un marcador para colorear
un pedazo del plástico de burbujas.
Colorea el lado de las burbujas
y no el lado plano.

1. Recorta pedacitos pequeños de
plástico de burbujas y pégaselos
a un pedazo de cartón.

ARTE CON BURBUJAS
Papel de burbujas para imprimir
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