
STEAM Grab and Go Activity: 
Egg Rockets 

 
Included Materials 
Plastic Egg 
4 Alka Seltzer Tabs 
Cardboard Tube 
 

Additional Materials 
Water 
 
 

 
Experiment 
Try using different amounts of water and alka seltzer. Measure how far the top of your egg 
goes. Record your data in the chart below to keep track.  
Method  
Make sure the two halves of the plastic egg are not connected. Fill one part of the egg about 
half full with water and place it in the end of the cardboard tube. Drop half of an alka seltzer tab 
into the water and QUICKLY seal the other half of the plastic egg on top. POINT THE EGG 
AWAY FROM YOURSELF AND OTHERS!  
What’s Happening 
The alka seltzer tabs contain citric acid and baking soda. When you get them wet, they mix and 
create a chemical reaction that makes carbon dioxide gas. This gas builds up inside the egg 
until the pressure eventually makes the top of the egg fly off like a rocket. Can you think of other 
ways to cause a chemical reaction to make your egg top fly? 
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STEAM Actividad de Agarra y Vete: 
Cohetes de Huevo 

 
 
Materiales incluidos: 
Huevo de Plástico 
4 pestañas de Alka Seltzer 

Materiales Adicionales Necesarios: 
Agua 

 
El Experimento 
Intente usar diferentes cantidades de agua y Alka Seltzer. Mide qué tan lejos llega la parte 
superior de tu huevo. Registre sus datos en el cuadro a continuación para realizar un 
seguimiento. 
El Método 
Asegúrese de que las dos mitades del huevo de plástico no estén conectadas. Llena una parte 
del huevo hasta la mitad con agua y colócalo en el extremo del tubo de cartón. Deje caer la 
mitad de una pestaña de Alka Seltzer en el agua y selle RÁPIDAMENTE la otra mitad del 
huevo de plástico encima. ¡Apunta el huevo lejos de ti mismo y de otros! 
¿Qué esta pasando? 
Las pestañas Alka Seltzer contienen ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Cuando los mojas, se 
mezclan y crean una reacción química que produce dióxido de carbono. Este gas se acumula 
dentro del huevo hasta que la presión eventualmente hace que la parte superior del huevo 
salga volando como un cohete. ¿Puedes pensar en otras formas de causar una reacción 
química para hacer volar la parte superior de tu huevo? 
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