
Hacer POMPAS DE JABÓN es sin duda uno de los juegos más apetecibles ahora que las criatura pueden salir de casa!!  

Cómo hacer el líquido para pompas de jabón: 
Podemos hacer en casa este líquido para hacer las pompas más resistentes con tres 

ingredientes sencillos: 

 1 litro de agua destilada (también se puede hacer con agua del grifo, pero 

las pompas serán un poco menos resistentes)   

 1/2 taza de jabón para platos 

 1 cucharada abundante de glicerina líquida (se compra en las farmacias). 

Mezclamos todos los ingredientes muy bien, y ya tenemos nuestros líquido para 

pompas de jabón súper resistentes. 

Si dejáis reposar la mezcla una noche funcionará algo mejor, pero bueno, nosotros 

somos muy impacientes y la usamos al instante. 

Otro modo de hacer: los ingredientes necesarios son los siguientes: 

 10 vasos de agua. Con agua del grifo es suficiente, pero si queréis que las burbujas os duren más tiempo podéis usar 

agua destilada. 

 1 vaso de lavavajillas para los platos (si es uno de calidad mejor) 

 1 vaso de cerveza (vale cualquiera, incluida sin gluten) 

Si no podéis conseguir glicerina probar con azúcar, las burbujas estallan algo más rápido pero es posible hacer pompas con las 

manos igualmente, jugar y pasar un buen rato. 

Otro modo de hacer: los ingredientes necesarios son los siguientes:   

 3 vasos de agua 
 1 vaso de jabón lavavajillas concentrado 
 ½ vaso de azúcar 

Tendréis que calentar el agua y agregar el azúcar. Remover hasta que éste último se haya 
fundido. Finalmente, agregad el Fairy lentamente y sin hacer mucha espuma.  



Las pompas de jabón no se hacen solo con anillas, ¡hay muchísimos modos de hacerlas! Por ejemplo se pueden utilizar los 

siguientes materiales que podemos encontrar en casa. 

 

 

 

 

O se pueden crear los siguientes utensilios:  

 

 

 

 

 

 


