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TÍTULO: BRILLO DE LABIOS 3 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

ORIENTACIÓN: 

NIVEL: PRIMARIO 

  

CICLO: 1° A 3°  

 
SECUNDARIO        X 

 
 

4° A 6°          X 
 

ELABORÓ: PRUEBA PISA - OECD – FUENTE: GOBIERNO DE ESPAÑA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 
Conocimiento científico: Conocimiento de las 
Ciencias: Sistemas físicos. Química. 
Capacidad  científica: Utilizar pruebas científicas. 
Contexto: Social. 
Área de aplicación: Salud. 
Tipo de respuesta: Elección múltiple 
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 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  

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  

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

 

 
 Barra de labios  

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 mezclarlo todo.  
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 Pregunta   

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.  
 
 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 
Respuesta  Correcta 

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

 Sin puntuación: 

Otras respuestas. 

Sin respuesta 

 


