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Método Resultados Observaciones
Límpiate con una toalla 
de papel seca durante 5 
segundos (no debes usar 
jabón ni agua).

Enjuágate con agua 
durante 5 segundos 
(no debes secarte las 
manos).

Enjuágate con agua 
durante 5 segundos y 
sécate con una toalla de 
papel.

Lávate con jabón 
durante 5 segundos, 
enjuágate con agua y 
sécate con una toalla de 
papel.

Lávate con jabón 
durante 5 segundos, 
enjuágate con agua y 
sécate con un secador 
de pelo.

Lávate minuciosamente 
con jabón durante 20 
segundos, durante 
este tiempo las manos 
no deben estar bajo 
el chorro de agua, 
enjuágate con agua y 
sécate con una toalla de 
papel.
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Si se forman burbujas en la superficie del jabón de glicerina derretido, rocía  ô
sobre la superficie un poco de alcohol isopropílico al 70%.
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Aditivos para jabón grado cosmético 
Additive Aditivo Instrucciones

esencia fragancia para jabones Añade aproximadamente ¼ de cucharadita (1.25 ml) de fragancia 
comercial para jabón Con esencias más suaves, añade más 
fragancia con un gotero hasta que obtengas el aroma deseado.

rocío para el cuerpo Agregue 1 cucharada (15 ml) de rocío para el cuerpo al jabón de 
glicerina derretido. Ajusta la cantidad hasta que obtengas el aroma 
deseado.

perfume Deja que el jabón de glicerina derretido se enfríe un poco antes de 
añadir los perfumes hachos a base de alcohol porque la fragancia 
se evaporarían rápidamente si el jabón de glicerina está aún 
demasiado caliente.

color colorante para alimentos Añade una o dos gotas de colorante para alimentos. (El color no 
debe manchar las manos o las toallas cuando se utilice el jabón.) 

colorantes para la 
fabricación de jabón

Sigue las instrucciones en el paquete.

aceite de coco, de almendras 
dulces, refinado de oliva, 
de aguacate, de jojoba o 
lanolina

Añade dos o tres gotas de aceite.

sólidos flores y hierbas secas, 
cáscaras ralladas de cítricos, 
diamantina ultrafina grado 
cosmético, o pequeños 
juguetes de plástico

Vierte una capa del jabón de glicerina en el molde, deja que la 
glicerina comience a endurecerse. Añade los sólidos, y vierte otra 
capa del jabón de glicerina en la parte superior. Las flores frescas 
y otros materiales vegetales pueden requerir conservador para 
evitar el crecimiento de moho. Cuando se colocan en el jabón, 
algunas flores frescas, como pétalos de rosa y lavanda puede 
volverse de color marrón con el tiempo. 
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Tu etiqueta puede ser diferente.

Tu etiqueta puede ser diferente.

Dispositivo descrito en el paso 4 para 
el almacenaje del ADN recogido en 

los pasos 7 y 8
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Puede ser necesario 

que se tenga 

que regresar 

periódicamente 

el tubo de ensaye 

al baño de hielo 

durante el paso 7. 

Puesto que el ADN 

es menos soluble 

en soluciones frías, 

podrás colectar más 

ADN cuando el tubo 

se mantenga frío.
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Fichas de trabajo, papel calca o papel cartulina para acuarelas ô
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Precauciones: A pesar de que la crema de afeitar está formulada para  l
ser segura en la piel, puede irritarla si se deja en ella durante mucho 
tiempo. Asegúrate de lavarte las manos cuando hayas terminado con esta 
actividad. 
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Prueba con los vasos de agua

Esquema de la superficie 
antes de agregar las cuentas

Esquema de la superficie 
justo antes de que se derrame 

vaso con 
agua purificada

número de cuentas              

vaso con agua jabonosa 
contiene
 

                                            
 nombre del detergente

(                                ) 
 concentración del 
    detergente número de cuentas              
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Prueba con monedas

Predicción del 
número de gotas Número de gotas

moneda con 
agua purificada prueba 1

prueba 2

prueba 3

promedio

moneda con agua 
jabonosa 

                                          
nombre del detergente

(                               ) 
 concentración del 
      detergente

prueba 1

prueba 2

prueba 3

promedio
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Si el anillo desaparece 

más rápido de lo que 

tienes que hacer en 

el paso 4, usa algunos 

marcadores (como 

clips) en cada extremo 

del anillo donde éste 

sea más ancho.

Sopla para hacer una 
burbuja grande 

Mide el diámetro del  
anillo húmedo
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Diámetro de la burbuja
Marca del 

detergente para trastes:

                                                     

Marca del 
detergente para trastes:

                                                     

Marca del 
detergente para trastes:

                                                     

prueba 1

prueba 2

prueba 3

promedio

Desecha todos los 
 

agitadores o popotes 

a la basura.

Limpia cualquier 
 

exceso de la solución 

para burbujas de la 

mesa con toallas de 

papel secas. 

Rocía  un poco de 
 

vinagre  para remover 

la capa de jabón y 

limpia la mesa con 

toallas secas. (No uses 

agua porque vas a 

formar más espuma.)
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Verás lo 

importante que 

es lavarse las 

manos antes 

de manejar los 

alimentos. ô Usa el cuchillo y el pelador bajo la supervisión de un adulto.

»1.

»2.
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Cuando hayas 

finalizado con el 

experimento por 

razones de salud ¡No 

habrás las bolsas! Tira 

las bolsas a la basura 

con las manzanas 

aún adentro.

»3.

»4.

»5.

»6.
»7.
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Posiblemente quieras tomar fotos digitales de 

las bolsas cada día para compararlas después. 

No abras las bolsas para tomar las fotos.
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¿Qué tan bien se 

lavan las manos 

tus amigos y 

tu familia? Si 

les preguntas, 

existe una gran 

posibilidad de 

que te digan 

que lo hacen 

minuciosamente. 

¿Pero, en verdad 

lo hacen?

»1.
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»2.

»3.


