Volver a la Naturaleza

#casbacktonature #casnatureplay

Burbujas
Hacer burbujas es bueno y divertido .
Primero deberas
hacer tu solución de
burbujas.
Que necesitaras:
3 tazas de agua
1 taza de jabon liquido
½ taza de jarabe de maíz
Mezcle los ingredients juntos. Es major dejar
que su solucíon de burbujas repose por un día
o dos.

Dirígete Afuera

Vierte algunas soluciones de burbujas en un tazon y prueba tus varitas
de burbujas. Sumerja su varita en la solucíon hasta que se forme una
capa delgada en la varita.
¿Que varita funciona major?
¿Que varitas hacen burbujas mas grandes?
¿Que varitas hacen burbujas mas pequenas ?
¿La forma de la varita afecta la forma de la burbuja?

Necesitaras varitas de burbujas para hacer
burbujas. ¿No tienes varita de burbujas? ¡No
hay problema! Cualquier cosa con agujeros/ranuras puede funcionar. O puedes hacer
su propia varita con alambre, alambre
artesanal o pajitas/cuerdas.

Puedes hacer burbujas con una pajita (Sorbeto)
reutilizable. Coloque su pajita (Sorbeto) en la solucion
de burbujas y sople. Solo ten cuidado ¡NO TE TRAGUES LA SOLUCION!

Haz arte de burbujas…..
Coloque un un papel de construccion blanco
en una bandeja. Llene varias taza pequenas
(8 oz) con su solucion de burbujas y agregue
unas gotas de pintura artisanal a cada una.
Coloque una taza de la pinutra sobre el papel
y sopla para hacer
burbujas con una pajita
(sorbeto) hasta que se desborden. Repite con otra taza. Encuentra mas
direcciones aquí.

¿Cuanto dura una burbuja?
¿Flotan tus burbujas?
¿Que pasa cuando caen al suelo?

¿Qué hay dentro de
la burbuja?

Intenta sostener una burbuja con las manos secas.
Ahora, con las manos mojadas.
¿Puedes hacer una burbuja con tus manos?

Tome una foto de sus creaciones de burbujas y compartalas en Facebokk e Instagram usando estas etiquetas:

#casbacktonature

#casnatureplay

¡Celebre con burbujas, no globos!
La proxima vez que celebres, hazlo con
burbujas, no con globos.
Cuando liberas globos de helio suben y
despues de un tiempo bajan.
Los globos desechados contaminan
los ríos y afectan gravemente
la vida silvestre.
¡Entonces, celebre con BURBUJAS!

