
a) Inflar un globo
¿Qué observas en la superficie del cascarón? Muchas burbujas de gas, una 
especie de efervescencia.
¿A qué se debe que el globo se infle? A que se desprende un gas y aumenta la 
presión dentro de la botella 
Investiga: ¿cuál es el principal componente del cascarón de huevo. Carbonato de 
calcio
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¿qué es el vinagre y qué compuestos reaccionan al mezclar el vinagre y el del 
cascarón? El vinagre es una solución de ácido acético en agua, generalmente al 
3%. El ácido acético con el carbonato de calcio.
Escribe la reacción:
               

b) Botella succionadora
¿A qué se debe que la botella succionara al huevo y que para sacarlo baste con 
soplar?
 
Debido a la combustión de los cerillos, el aire dentro de la botella se calienta y se 
expande, parte logra salir de la botella. En el momento que los cerillos se apagan 
por falta de oxígeno, el aire dentro de la botella se enfría, se contrae y ocupa 
menos volumen, lo que genera la disminución de la presión, se genera cierto vacío 
que succiona al huevo. Al soplar, introducimos más aire del que la botella puede 
contener, aumentando la presión misma que empuja al huevo hacia el exterior.

¿Qué observas alrededor de la yema?  Un anillo verde grisáceo. Investiga el 
nombre y la fórmula del compuesto que se forma cuando se cuece demás un 
huevo. Sulfuro ferroso o sulfuro de hierro II, FeS. 

c) Principio de Arquímedes y densidad
Completa los siguientes dibujos, colocando el huevo en la posición en la que los 
observas. 

Da una explicación al respecto. 
En el primer caso, la densidad del huevo con respecto a la del agua simple es 
mayor, por eso se hunde.

En el segundo caso, al añadir sal al agua, la densidad de la solución de agua con 
sal es mayor que la del huevo, por lo que éste flotará.

Investiga quién fue Arquímedes y a continuación escribe el principio que lleva su 
nombre. Fue un físico, ingeniero, inventor y matemático griego, que nació en 
Siracusa, Sicilia.

“Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje de abajo hacia 
arriba igual al peso del fluido desalojado”. 

La modificación de la estructura original de una proteína se denomina 
desnaturalización.

En el caso del huevo algunos ejemplos de la desnaturalización son: la cocción de 
un huevo duro, la fritura de uno estrellado y el batido de las claras para hacer 
merengue.
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De acuerdo con el experimento ¿Dónde te sería más fácil flotar, en una alberca 
o en el mar? En el mar ¿Por qué? Las sales disueltas en el agua de mar hacen 
que ésta sea más densa que el agua de una alberca, por lo que ejercería mayor 
empuje sobre mi cuerpo. 

d) Huevo saltarín (membranas testáceas)
Posteriormente, retira el vinagre y describe la apariencia del huevo.

El huevo se observa translúcido, perdió el cascarón, y tiene una consistencia 
elástica.

Explica qué pasó, tomando en cuenta el experimento a) El carbonato de calcio 
del cascarón (94% aproximadamente) se disolvió en forma de acetato de calcio 
al reaccionar con el ácido acético del vinagre.

Investiga en qué consiste la desnaturalización de proteínas.
Las membranas internas del cascarón son dos, una está en contacto con el 
cascarón y la más interna con la clara. Están formadas principalmente por 
proteínas (queratina y colágeno). Todas las proteínas tienen una estructura 
tridimensional original, conocida como estructura nativa o conformación espacial, 
que puede ser modificada por agentes químicos y físicos. Dentro de los químicos 
están los ácidos como el acético y el alcohol (etanol), dentro de los físicos están 
el calor, la agitación o batido. 
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