
                                                                       Mario Trapero Íñiguez (3ºESO-E) 

 

He colocado 2 huevos de diferente tamaño y peso en dos vasos. Un huevo pesa 

50 gramos y tiene 5.6 cms. de diámetro y el otro pesa 60 gramos y tiene 6 cms. 

de diámetro 

 

 

He llenado los vasos con vinagre. 

 

 



Un día después se observa como la cáscara se va desprendiendo poco a poco: 

 

 

                               Imagen de la cáscara desprendiéndose: 

                                   

 



Después de tres días, he sacado los huevos del vaso con vinagre. Los huevos 

han perdido la cáscara. Tienen una consistencia un poco como la gelatina. Son 

más grandes y pesan más. 

 

        

 

 

 

El huevo que inicialmente pesaba 50 gramos ahora pesa 70, y el que pesaba 60 

gramos ahora pesa 85. Han aumentado mucho de peso y de diámetro. 

 

 

 



Ahora, he puesto los huevos en un vaso de agua con colorante (disolución 

hipotónica). 

 

 

                                     Voy a esperar 24 horas…. 

                              



Después de 24 horas, los huevos son un poquito más grandes. La consistencia 

es un poquito más dura. Han aumentado de tamaño un poquito más. Tienen un 

color brillante muy bonito que se lo ha pasado el colorante que iba en la 

disolución hipotónica. 

 

 

El huevo que originariamente pesaba 75 gramos, ahora pesa 75. Y el que pesaba 

60 gramos, ahora pesa 90. 

 

 

 



Ahora voy a poner los huevos en una disolución hipertónica de agua con azúcar. 

 

 

                                  Y voy a esperar otras 24 horas….. 

 

 



Después de 24 horas en el agua con azúcar (disolución hipertónica), los huevos 

han vuelto a perder peso y tamaño. 

 

 

 

                     He pinchado los huevos con un alfiler y ha salido mucha agua 

 

 

 



HUEVO A 

Fases del huevo Diámetro Peso Describe el aspecto ¿Qué ha pasado? 

Huevo original 5.6 cm 50 grs   

Huevo sin cáscara 6 cm 70 grs El huevo está como 
gelatinoso 

El huevo ha perdido la 
cáscara. Ha aumentado 
mucho el peso y el diámetro 

Huevo en medio 
hipotónico 

6.3 cm 75 grs Está un poco más duro 
en el exterior. Color 
muy brillante del 
colorante 

Ha aumentado el peso y el 
diámetro 

Huevo en medio 
hipertónico 

5.8 cm 62 grs El huevo está más 
blando 

Ha perdido peso y diámetro 

 

 

HUEVO B 

Fases del huevo Diámetro Peso Describe el aspecto ¿Qué ha pasado? 

Huevo original 6 cm 60 grs   

Huevo sin cáscara 6.2 cm 85 grs El huevo está como 
gelatinoso 

El huevo ha perdido la 
cáscara. Ha aumentado 
mucho el peso y el diámetro 

Huevo en medio 
hipotónico 

6.6 cm 90 grs Está un poco más duro en 
el exterior. Ha cogido un 
color muy brillante del 
colorante 

Ha aumentado el peso y el 
diámetro 

Huevo en medio 
hipertónico 

6.1 cm 82 grs  El huevo está más blando Ha perdido peso y diámetro 

 


