
Continuado ›

Gran idea
Hacer una polimero y 
entretenida mezclando 
productos químicos 
domésticos.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• bórax
• goma de pegar
• vasos de plástico
• bolsas plásticas con 

cierre
• pipetas
• instrucciones 

Sustancia 
repugnante

LO QUE USTED NECESITA:
• 2 a 4 botellas de soda 

de 2 litros vacías y 
limpias con tapa

• 1 taza de medir de 1 
taza de capacidad

• agua
• pañitos de limpieza 

mojados o toallas de 
papel

• colorante de 
alimentos

• mantel plástico

Preparación
Por adelantado, haga dos soluciones con las recetas que se 
encuentran en la tarjeta de instrucciones. Puede ser necesario que 
tenga que hacer más mezcla durante el evento dependiendo de la 
asistencia.

Ponga los materiales en orden en la mesa, de izquierda a derecha: 
bolsas de plástico con cierre, solución de goma de pegar, 
pipetas, colorantes de alimentos, solución de bórax, pipetas. 
Es recomendable que forme una línea de ensamblaje con un 
voluntario a cargo de las bolsas plásticas y la solución de goma 
de pegar y otro a cargo del colorante de alimentos y la solución 
de bórax. Es buena idea hacer un lote de prueba de la sustancia 
repugnante antes de comenzar el evento. De esta manera se 
pueden hacer ajustes si es necesario.

Arriba el telón
A medida que los familiares se aproximan a la mesa, dígales que 
van a combinar dos soluciones en una bolsa y que van a ver lo 
que pasa cuando se juntan. Anime a las personas responsables 
de los niños a mantener las bolsas abiertas para los estudiantes 
menores. Ayúdeles a mezclar el lote de sustancia repugnante de 
acuerdo con las instrucciones. Puede ser necesario mostrarles 
a los estudiantes cómo usar las pipetas: apretar el bulbo y 
luego sumergir la punta de la pipeta en la solución; luego soltar 
lentamente el bulbo para llenar la pipeta. La pipeta llena tiene una 
capacidad de 3 mL.

Los estudiantes pueden abrir las bolsas y tocar la sustancia pero 
deben tener en cuenta que el colorante de alimento puede 
manchar. El mejor momento para jugar con la sustancia es antes 
de que se le agregue el colorante. Dígales a los estudiantes que la 
sustancia se conservará mientras la guarden en la bolsa sellada.

Opciones entretenidas
Si lo desea, puede poner colorante de alimentos, disposición 
purpurina o una solución fluorescente no tóxica de tinta de 
resaltador para mezclarla con la sustancia. Esto se debe echar a la 
solución de goma de pegar y agua antes de echarle el bórax. 
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¿Como es esto ciencia?
La sustancia es un polímero, material formado por largas cadenas de moléculas. Estas largas 
cadenas de moléculas se juntan, pero son flexibles. Esto le da a la sustancia la pegajosidad y la 
capacidad de estirarse. Observe que la sustancia tiene propiedades de líquido (puede cambiar de 
forma para ajustarse al contenedor) y de sólido (se puede levantar y apretar). Son las cadenas de 
moléculas las que le dan a la sustancia sus características contradictorias.

Muchos polímeros son plásticos flexibles, como los globos, las botellas de agua de plástico y las 
suelas de zapatos. Algunos polímeros, como las ruedas de patineta, son fuertes y duros, pero aun así 
son suficientemente flexibles para absorber impactos y suavizar el desplazamiento. Otros polímeros, 
como la goma de mascar o la sustancia viscosa que acaba de hacer (que contienen en su mayor 
parte agua), son fluidos y se pueden estirar.

¿Cómo hizo el polímero? La combinación de soluciones de bórax y de goma de pegar produjo una 
reacción química. Por sí solas, las moléculas de goma de pegar se mueven libremente (hasta que 
se secan), pero cuando se les echa bórax, el bórax se une a las moléculas resbaladizas de goma de 
pegar y forma una red que se mueve menos que el líquido. El bórax convierte la goma acuosa en 
una sustancia más gomosa y densa.

Relación con Carolina del Norte
¿Le gustó hacer un polímero durante esta actividad? Si es así, ¡usted podría trabajar en la industria 
de la fabricación de plásticos o productos químicos! Con más de 75,000 trabajadores, la fuerza 
laboral de fabricación de plásticos y productos químicos de Carolina del Norte ocupa el quinto lugar 
en Estados Unidos en cuanto a tamaño, y aumenta a más de 1.5 veces la tasa promedio nacional de 
expansión. En universidades como UNC Charlotte y NC State University, y en todos los 58 campus del 
sistema de colegios universitarios, se capacita a los estudiantes para estos trabajos.

Y hablando de plásticos, ¿sabía usted que en lo que se tarda en cepillarse los dientes (2 minutos), 
los habitantes de Carolina del Norte envían casi 5,000 botellas de plástico a los vertederos? Por 
eso es bueno que Carolina del Norte también tenga una sólida "economía de reciclaje". Cientos de 
empresas y decenas de miles de personas trabajan en la industria del reciclaje en todo el estado. 
Las botellas de plástico que usted pone en recipientes de reciclaje son llevadas a centros estatales 
de recuperación de materiales. Una vez ahí, las botellas de plástico se separan por densidad y son 
enviadas a una empresa que las convierte en escamas de plástico o resinas. Estos productos pueden 
a su vez ser enviados a compañías de Carolina del Norte que los usan para hacer más botellas... o 
productos tales como sillones rellenos, tubos de plástico, recipientes de vivero, perchas, y hasta hilo 
de 100% de poliéster reciclado para hacer ropa. 
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Suministros
• 2 a 4 botellas de 

soda vacías limpias 
de 2 litros con tapa

• bórax
• goma de pegar
• agua
• 1 taza de medir de 1 

taza de capacidad
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Solución de bórax y agua
En una botella de soda vacía y limpia de 2 litros, mezcla 1 taza de bórax con agua tibia. 
Para obtener los mejores resultados, combina el bórax y el agua en pequeñas cantidades. 
Llena la botella con agua. Ponle la tapa a la botella y agítala para disolver el bórax. Agita 
periódicamente la solución a lo largo del evento. Llena una taza hasta 3/4 de su capacidad con 
esta solución y guarda el resto para ir llenando la taza a lo largo del evento.

Solución de goma de pegar y agua
En una botella de soda vacía y limpia de 2 litros, mezcla goma de pegar y agua a partes iguales. 
Esto funciona mejor echándole el agua a la goma de pegar. Deja espacio en la parte de arriba 
de la botella. Tapa la botella y agítala cuidadosamente para mezclar la goma de pegar y el 
agua. Si esperas que llegue una gran cantidad de público, es recomendable hacer dos lotes de 
una sola vez. Llena una taza hasta 3/4 de su capacidad con esta solución y guarda el resto para 
ir llenando la taza a lo largo del evento.

Esté preparado para hacer más de estas mezclas durante la 
noche, dependiendo de la asistencia.
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Suministros
• bolsa de plástico 

con cierre
• pipetas (3 mL)
• solución de goma 

de pegar y agua
• solución de bórax y 

agua
• si provido - 

colorante de 
alimentos o otro 
aditivo

Instrucciones
1. Abre la bolsa plástica y sujétala por arriba para mantenerla abierta

2. Echa 24 mL (aproximadamente 8-9 pipetas llenas) de solución de goma de pegar en la bolsa.

3. Si provido, échale 1-2 gotas de colorante de alimento (o otro aditivo) a la bolsa.

4. Échale 8 mL (aproximadamente 3 pipetas llenas) de solución de bórax a la bolsa.

5. Sella cuidadosamente la bolsa. Verifica el sello dos veces para asegurarte de que esté bien 
cerrado. Con las manos masajea la mezcla completamente, pero ten cuidado de que la bolsa 
no se abra.

6. Mezcle bien, ¡solo tenga cuidado de no reventar la bolsa!
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