
Un huevo duro, para obtenerlo 
puedes cocer el huevo durante 5 min 
en agua hirviendo (se usará en 
varios experimentos).
Dos huevos crudos (se usarán en 
varios experimentos)
Una taza de vinagre blanco (240 mL)
Sal de mesa

Una botella de PET vacía (1 L)
Un globo pequeño
Una botella de vidrio de boca ancha
Tres cerillos
Un cuchillo
Una cuchara medidora o sopera
Dos vasos de vidrio

Elaborado por Covadonga Torre Marina

Para la siguiente actividad necesitas:1.

El Huevo
Científico 
El Huevo
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¿Qué observas en la superficie del cascarón?___________________________
_______________________________________________________________
¿A qué se debe que el globo se infle?_________________________________
_______________________________________________________________
Investiga: ¿cuál es el principal componente del cascarón de huevo, ¿qué es el 
vinagre y qué compuestos reaccionan al mezclar el vinagre y el del cascarón?
Escribe la reacción:

b) Botella succionadora
Clava 3 cerillos en uno de los extremos del huevo duro (que pelaste en el 
experimento anterior), préndelos y pega el huevo en la boca de la botella 
invertida, como se ve en el dibujo. ¿Qué le pasa al huevo?  Manteniendo la 
botella boca abajo, con el huevo pegado a la boca de la botella, sopla.
¿A qué se debe que la botella succionara al huevo y que para sacarlo baste
con soplar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

a) Inflar un globo
Pela el huevo duro (cocido) y resérvalo para el 
siguiente experimento. Coloca el cascarón en la 
botella de PET. Añade vinagre a que cubra el 
cascarón e inmediatamente tapa la boca de la 
botella con el borde del globo.
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Da una explicación al respecto. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________               

Una vez que hayas sacado el huevo de la botella, córtalo 
con el cuchillo a lo largo por la mitad. 
¿Qué observas alrededor de la yema? ________________ 
_______________________________________________
Investiga el nombre y la fórmula del compuesto que se 
forma cuando se cuece demás un huevo.
_______________________________________________
_______________________________________________

c) Principio de arquímedes y densidad
Llena 2 vasos de agua hasta ¾ de su capacidad. Añade 2 cucharadas soperas 
de sal en el segundo y revuelve procurando que se disuelva la mayor parte de la 
sal.  Coloca un huevo crudo en cada uno de los vasos y observa. Completa los 
siguientes dibujos, colocando el huevo en la posición en la que los observas.

Vaso 1 Vaso 2
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Da una explicación al respecto. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________               

 Investiga quién fue Arquímedes y a continuación escribe el principio que lleva su 
nombre.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
De acuerdo con el experimento ¿Dónde te sería más fácil flotar, en una albercao 
en el mar? _______________________________________________________
¿Por qué? _______________________________________________________
_______________________________________________________________

d) Huevo saltarín (Membranas testáceas)
Deja sumergido un huevo en vinagre de 36 a 48 h (puedes usar uno de los huevos 
del experimento anterior). Posteriormente, retira el vinagre y describe la 
apariencia del huevo. Explica qué pasó, tomando en cuenta el experimento que 
realizaste en el inciso a), e investiga en qué consiste la desnaturalización de 
proteínas.


