CO2 en el Mundo: su distribución y su absorción

“Nuevas metodologías para la enseñanza de la biodiversidad
y el cambio climático en la Enseñanza Secundaria”

CO2 EN EL MUNDO: SU DISTRIBUCIÓN Y SU ABSORCIÓN
Cursos

Resumen:

3º y 4º de ESO

Los estudiantes reflexionarán sobre cómo el CO2 se distribuye en el
mundo y por qué.
También reflexionarán sobre el papel de las plantas con respecto al CO2.
A través de un simple experimento producirán CO2, y este experimento
les servirá de base para diseñar otro experimento que demuestre que las
plantas absorben CO2.

Tiempo
(1 hora 20 min) + comprobación al día siguiente

Materiales (por cada
estudiante o por cada dos
estudiantes):
•
•
•
•
•
•
•

Un atlas mundial
Lápices de colores
Vinagre
Bicarbonato sódico
Dos vasos
Una vela
Dos botes grandes de vidrio
con tapa
• Una plantita
• Cerillas largas
• Una lámpara o una ventana
soleada

Competencias:

• Razonamiento
• Trabajo en equipo
• Habilidades de “manos
a la obra”
• Actitud hacia la conservación y la contaminación
• Capacidades de discusión

Objetivos:
• Aprender cómo se distribuye el CO2 en el mundo y por qué.
• Entender la función de las plantas en la absorción del CO2.
• Concienciar sobre la importancia de la reducción de emisiones de CO2
y de conservar los bosques y las selvas.
• Fortalecer sus conocimientos sobre geografía mundial.
• Aprender sobre las propiedades de los gases y las reacciones químicas.

Contenido Curriculular:
Bloque 1. Contenidos comunes.
Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a
prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados.
Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza.
Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar
respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad
natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora.
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Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
Física y química.
Bloque 2. Diversidad y unidad de estructura de la materia La naturaleza corpuscular de la materia.
Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia.
Bloque 4. Cambios químicos y sus repercusiones.
Reacciones químicas y su importancia.
Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de transformación de unas sustancias en otras.
Realización experimental de algunos cambios químicos.
Bloque 6. Las personas y el medio ambiente.
La actividad humana y el medio ambiente.
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
Los residuos y su gestión.Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas.
Principales problemas ambientales de la actualidad.
Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas solidarias y respetuosas con él.

1. Distribución del CO2 en el mundo
Se puede introducir la actividad leyendo un artículo sobre el efecto invernadero.
1. Breve discusión sobre el CO2 como un residuo industrial. Dónde piensan los estudiantes que hay más producción
de CO2 y por qué.
El profesor les da a los alumnos un mapa del mundo en blanco y unos lápices de colores, y les pide que coloreen en
las partes del globo donde hay más concentración de CO2 , siguiendo una escala de colores.

Mapa de distribución de CO2 en el mundo

Menor concentración de CO2

Mayor concentración de CO2
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Menor concentración de CO2

Mayor concentración de CO2

Luego el profesor da a los alumnos el mapa con la concentración real de CO2 y les pide que comparen ambos mapas.

2. Breve discusión sobre por qué está el CO2 tan desigualmente distribuido en la atmósfera.
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2. Plantas y absorción de CO2:
Pregunta abierta
En qué parte de los continentes del mundo el CO2 es más absorbido y por qué.

Actividad
Los estudiantes deben colorear un mapa del mundo usando la misma escala de colores que antes, en el cual el criterio es la absorción de CO2 (en tierra). Deben colorear en colores cálidos dónde creen que el CO2 es más absorbido
en los continentes y en colores fríos dónde menos. Pueden usar un atlas mundial. Luego deben comparar su mapa
con el real.

Absorción de CO2 en el mundo (en tierra)

Menor absorción de CO2

Mayor absorción de CO2

A continuación deben comparar ambos mapas, el de distribución de CO2 y el de absorción de CO2.

Tormenta de ideas
Por qué es malo que el CO2 se produzca en exceso y se acumule en la atmósfera. Por qué las selvas y los bosques
son tan importantes con relación al CO2.
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Experimento: Producción de CO2
Los alumnos harán un experimento simple en el que producirán de una forma muy sencilla CO2.

Procedimiento
Los estudiantes mezclan un chorro abundante de vinagre y una cucharadita de bicarbonato en una jarrita, se da una
reacción química que produce CO2. Tras un par de minutos, transferimos el CO2 de una jarrita a otra (como si fuera
un líquido pero asegurándonos de que el líquido real no sale del vaso). La segunda jarrita está llena de CO2, que
como es más pesado que el aire, no abandona el recipiente. Luego vertimos con cuidado el CO2 de la segunda jarrita
sobre una vela encendida, que se apagará. Para que salga mejor es conveniente que la vela esté dentro de un vasito.
El CO2 apaga principalmente por sofocación, desplazando al oxígeno del aire.
Esta es una forma sencilla de producir CO2 que nos servirá más adelante.

Para ver el experimento
http://www.youtube.com/watch?v=AvpenpBXAmM&feature=fvsr

Experimento: la absorción de CO2 por medio de las plantas

Materiales
• Dos recipientes grandes
con tapa
• Vinagre
• Bicarbonato sódico
• Una plantita
• Cerillas largas
• Una lámpara o una
ventana soleada

Los estudiantes ya saben cómo producir una buena cantidad de CO2 rápidamente. Ahora deben diseñar un experimento que demuestre que las plantas
absorben CO2. Evidentemente, algunos experimentos saldrán y otros no. Los
alumnos deberán explicar a la clase cómo han diseñado su experimento, y
reflexionar por qué no ha salido en caso de que así sea.

Un posible experimento es:

Provoca la formación de CO2 mezclando vinagre y bicarbonato en dos recipientes grandes con tapa. Introduce en uno de ellos una plantita y en el otro
no, para que nos sirva de control. Pon los recipientes junto a una ventana
soleada o lámpara encendida durante 24 horas. Luego ábrelos con cuidado:
introduce una cerilla larga encendida en el bote sin planta, aún hay CO2, luego la cerilla se apaga. Haz lo mismo
con el otro bote y comprueba que no se apaga la cerilla, el CO2 ha sido absorbido por la plantita y sustituido por
oxígeno.
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Notas para el profesor:
Reacción química del experimento
La fórmula del bicarbonato sódico es NaHCO3. Este compuesto reacciona violentamente con el vinagre produciendo CO2. La ecuación química para la reacción es:
Bicarbonato sódico + vinagre = Acetato de sodio + agua + dióxido de carbono
NaHCO3 + CH3COOH => CH3COO-Na+ + H2O + CO2
De la anterior fórmula, puede calcularse que una cucharadita de vinagre produce aproximadamente 1’5 gr de CO2
Absorción del CO2 por las plantas
Fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas usan energía lumínica para convertir CO2 y agua en glucosa y
oxígeno por medio de una serie de reacciones químicas.
La ecuación neta de la fotosíntesis es:
Dióxido de carbono + agua = glucosa + oxígeno
6CO2 + 6H2O => C6H12O6 + 6O2
El tiempo medio aproximado para que una plantita de metabolismo medio absorba la cantidad de CO2 producida por una cucharadita de bicarbonato es de 10h.

Bibliografía:
Mapa distribución CO2 basado en:
“Global Concentrations of CO2 and CH4 Retrieved from GOSAT:
First Preliminary Results”. T.Yokota et al. National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan
http://yly-mac.gps.caltech.edu/OCO/4co2/yokota.sola.2009%20copy.pdf
Mapa absorción Co2 basado en el estudio llevado a cabo por Christian Beer et. al, Instituto Max Planck de Alemania
http://www.elmundoalinstante.com/contenido/titulares/logran-cuantificar-la-cantidad-de-co2-que-el-planeta-absorbepor-ano-cerca-de-123-000-millones-de-toneladas-metricas/
Figueroa Clemente, M.E.; Redondo Gómez, s. (2007). “Los Sumideros Naturales de CO2”. Universidad de Sevilla. Ed.
Muñoz Moya. Sevilla, España.
Fundamento de la fotosíntesis:
http://www.chemicalformula.org/photosynthesis
http://usuarios.multimania.es/galapagar/extincion.html

6

MIS PÁGINAS DE CIENCIA: CO2 EN EL MUNDO: producción y absorción

Adivina la producción de CO2 en el mundo:
1. Mira el mapa y piensa
¿Cómo está distribuido en el mundo el CO2?

Menor concentración de CO2

Mayor concentración de CO2

Pinta puntos de colores según la distribución de CO2 que crees que hay en el mundo. Colores cálidos para mayor
concentración y fríos para menor, como puedes ver en la escala de colores de abajo. Puedes usar un atlas mundial
para ayudarte.

Compara tu mapa con el real y comenta las diferencias en clase.
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Escribe tus conclusiones:

2. Absorción del CO2 (en tierra)
¿Qué seres vivos absorben CO2 para vivir?

¿Cómo se llama el proceso por el cual lo hacen?

Usando la misma escala de colores de antes, colorea el mapa según la absorción de CO2 en los continentes. Usa
colores cálidos donde se absorbe más y en fríos donde menos.

Menor absorción de CO2

Mayor absorción de CO2

Observa el mapa real de absorción de CO2 y compáralo con el tuyo.
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¿Por qué crees que la absorción de CO2 está distribuída asi? Escribe tus conclusiones:

Compara los dos mapas y coméntalos.

Experimento: El misterio de la vela
Esta es una forma sencilla de producir CO2 que nos servirá más adelante para diseñar un experimento.

Procedimiento
Mezcla un chorro abundante de vinagre y una cucharadita de bicarbonato sódico en una jarrita. Ocurre una reacción química que desprende CO2:
Bicarbonato sódico + vinagre = Acetato de sodio + agua + dióxido de carbono
NaHCO3 + CH3COOH => CH3COO-Na+ + H2O + CO2
Tras un par de minutos, vierte el Co2 a otra jarrita vacía (como si fuera un líquido invisible, pero cuidado que no
se salga el líquido real). La segunda jarrita está llena de Co2, que como es más pesado que el aire, no abandona el
recipiente. Luego vierte con cuidado el Co2 de la segunda jarrita sobre una vela encendida que habrás colocado
previamente dentro de un vasito.

¿Qué pasa?

¿Por qué crees que pasa esto?
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Experimento
Con lo que has aprendido del experimento anterior, y con los materiales que te proporciona tu profesor, diseña
un experimento que demuestre que las plantas absorben CO2.
Debes tener en cuenta:
Como hemos mencionado antes, la fórmula del bicarbonato sódico es NaHCO3. Este compuesto reacciona violentamente con el vinagre produciendo CO2. La ecuación química para la reacción es:
Bicarbonato sódico + vinagre = Acetato de sodio + agua + dióxido de carbono
NaHCO3 + CH3COOH => CH3COO-Na+ + H2O + CO2
De la anterior fórmula, puede calcularse que una cucharadita de vinagre produce aproximadamente 1’5 gr de CO2.

Absorción del CO2 por las plantas
Fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas usan energía lumínica para convertir CO2 y agua en glucosa y
oxígeno por medio de una serie de reacciones químicas.
La ecuación neta de la fotosíntesis es:
Dióxido de carbono + agua = glucosa + oxígeno
6CO2 + 6H2O => C6H12O6 + 6O2
El tiempo medio aproximado para que una plantita de metabolismo medio absorba la cantidad de CO2 producida
por una cucharadita de bicarbonato es de 10h.
Explica a la clase cómo has diseñado el experimento. Si no te ha salido trata de explicar por qué.
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Menor concentración de CO2

Mayor concentración de CO2
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Menor absorción de CO2

Mayor absorción de CO2
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