
1.

How to Make Elephant Toothpaste

Why do you think it's called "elephant toothpaste" as we're not actually making real toothpaste?
The foam looks a little bit like toothpaste coming out of a tube, doesn’t it? And you can imagine that an elephant 
would need a lot of toothpaste to brush his teeth. That’s why they call this explosion “elephant toothpaste.” 

What's happening?
Foam forms! This happens because each tiny foam bubble is filled with oxygen. The yeast helps remove the oxygen 
from the hydrogen peroxide. Because it does this very very fast, it creates a lot of bubbles! 

Did you notice the bottle getting warm?
This experiment created an exothermic reaction. This means a chemical reaction that makes heat.

A science-based lesson plan for parents and teachers

WHAT TO DO:

Hydrogen peroxide can irritate skin and eyes, 
so put on those safety goggles! An adult 
should carefully pour the hydrogen peroxide 
into the bottle.

2. Add 8 drops of your favorite food coloring
into the bottle. 

3. Add about 1 tablespoon of liquid dish soap
into the bottle and swish the bottle around 
a bit to mix it. 

4. In a separate small cup, combine the warm 
water and the yeast together and mix for 
about 30 seconds.

5. Now the adventure starts! Pour the yeast 
water mixture into the bottle (a funnel helps
here) and watch the foaminess begin! 

WHAT YOU'LL NEED:

WHAT TO TALK ABOUT:

A clean 16-oz plastic soda bottle

1 tablespoon (one packet) of dry yeast

3 tablespoons of warm water

Liquid dishwashing soap

Food coloring

Small cup

Safety goggles

½ cup of 6% hydrogen peroxide liquid 
(you can get this from a beauty supply store 
or hair salon; a 3% solution should also work, 
but the reaction will be smaller)
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1.

Cómo hacer la pasta de dientes para elefantes

¿Por qué crees que se llama "pasta de dientes para elefantes" si no estamos haciendo pasta dental real?
La espuma parece un poco como la pasta de dientes que sale de un tubo, ¿verdad? Y te puedes imaginar que un 
elefante necesitaría mucha pasta dental para cepillarse los dientes. Por esa razón llaman a esta explosión, "pasta 
de dientes para elefantes".

¿Qué está sucediendo?
¡Se forma espuma! Esto sucede porque cada pequeña burbuja de espuma está llena de oxígeno. La levadura ayuda a 
eliminar el oxígeno del peróxido de hidrógeno y debido a que hace esto muy rapidamente, ¡se forman muchas burbujas!

¿Te diste cuenta de que la botella se calentaba?
Este experimento creó una reacción exotérmica. Esto significa una reacción química que produce calor.

Una lección basada en el método científico para padres y maestros

LO QUE VAS A HACER:

El agua oxigenada puede irritar la piel y los
ojos, así que ¡ponte las gafas de protección!
Un adulto debe verter cuidadosamente el
agua oxigenada en la botella.

2. Añade 8 gotas de tu colorante vegetal
favorito en la botella.

3. Añade aprox. 1 cucharada de jabón líquido
en la botella y agita la botella un poco
para mezclarlo.

4. En la taza pequeña separada, combina el
agua tibia y la levadura y remueve por unos
30 segundos.

5. ¡Ahora comienza la aventura! Se vierte la
mezcla de agua de levadura en la botella
(un embudo ayuda aquí) y mira cómo surge
la espuma.

LO QUE VAS A NECESITAR:

LAS PREGUNTAS QUE PUEDES HACER:

Una botella de plástico, tamaño de
refresco de 16 onzas, limpia

1 cucharada (un paquete) de levadura seca

3 cucharadas de agua tibia

Jabón líquido para los trastes

Colorante vegetal

Taza pequeña

Gafas de protección

½ taza de agua oxigenada de 20 volúmenes
(peróxido de hidrógeno al 6%). La puedes
consequir en una tienda de belleza o salón
de belleza; también sirve una solución del 3%,
pero la reacción será más pequeña.
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