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EL EFECTO DEL JABÓN SOBRE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 
Actividad practica de laboratorio casero 

 
 

 
 
SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Verificar que el jabón tiene el efecto de disminuir la 
tensión superficial de los líquidos permitiendo su 
laminación y formando burbujas que mantienen, sin 
embargo, la tendencia a situarse en superficies 
mínimas. 

• Mostrar cómo se tensa un hilo debido a la tensión 
superficial y adopta la forma de círculo, la de mayor 
área para un perímetro determinado. 

• Comprobar el efecto de la tensión superficial, aunque 
se ejerza una fuerza sobre la lámina de disolución 

 
ACTIVIDAD 
 
Realizar el experimento casero propuesto y grabarlo en 
video 

• mostrar apartes del montaje, preparación y/o 
construcción del experimento 

• realizar la parte experimental mostrando claramente lo 
sucedido 

• explicar claramente el fenómeno observado, para ello 
debe tener en cuenta las propiedades de la materia, 
enlace químico y las fuerzas intermoleculares. 

• responder al final del video las preguntas del 
cuestionario de profundización. 

 
Esta actividad puede hacerse de manera individual o en 
parejas. 
 
Ya que el video puede resultar muy pesado para subirlo a 
la plataforma Moodle, se sugiere subirlo previamente a 
DropBox o OneDrive y compartir o enviar el link 
correspondiente, teniendo la precaución que el video tenga 
acceso libre, que no solicite permiso. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• La duración del video no debe exceder los 10 minutos. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y video. 

• Uso adecuado del tiempo límite para evidenciar 
preparación y ejecución de la actividad propuesta. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología del enlace 
químico y las fuerzas intermoleculares. 

• Profundidad y transversalidad con la que se explica el 
fenómeno observado. 

• Participación, aparición equitativa de todos los 
integrantes del equipo en el video, cuya indumentaria 
tiene que estar acorde con la actividad realizada. 

 
Consulta previa 
 
Averigua con tus abuelos, padres o en Internet los 
ingredientes y el proceso de preparación de una solución 
jabonosa apta para realizar pompas de jabón gigantes y 
duraderas. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Intenta hacer burbujas y pompas sólo con agua. 
2. Haz muchas pompas con la disolución de jabón y 

observa su forma. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


3. Sobre un plato agrega una disolución jabonosa y sitúa 
un embudo, con su parte más ancha sobre la disolución 
y sopla por la parte del embudo que queda hacia arriba 
(la más estrecha) haciendo una burbuja apoyada en el 
plato. Poco a poco, levanta el embudo (de una forma 
oblicua). Ladea el embudo, y  retíralo de la pompa. 
Dentro de esa burbuja, introduce una pajita siempre 
mojada previamente, haz más pompas. 

4. Introduce estructuras de alambre planas en la 
disolución jabonosa. Primero sumerge un alambre 
semicircular con un hilo atado a sus extremos y  
extráelo suavemente, observa la forma de la película 
de jabón. Haz lo mismo con estructuras cerradas y un 
hilo atado a los lados. Rompe con un dedo mojado una 
de las partes en que queda dividida la lámina y observa 
la forma de la película resultante. 

 
5. Construye figuras tridimensionales con materiales 

como alambre, palillos de madera o plástico y busca la 
manera de obtener las figuras geométricas más 
elaboradas. 

 
6. Ingéniate un dispositivo para hacer burbujas 

gigantescas, sal a un lugar abierto y pon a prueba tus 
habilidades y destrezas. 

 
 
ACTIVIDAD 
 
1. Relaciona clara y detalladamente lo observado con el 

concepto de las fuerzas intermoleculares 
2. Consultar cual es el mecanismo de acción de un jabón 

o detergente para remover la suciedad o mugre. 
3. Explicar la función de al menos tres de los ingredientes 

de la fórmula utilizada para las bombas de jabón. 


