
 

Actividad:              POMPERO CASERO 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas. 

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

 

Actividad orientada a niños de EI (con ayuda de adultos) y 1º, 2º y 3º(1er ciclo de EP)  

MATERIAL 

 

- Botella de agua 

- Trozo de toalla 

- Goma elástica 

- Tijeras  

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

Tan solo hay que reutilizar una botella de plástico de litro y medio (también puede 

ser de otro volumen) y cortarle la base. 

Una vez hecho esto, cogemos una toalla –un trapo o una tela también podría servir- 

y lo atamos con una goma o una cuerda, tal y como vemos en la fotografía. Si lo 

deseamos, podemos recortar el paño dándole una forma 

circular para que nuestra máquina reciclada de hacer 

burbujas resulte menos aparatosa. 

 

Únicamente nos quedará poner agua con abundante 

jabón en un platito y empapar el paño con la mezcla. 

 

Sopla poco a poco por la boquilla de la botella reciclada ¡y las burbujas saldrán 

unidas y como un torrente para diversión de los más peques! 

 

La única precaución que hay que tomar es evitar que los pequeños ingieran agua con 

jabón, por lo que tal vez sea aconsejable que cuando soplen por la botella lo hagan 

de forma horizontal o apuntando ligeramente hacia abajo. 

 

Si después de jugar un rato los niños se aburren del soplador reciclado, lo podrán 

guardar para otra ocasión o simplemente depositar la botella de plástico, a la que 

previamente habremos quitado la toalla, en el contenedor amarillo. Ya sabéis que es 

el lugar en el que tirar todos los envases domésticos de plástico (incluidos los 

tapones), las latas, aerosoles y briks. Y si tenéis alguna duda, echad un vistazo a 

nuestro buscador de reciclaje. 


