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CAMBIO CLIMÁTICO – ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO
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TEMAS

ESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN DE LA SALUD AGRICULTURA

PALABRAS CLAVES

RELACIÓN CON LOS ODS

Primario

NIVEL

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Flexible

MODO DE EJECUCIÓN

Video en línea

DURACIÓN

30 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD

EXPERIMENTO

1. Medir el pH del agua y de la mezcla del ácido con el agua
2. Observar los efectos del ácido en el ecosistema.
3. Comprender el proceso científico: observar y deducir.
4. Comprender los efectos que el cambio climático provoca sobre la calidad del agua 

y sobre los ecosistemas orgánicos (flora y fauna) e inorgánicos (rocas) del océano. 

OBJETIVOS PRINCIPALES

1. ¿Cómo se forma la lluvia ácida?

2. ¿Qué efecto tiene el ácido más fuertes sobre la piedra caliza y las cáscaras?

3. ¿Qué efecto tiene el agua sobre la piedra caliza y las cáscaras? ¿Qué es un grupo de control?

4. ¿Cuál es el pH de las soluciones ácidas al finalizar el experimento?

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Desde la Revolución Industrial,  la quema de combustibles fósiles o las centrales eléctricas de carbón 

afectan el clima; por ejemplo, la emisión de los gases de efecto invernadero aumentaron la tempera-

tura del planeta. Las emisiones emitidas por la quema de combustibles fósiles aumentan los gases de 

efecto invernadero y también generan la acidificación de los océanos: el dióxido de carbono emitido 

se disuelve en los océanos y lagos, y de esa manera crea un ácido. Otros compuestos emitidos por 

la quema de combustibles fósiles como el dióxido de azufre o el óxido nitroso también contribuyen 

a la acidificación. El ácido cambia el pH del océano y afecta la salud de sus ecosistemas. Con esta 

actividad, se podrá investigar cómo el agua ácida afecta a las cascaras de huevos que representan 

organismos marinos y piedras calizas

INTRODUCCIÓN

OTRAS REFERENCIAS

Meta 3: salud y bienestar
Meta 12: producción y consumos responsables

AGUA ÁCIDO

CAMBIO CLIMÁTICO ECOSISTEMA

OCÉANO PH

• Agua

• 8 jarras de vidrio

• Vinagre

• Cáscaras de huevo

• 3 piedras calizas pequeñas

• Papel tornasol o un indicador de pH casero como la cúrcuma o el tinte de un repollo colorado

• Pañuelos descartables

MATERIALES 

1. Llenar 2 jarras solo con agua para que sean el grupo de control. 

2. Llenar el resto de las otras 6 jarras con agua pero hasta la mitad de su capacidad. 

3. Verter vinagre en las 6 jarras pero variar la cantidad en cada jarra: por ejemplo, en la primer jarra 

verter solo ¼ de taza; en la segunda, 1/2 taza; en la tercera, ¾ de taza; y así sucesivamente.

4. Medir el pH de las soluciones.

5. Colocar las cáscaras de huevo y las piedras calizas en 3 jarras con soluciones ácidas. ¿Nota que 

sucede algo en las jarras? ¿Pasa lo mismo en todas las jarras y con los distintos materiales?

6. Observar el tamaño: medir la masa de las piedras y de las cáscaras en los próximos 3-4 días. 

7. Medir el pH de nuevo y compararlo con la primera medición. 

8. Documentar los hallazgos.

PROCEDIMIENTO

Ninguna.

GUÍA PARA LAS DISCUSIONES

Kombada Mhopjeni

AUTORA

Seguir los protocolos de laboratorio y de COVID-19.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


