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Estructura molecular del AGUA

Sólido Líquido Gas



Óxido de dihidrógeno (H2O)



Moléculas de agua en la superficie son 
“diferentes” 



Burbujas de agua

AireAire



Burbujas de agua (sección)

Aire Aire



Molécula de jabón



Pompas de jabón 

Moléculas de jabón

Moléculas de jabón

Agua



Nombre:                                                                    
Responde marcando la opción correcta:

1. Las moléculas de agua en estado líquido...

(a) se repelen entre sí 

(b) se atraen entre sí

(c) no interactúan entre sí porque las moléculas de agua están en estado líquido y no sólido.

2. Las moléculas de agua líquida de la superficie…

(a) están más cohesionadas que las que se encuentran en el medio de un recipiente.

(b) están menos cohesionadas que las que se encuentran en el medio de un recipiente.

(c) están igualmente cohesionadas independientemente de dónde estén.

3. Las moléculas de jabón,...

(a) son mucho más grandes (y largas) que las moléculas de agua.

(b) son más pequeñas (y cortas) que las moléculas de agua.

(c) son iguales de tamaño que las moléculas de agua.

4. Las moléculas de jabón, en las pompas de jabón…

(a) se sitúan como la carne en una hamburguesa, es decir, se colocan de forma que no tocan el aire con ninguna 

de sus partes

(b) se colocan formando una única capa de forma que su parte que tiende a alejarse del agua está hacia afuera, 

en contacto con el aire. 

(c) se sitúan como el pan de una hamburguesa, es decir, encierran a las moléculas de agua, evitando que éstas se 

sitúen en contacto con el aire.

5. Las moléculas de jabón hacen que las pompas sean:

(a) más estables que las de agua sólo.

(b) menos estables que las de agua sólo.

(c) ambas respuestas son incorrectas.

¿QUÉ?

=

CONTENIDOS 

VISTOS HOY



¿CÓMO?=

Estrategias de 

aprendizaje

¿Cuáles son los dos objetivos de la clase?

Grado de 

consecución

Total Casi todo Parcial Insuficiente

Actividad:

identificar los 

objetivos de la clase

Ha entendido 

completamente los dos 

objetivos de la clase y 

se ha expresado 

correctamente y de 

forma resumida.

Ha entendido en gran 

parte los objetivos de la 

clase y se ha 

expresado 

correctamente, además 

de haber sabido 

resumir las ideas 

principales, pero le falta 

algo importante que se 

ha querido enseñar en 

esta clase.

Ha entendido 

parcialmente los 

objetivos de la clase, 

pero no ha sabido 

resumir,  le falta algo 

esencial, o no se ha 

expresado 

correctamente.

No ha entendido 

ninguno de los 

objetivos de la clase o 

no ha presentado nada.


