
Puedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
editado con licencia de “cultura libre” desde el convencimiento 

que tenemos de que la cultura ha de ser libremente compartida.

Pero también es cierto que ni el alquiler de la oficina, ni la 
hipoteca de quienes hemos intervenido en la elaboración de 

este libro, pueden ser abonados regalando PDF’s

Por ello buscamos el equilibrio entre ambos propósitos. 
Adelante, disfruta del contenido de este volumen y comparte 

la información con la mayor cantidad de gente posible y, si te ha 
parecido útil y práctica, ayúdanos a editar más libros, entrando 
en la página de A Fortiori Editorial y comprando el libro. No te 
arrepentirás.

Por una cultura libre y por la dignidad de las Personas que la 
generamos.

 



10 Pelos con chicle
BUEN ROLLITO

Si tienes afición a hacer globos con chicle seguro que alguna vez se te ha quedado 
pegado en la cara, o peor aún, en tu pelo. Aunque no es un accidente grave, lo 
habitual es recurrir a las tijeras para eliminar el chicle... y, de paso, un buen 
mechón de cabellos. Pero, ¿hay otra alternativa? ¿Existe algún producto que nos 
permita limpiar el chicle del pelo?

Lo que vas a necesitar:
- 6 brochas pequeñas de pintor
-  6 frascos de cristal, de los de 

conservas, vacíos y limpios
- 1 peine 
-  1 paquete de chicle de cualquier sabor 

y marca
-  Vinagre, alcohol, zumo de limón, 

aceite, quitaesmalte de uñas barato 
y champú.

BÚSCATE LA VIDA
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Métete en la boca tres o cuatro pastillas de chicle 

y máscalas hasta que te duelan las mandíbulas. 

Después prepara seis bolitas del mismo tamaño. 

A continuación pega una bola de chicle en cada 

una de las brochas, procurando que penetre 

bien entre los pelos. Llena los tarros con unos 

100 ml., que es la décima parte de un litro, de 

cada líquido teniendo especial cuidado con 

el alcohol y el quitaesmalte de uñas, que son 

tóxicos	 e	 inflamables.	 Sumerge	 una	 brocha	

en cada tarro y deja que los líquidos actúen 

durante 30 minutos. Retira las brochas de los 

vasos, déjalas escurrir sobre ellos y luego seca 

el exceso de líquido con papel de cocina. Por 

último, peina las bochas intentando retirar el 

chicle.
¿Qué proporción de chicle has conseguido 

peinar de cada brocha? ¿Ha desaparecido por 

completo el chicle de alguna de ellas?

La chica de este video hace unos globos enormes y 
seguramente no le vendría mal un buen limpiador 
de chicle para el pelo.
http://www.youtube.com/watch?v=yNU0Qksj3v0

En esta página, dedicada exclusivamente a los globos 
de chicle, puedes encontrar desde competiciones 
a escenas de películas en las que sale la gente 
haciendo globos.
http://www.geocities.com/SouthBeach/Canal/5885/

Y para ampliar información: 
http://cienciainfinita.com
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mAmíFEROS Y 
PELUDíFEROS

ALgO SOBRE 
EL CHICLE

EXPRESIONES COTIDIANAS

Pelos con 
sentido

FRIKADAS
FRIKADAS

ALgO SOBRE EL CHICLE 
Algunos indios centroamericanos mascan desde hace siglos la 

savia dulce y gomosa del árbol del que se saca la sustancia para 

hacer chicle. A mediados del siglo XIX el general Santa Ana, que 

había sido presidente de México y entonces vivía en Nueva York, 

importó grandes cantidades de esta substancia para fabricar con 

ella neumáticos de bicicleta, pero resultó ser demasiado blanda y 

el negocio fracasó. Sin embargo, como el general era aficionado a 

comer chicle, se le ocurrió comercializar el que le había sobrado 

como goma de mascar, endulzándolo para que fuera todavía más 

agradable. El chicle fue un éxito de ventas inmediato, aunque ya no 

se hace con savia de árbol, sino con plástico al que se añaden diver-

sos colorantes y sabores artificiales. 
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mAmíFEROS Y PELUDíFEROSVertebrados, de sangre caliente, productores de leche para alimentar a las 
crías y con pelo. Estas son las características biológicas que definen a la 

clase de los mamíferos. Así pues, el tener pelo no es una cuestión trivial 

desde el punto de vista evolutivo. 

EXPRESIONES COTIDIANAS•	He	cogido	el	autobús	por	los	pelos.•	Se	me	pusieron	los	pelos	de	punta.•	A	la	ocasión	la	pintan	calva.	•	No	tiene	pelos	en	la	lengua.	•	Ni	un	pelo	de	tonto.	•	De	aquí	a	cien	años	todos	calvos.•	Ni	tan	calvo	ni	con	siete	pelucas.•	Cabeza	calva,	peinada	desde	el	alba.

PELOS CON SENTIDO 

La mayoría de los mamíferos tienen dos tipos de pelo. Uno, el más 

común y abundante, sirve para proteger y abrigar la piel. El otro, que 

son	pelos	más	 largos	 y	 ríg
idos,	 tienen	 f

unciones	 táct
iles;	un	ejemplo	

de ellos son los bigotes o “vibrisas” de los gatos, que informan a los 

animales con el roce, de la presencia de objetos cercanos. Los humanos 

también conservamos algunos pelos de este tipo. Son los que tenemos 

en el interior de la nariz, que provocan el estornudo cuando detectan la 

presencia de un pequeño insecto, y las pestañas, que obligan a cerrar los 

ojos ante cualquier mínimo roce con algo extraño. 
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