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INTRODUCCIÓN  

¿ Por qué esta cuestión?  

Nosotras decidimos hacer este trabajo ya que es algo que llama la atención y, la mayoría no 

sabe el porqué. Por otra parte, el trabajo nos gustó a las tres por el motivo de que en casa, por 

más que intentábamos pensar y recapacitar el motivo por el cual se ponen las magdalenas 

duras y las galletas blandas, no llegábamos a ninguna conclusión. Un día, en el recreo, 

hablamos de eso, y, decidimos apuntarnos al proyecto de ciencias e intentar investigar el 

motivo. 

¿ Para que esta cuestión? 

Nos pusimos en proceso de hacerlo ya que, era un trabajo que nos llamaba mucho la atención 

a las tres componentes del grupo, y , decidimos ponerlo en práctica. 

¿ Qué esperamos? 

Las tres esperamos llegar a una conclusión, y, día tras día de esfuerzo, poder entender el 

motivo de por qué las magdalenas se ponen duras y las galletas se ponen blandas al pasar un 

tiempo.  



 

 

MATERIAL 

 

 

 

 

Utilizamos 5 tipos de galletas: 

Galletas tostada de ``CUÉTARA´´ 

Galletas María Dorada de marca ``FROIZ´´ 

Galletas Digestive con pepitas de chocolate de ``GULLÓN´´ 

Galletas Digestive de marca ``FROIZ´´ 

Galletas Vitalday 5 cerealescon frutos rojos de ``GULLÓN´´ 

Utilizamos 2 tipos de magdalenas: 

Magdalenas muffins con pepitas de chocolate de marca ``FROIZ´´ 

Magdalenas normales de marca ``FROIZ´´ 

PROCEDIMIENTO 

Como lo hemos hecho… 

El primer día, llegamos al laboratorio y abrimos las 3 fiambreras e introducimos en cada una 

de ellas, 2 magdalenas y 5 galletas (una de cada tipo) y procedimos a pesarlas en una báscula. 



Apuntamos los resultados de cada día en una libreta correspondiente donde anotamos cada 

medida y lo que hacemos día a día. Las primeras semanas, dejamos las tres fiambreras ( 1 sin 

la tapa, 1 con la tapa, 1 con la tapa y en el interior además de las galletas y las magdalenas 

correspondientes, introducimos un vaso de precipitados con un trozo de papel higiénico un 

poco mojado para ver lo que sucedía con la humedad) al pasar la semana, pesamos la 

fiambrera, pesamos lo que se encontraba en el interior y lo volvimos a dejar en el mismo lugar 

a la misma temperatura. Al cabo de la siguiente semana, repetimos el mismo procedimiento y, 

observamos que, en la fiambrera que, previamente había quedado abierta, las magdalenas 

estaban completamente duras y las galletas estaban algo blandas y comprobamos que su 

respectivo pesa se ha incrementado ligeramente. El 25 de noviembre, hacemos lo de todos los 

anteriores días, pero, a mayores, vamos a introducir en el horno la fiambrera 2 a 80ºC. La 

fiambrera 1 la dejamos a temperatura ambiente al lado del radiador y la fiambrera 3 también 

la dejamos al lado del radiador y las dos con un vaso de precipitados mojado con un trozo de 

papel higiénico. La fiambrera 1 abierta y la fiambrera 3 cerrada. Al cabo de las tres semanas, 

procedemos a reemplazar las magdalenas y las galletas antiguas por unas nuevas. Observamos 

que la fiambrera 2 ( la que metimos en el horno) las galletas y las magdalenas están duras 

pero horneadas, la fiambrera 1 ( la que estaba cerrada con el vaso de precipitados) las galletas 

están demasiado blandas y las magdalenas están normales. La fiambrera 3 ( abierta y con vaso 

de precipitados) estaba como la anterior fiambrera. La última semana que fuimos ver las 

fiambreras pudimos comprobar que, la fiambrera 1 (cerrada con vaso de precipitados húmedo) 

percibimos que 3 galletas ( V5C, DAT, DOC) están descompuestas, las magdalenas están en 

perfecto estado y ( TOS Y MD) 2 galletas, están blandas pero no descompuestas. En la 

fiambrera 2 ( abierto sin vaso) es la que previamente fue metida en el horno y están todas las 

cosas tostadas, duras y horneadas. La fiambrera 3 ( abierta con vaso) podemos apreciar que el 

vaso con el papel húmedo tiene moo y está seco y duro. Las magdalenas están duras y las 

galletas están prácticamente normales.  
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