BRILLO DE LABIOS

La tabla siguiente tiene dos recetas de cosméticos que se pueden hacer en casa.
La barra de labios es más dura que el brillo de labios, que es suave y cremoso.
Brillo de labios

Barra de labios

Ingredientes:
5 g de aceite de ricino
0,2 g de cera de abeja
0,2 g de cera de palmera
1 cucharada pequeña de colorante
1 gota de aroma alimentario

Ingredientes:
5 g de aceite de ricino
1 g cera de abeja
1 g de cera de palmera
1 cucharada pequeña de colorante
1 gota de aroma alimentario

Instrucciones:
Caliente el aceite y las ceras al baño maría
hasta obtener una mezcla homogénea.
Añada el colorante y el aroma y mézclelo
todo.

Instrucciones:
Caliente el aceite y las ceras al baño maría
hasta obtener una mezcla homogénea.
Añada el colorante y el aroma y mezclarlo
todo.

1 0 9

Pregunta 1

Al hacer la barra de labios y el brillo de labios, el aceite y las ceras se mezclan entre
sí. El colorante y el aroma se añaden después.
La barra de labios hecha con esta receta es dura y no es fácil utilizarla. ¿Cómo
cambiarías la proporción de los ingredientes para hacer una barra de labios más
blanda?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

1 0 9

Pregunta 2

Aceites y ceras son sustancias que se mezclan bien entre sí. El agua no se mezcla
con los aceites, y las ceras no son solubles en agua.
Si se vuelca mucha agua dentro de la mezcla de la barra de labios cuando se está
calentando, ¿qué ocurrirá con mayor probabilidad?
A
B
C
D

Se producirá una mezcla más cremosa y blanda.
La mezcla se hará más dura.
La mezcla apenas cambiará.
Grumos grasos de la mezcla flotarán sobre el agua.

1 0 9

Pregunta 3

Cuando se añade un emulsionante, éste hace que se mezclen bien los aceites y las
ceras con el agua.
¿Por qué el jabón y el agua limpian una mancha de barra de labios?
A El agua tiene un emulsionante que permite que se mezclen el jabón y la barra de
labios.
B El jabón actúa como un emulsionante y permite que el agua y la barra de labios se
mezclen.
C Los emulsionantes de la barra de labios permiten que el jabón y el agua se
mezclen.
D El jabón y la barra de labios se combinan y forman un emulsionante que se mezcla
con el agua.
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

Brillo de labios: Codificación estímulo PISA de Ciencias

Recurso didáctico de Química

BRILLO DE LABIOS: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1 0 9

Pregunta 1

Al hacer la barra de labios y el brillo de labios, el aceite y las ceras se mezclan entre
sí. El colorante y el aroma se añaden después.
La barra de labios hecha con esta receta es dura y no es fácil utilizarla. ¿Cómo
cambiarías la proporción de los ingredientes para hacer una barra de labios más
blanda?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código1:

Respuestas que indican que añadirían menos cera y/o añadirían más aceite.
• Se puede usar menos cera de abejas y cera de palmera.
• Añadiendo más aceite de ricino.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.
• Calentando la mezcla más tiempo se ablandará.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento sobre la Ciencia: Investigación científica. Química.
Competencia científica: Explicar fenómenos científicamente.
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

Contexto: Social.
Área de aplicación: Salud.
Tipo de respuesta: Abierta construida

1 0 9

Pregunta 2

Aceites y ceras son sustancias que se mezclan bien entre sí. El agua no se mezcla
con los aceites, y las ceras no son solubles en agua.
Si se vuelca mucha agua dentro de la mezcla de la barra de labios cuando se está
calentando, ¿qué ocurrirá con mayor probabilidad?
A
B
C
D

Se producirá una mezcla más cremosa y blanda.
La mezcla se hará más dura.
La mezcla apenas cambiará.
Grumos grasos de la mezcla flotarán sobre el agua.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

D. Grumos grasos de la mezcla flotarán sobre el agua.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras repuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento sobre la Ciencia: Explicaciones científicas.
Química.
Competencia científica: Utilizar pruebas científicas.
Contexto: Social.
Área de aplicación: Salud.
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

1 0 9

Pregunta 3

Cuando se añade un emulsionante, éste hace que se mezclen bien los aceites y las
ceras con el agua.
¿Por qué el jabón y el agua limpian una mancha de barra de labios?
A El agua tiene un emulsionante que permite que se mezclen el jabón y la barra de
labios.
B El jabón actúa como un emulsionante y permite que el agua y la barra de labios
se mezclen.
C Los emulsionantes de la barra de labios permiten que el jabón y el agua se
mezclen.
D El jabón y la barra de labios se combinan y forman un emulsionante que se
mezcla con el agua.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código1:

B. El jabón actúa como un emulsionante y permite que el agua y la barra de
labios se mezclen.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas físicos. Química.
Competencia científica: Utilizar pruebas científicas.
Contexto: Social.
Área de aplicación: Salud.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

