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SECUENCIA C  

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LOS OCÉANOS Y LA CRIÓSFERA?

La Tierra es un sistema complejo donde todo está 
interconectado y en equilibrio. Por lo tanto, el cam-
bio climático afecta necesariamente a todo el siste-
ma y sus repercusiones son muy variadas. 
En esta secuencia, se proponen seis lecciones para 
ayudar a los estudiantes a conocer y experimentar 
algunas de las consecuencias más importantes del 
cambio climático en los océanos y la criósfera del 
planeta. Por lo tanto, estas lecciones abordan el im-

pacto directo del cambio climático en estos siste-
mas, un impacto que también se mani!esta en los 
ecosistemas esenciales y en las poblaciones huma-
nas. Al !nal de la secuencia, los estudiantes habrán 
entendido las causas y consecuencias de fenóme-
nos tan diversos como la elevación del nivel del mar, 
el derretimiento de la criósfera, la acidi!cación del 
océano, la captación de calor del océano y las co-
rrientes marinas.

LISTA DE LECCIONES   Lección principal            Lección opcional

C1 El derretimiento de la criósfera y el aumento del nivel del mar
Ciencias Naturales
Los estudiantes realizarán un experimento para comprobar que el derre-
timiento del hielo marino no causa el aumento del nivel del mar, mientras 
que el derretimiento del hielo en la tierra sí lo hace. A través de un análisis 
bibliográ!co, los estudiantes aprenderán sobre los impactos del derreti-
miento del hielo en el suministro de agua dulce.

página 71

C2 Expansión térmica del océano y aumento del nivel del mar
Ciencias Naturales
Los estudiantes realizarán un experimento para determinar cómo la ex-
pansión térmica del agua de mar contribuye al aumento del nivel del mar. 
Un análisis bibliográ!co les permitirá discutir sobre los diferentes impac-
tos del aumento del nivel del mar (en los ecosistemas y la población).

página 80

C3 La criósfera "blanca" y su albedo
Ciencias Naturales
Los estudiantes debatirán sobre el papel que juega el hielo marino en el 
clima de la Tierra y realizarán un experimento para entender la importan-
cia de la criósfera como super!cie con alto albedo. Esta lección también 
ofrece la oportunidad de discutir las reacciones del sistema climático.

página 85

C4 Acidificación oceánica
Ciencias Naturales
Los estudiantes realizarán un experimento para entender la relación entre la 
acidez y el pH, y también entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la 
acidi!cación del océano. Discutirán sobre los efectos de la acidi!cación del 
océano en los organismos marinos.

página 89

C5 Corrientes marinas y regulación del clima
Ciencias Naturales (estudiantes avanzados)
Los estudiantes realizarán dos experimentos para entender que las diferen-
cias de densidad del agua de mar (en función de la salinidad y las diferen-
cias de temperatura) pueden impulsar las corrientes oceánicas. El análisis 
de un mapa de circulación termohalina les ayuda a comprender cómo las 
corrientes marinas in"uyen en el clima mundial.

página 93

C6 La inercia térmica de los océanos y la regulación del clima
Ciencias Naturales (estudiantes avanzados)
A través de un análisis bibliográ!co y un experimento, los estudiantes aprende-
rán sobre el papel de la inercia térmica del océano en la regulación del clima.

página 97
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LECCIÓN C1  
DERRETIMIENTO DE LA CRIÓSFERA Y AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

PREPARACIÓN 5 + 10 MIN

MATERIAL

• HOJAS DE TRABAJO C1.1, C1.2 y C1.3 (una para 
toda la clase);

• HOJA DE TRABAJO C1.4 (una para cada equipo);
• TALLER C1.5 – para estudiantes avanzados (una 

para cada equipo);
• Cubos de hielo (3-4 cubos para cada equipo)
• Recipiente grande: uno para cada equipo
• Agua
• Objetos pesados "impermeables" (piedras, adoqui-

nes): unos cuantos para cada equipo que trabaje 
sobre el hielo continental (la mitad de los equipos)

• Recursos multimedia: videos (aumento del nivel 
del mar; glaciares) y actividades interactivas (au-
mento del nivel del mar), ver la página 188.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

1. Prepare cubitos de hielo el día anterior.
2. Imprima las HOJAS DE TRABAJO C1.1, C1.2 y C1.3 

(una para toda la clase) y la HOJA DE TRABAJO 
C1.4 (una para cada grupo). The HOJA DE TRABA-
JO C1.5 puede ser usada como ejercicio adicional 
para los estudiantes avanzados.

3. Descargue los videos del sitio web de la OCE. Ver 
página 188.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Es mejor empezar esta lección antes de la pausa del almuer-
zo, para dejar tiempo suficiente para que el hielo se derrita 
durante el descanso. Si esto no es posible, intente hacer los 
experimentos descritos a continuación en un lugar cálido (o 
bajo el sol) para acelerar el derretimiento.

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 5 + 10 min       
 ~ Actividad: 1 h 30

RESUMEN

Los estudiantes realizarán un experimento para com-
probar que el derretimiento del hielo marino no causa 
el aumento del nivel del mar, mientras que el derreti-
miento del hielo en la tierra sí lo hace. A través de un 
análisis bibliográfico, los estudiantes aprenderán sobre 
los impactos del derretimiento del hielo en el suministro 
de agua dulce.

IDEAS CLAVE

 ~ La criósfera se refiere a todas las áreas de la Tierra 
que contienen agua congelada.

 ~ El aumento de la temperatura de la atmósfera y del 
océano lleva al derretimiento de la criósfera.

 ~ El 98% del hielo del mundo está contenido en las 
capas de hielo polar, formado por nieve compactada.

 ~ El hielo marino se puede encontrar tanto en el Ártico 
como en el Antártico. Está hecho de agua congelada.

 ~ El permafrost es un suelo que ha estado congelado 
continuamente durante al menos dos años.

 ~ El derretimiento del hielo en la tierra contribuye a la 
elevación del nivel del mar, mientras que el derreti-
miento del hielo marino no lo hace.

 ~ La criósfera es una importante fuente de agua dulce 
para los ríos de las montañas de latitudes medias y 
bajas. 

PALABRAS CLAVE 

Criósfera, hielo marino, hielo continental, capas de hielo, 
glaciares, permafrost, derretimiento, agua dulce, aumen-
to del nivel del mar

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación
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INTRODUCCIÓN 20 MIN

Empiece preguntando a los estudiantes: ¿Pueden 
mencionar algunas consecuencias del calentamiento 
global? Escriba las respuestas de los estudiantes en 
el pizarrón. En general, los estudiantes mencionan 
espontáneamente el aumento del nivel del mar. Nos 
centraremos en el aumento del nivel del mar en esta 
lección y volveremos a los otros temas más tarde. 

PROCEDIMIENTO 40 MIN + DESCANSO + 20 MIN

PARTE 1 (40 MIN): EL DERRETIMIENTO DE LOS HIELOS Y 

EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR – HIELO CONTINEN-

TAL CONTRA HIELO MARINO

1. Pregunte a los estudiantes: ¿Por qué creen que 
el nivel del mar está subiendo? La mayoría de los es-
tudiantes pensarán en el derretimiento del hielo, pero 
no distinguen entre el derretimiento del hielo marino 
y el derretimiento del hielo continental. Muéstreles la 
HOJA DE TRABAJO C1.1 para que puedan apreciar la 
diferencia.

2. Pregunte a los estudiantes: ¿Dónde podemos 
encontrar grandes cantidades de hielo en la Tierra? 
Reparta la HOJA DE TRABAJO C1.2 a la clase y ha-
blen sobre los diferentes depósitos de criósfera que 
existen en la Tierra. Escriba una de!nición de la pa-
labra "criósfera" en el pizarrón: “La criósfera abar-
ca toda el agua congelada de la Tierra.” El hielo 
de los glaciares y las capas de hielo (en la Antártida 
y Groenlandia) se forman sobre la tierra a partir de 
la nieve compactada, mientras que el hielo marino 
(Ártico y Antártico) se forma en el océano. Después 
de ver la HOJA DE TRABAJO C1.3, los estudiantes 
también pueden entender que los icebergs y el hie-
lo marino son diferentes. Los icebergs están hechos 
de agua dulce y se forman en tierra, mientras que el 
hielo marino está hecho de agua de mar y se forma 
directamente en la super!cie del océano.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Una de las dificultades para los estudiantes (y para la ma-
yoría de los adultos) es entender la diferencia entre el hielo 
marino, que se forma a partir de agua de mar congelada, 
y los icebergs, que son grandes trozos de hielo de agua 
dulce que se han desprendido de un glaciar o plataforma 
de hielo continental y flotan en el océano. 

3. Muestre la HOJA DE TRABAJO C1.2 una vez más 
y pregunte a los estudiantes: ¿Qué piensan: el der- 

retimiento de todos estos diferentes bancos de hielo 
contribuirá al aumento del nivel del mar? Probable-
mente habrá respuestas diversas. Pregunte: ¿Pue-
den pensar en un experimento que nos ayude a 
responder a esta pregunta? Ayude a los estudiantes 
a formular la siguiente pregunta: ¿Tanto el derreti-
miento del hielo marino como el del hielo en la tierra 
causan el aumento del nivel del mar?

4. Por equipos, los estudiantes deben pensar en 
un experimento que les permita responder a esta 
pregunta.

5. Una vez que el protocolo del experimento haya 
sido discutido y aprobado por toda la clase, los gru-
pos llevarán a cabo el experimento:

 U Llenar parcialmente el recipiente con agua a tem-
peratura ambiente. Esta agua representa el océano.

 e La mitad de los equipos coloca delicadamen-
te los cubos de hielo en el agua. Los cubos de 
hielo representan el hielo marino.

 e  La otra mitad  coloca un objeto pesado - que re-
presenta un continente - en el fondo del contene-
dor, y luego los cubos de hielo encima de él. Los 
cubos de hielo representan el hielo continental. El 
objeto (continente) debe sobresalir del agua.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR 
Pregunte a los estudiantes: ¿Cómo sabrán si el nivel del agua 
ha subido o no? Diferentes respuestas son posibles. Por 
ejemplo: dibujar una línea en el contenedor, al inicio del expe-
rimento, pegar una regla o una hoja de papel al contenedor.

 U El nivel del agua debe ser marcado después de 
que los cubos de hielo hayan sido añadidos.

 U Para el grupo que trabaja en el hielo marino: ase-
gúrese de que haya su!ciente agua en el recipien-
te, de manera que los cubos de hielo no estén en 
contacto con el fondo del recipiente (el hielo mari-
no debe "otar).

Los cubos de hielo colocados en el agua se de-
rriten rápidamente (en pocos minutos), mientras 
que los colocados en el "continente" se derriten 
mucho más lentamente (en algunas horas). 
Esta primera observación ayuda a destacar la vulne-
rabilidad del hielo marino: éste, se derrite más rápi-
do que el hielo continental porque está en contacto 
con el agua de mar (que tiene una mayor conducti-
vidad térmica que el aire). Esta es también la razón 
por la que uno se enfría más rápido en el agua que 
en el aire (por ejemplo, cuando uno nada en el mar).
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CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

En la sección 1 del Panorama Cientí!co se ofrece 
información detallada sobre la criósfera y sus di-
ferentes depósitos. Los servicios que la criósfera 
(nieve, hielo y suelo congelado) proporciona a los 
humanos se detallan en las páginas 12 - 13 del 
Panorama Cientí!co, y los cambios observados en 
la criósfera debido al cambio climático se explican 
en las páginas 16 - 18 de la misma sección de 
este libro. Por lo que, a continuación, sólo se deta-
llan tres conceptos que son clave para esta lección. 

EL HIELO CONTINENTAL Y EL HIELO MARINO SON 

DIFERENTES

El hielo continental es el hielo que se encuentra 
en la parte terrestre del planeta, que incluye los 
glaciares (en las regiones polares y montañosas) 
y las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida 
(donde el hielo se asienta en tierra). Es formado por 
la lenta acumulación de nieve en la tierra que se 
comprime progresivamente hasta convertirse en 
hielo. Cuando el "ujo de un glaciar llega al océano, 
grandes trozos de éste pueden romperse, convir-
tiéndose en icebergs que "otan en el océano. El 
hielo continental está hecho de agua dulce.
 
El hielo marino "ota en el océano y sólo existe 
en el Ártico y en el Océano Austral, alrededor de 
la Antártida. A diferencia del hielo continental, el 
hielo marino se forma a partir de agua de mar 
congelada. Cuando el agua de mar se congela, la 
sal no puede permanecer en la estructura sólida 
del agua (el hielo) y es expulsada al agua de mar 
circundante. Este proceso contribuye al aumento 
local de la salinidad del agua de mar. 

EL DERRETIMIENTO DEL HIELO CONTINENTAL 

CONTRIBUYE AL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR, EL 

DERRETIMIENTO DEL HIELO MARINO NO

Por de!nición, el hielo continental se asienta en la 
tierra, así cuando éste se derrite, el agua resultante 
"uye hacia el océano, contribuyendo a la elevación 
del nivel del mar. 

El hielo marino ya está en el océano, parte de él 
está por encima del agua (alrededor del 10% de su 
volumen total), pero la mayor parte está sumergida 
(aproximadamente el 90% de su volumen total). La 
distribución de las porciones de hielo marino emer-
gido y sumergido se debe al hecho de que la den-
sidad del hielo es aproximadamente el 90% de la 
densidad del agua líquida. Esta es una de las pro-

piedades únicas del agua, ya que los sólidos suelen 
ser más densos que los líquidos correspondientes. 
Cuando la porción emergida de hielo marino se de-
rrite, contribuye al aumento del nivel del mar por-
que inicialmente estaba fuera del agua. Cuando la 
porción sumergida de hielo marino se derrite, con-
tribuye a la disminución del nivel del mar, porque el 
hielo ocupa un volumen mayor que el agua líquida 
(considerando la misma cantidad de agua, es decir, 
la misma masa). Por lo tanto, los dos fenómenos se 
compensan más o menos el uno al otro, por lo que 
el nivel del mar sigue siendo el mismo.
 
Puede demostrarse matemáticamente que el volu-
men sumergido de un cubo de hielo (la porción del 
cubo de hielo que se encuentra por debajo del ni-
vel del agua) corresponde al volumen total de agua 
que resulta del derretimiento del cubo de hielo. Por 
lo tanto, el nivel del agua no cambia con el derreti-
miento del cubo de hielo. Esta sencilla demostra-
ción, que puede hacerse utilizando cuatro o cinco 
líneas de cálculo, es el resultado de dos principios 
básicos: la conservación de la masa (la masa del 
cubo de hielo es igual a la masa del volumen de 
agua producida por el derretimiento de éste) y la 
"otabilidad (en situación de equilibrio, el peso del 
cubo de hielo es idéntico, en términos absolutos, a 
la fuerza de "otación, es decir, al peso del volumen 
del agua desplazada). Este ejercicio fue demostra-
do por primera vez por Arquímedes de Siracusa, 
en el año 250 a.C., y puede ser presentado a estu-
diantes de secundaria.

EL HIELO MARINO SE DERRITE MÁS RÁPIDO QUE 

EL HIELO CONTINENTAL

El hielo sobre el agua se derrite más rápido que 
el hielo sobre la tierra, el cuál tiene la mayor parte 
de su super!cie en contacto con el aire (en lugar de 
con el agua). Esto se debe a que la transferencia 
de calor es mucho más e!ciente en el agua que 
en el aire, principalmente debido a la mayor den-
sidad del agua. Una mayor densidad signi!ca que 
un mayor número de moléculas (de agua) están en 
contacto con la super!cie del cubo de hielo, lo que 
acentúa el intercambio de calor. 
Otra razón por la que el hielo marino de la Tierra 
se está derritiendo más rápidamente que los gla-
ciares continentales, es porque sólo tiene unos 
pocos metros de espesor, mientras que las capas 
de hielo de Groenlandia y la Antártida tienen varios 
kilómetros de espesor.
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6. Mientras los estudiantes esperan que el hielo se 
derrita, pueden aprovechar el tiempo para dibujar el 
experimento y anotar sus observaciones.

7. Cuando los cubos de hielo se hayan derretido, 
pida a los estudiantes que comparen sus resultados. 
Concluirán que el derretimiento del hielo marino no 
contribuye al aumento del nivel del mar, mientras que 
el derretimiento del hielo continental sí lo hace.

PARTE 2 (20 MIN): LAS CONSECUENCIAS DEL DERRETIMIEN-

TO DEL HIELO CONTINENTAL EN EL SUMINISTRO DE AGUA 

DULCE

Distribuya la HOJA DE TRABAJO C1.4 a cada grupo y 
deje que la analicen. Con los estudiantes avanzados, 
puede trabajar la imagen de satélite de la HOJA DE 
TRABAJO C1.5.

CONCLUSIÓN 10 MIN

Organice una discusión en clase sobre las conse-
cuencias del derretimiento de los hielos continentales 
en el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, en 
la producción de recursos locales (caza, agricultura, 
etc.), y especialmente en el suministro de agua dulce. 
Se pueden discutir otros usos importantes del agua 
dulce que "uye de lo alto de los glaciares continen-
tales hacia abajo (escurrimiento), como la producción 
de energía hidroeléctrica. 

Arriba: antes de que el hielo se derrita; 
abajo: después de que el hielo se haya derretido.
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HOJA DE TRABAJO C1.1

CASQUETE
POLAR

CAPA DE
HIELO

HIELO
MARINO

GLACIARES

HIELO DE LAGOS Y RIOS

PERMAFROST
CAPA DE NIEVE

HIELO MARINOHIELO CONTINENTAL HIELO CONTINENTAL

Adaptado de la Figura 4.25 del Informe del Grupo de Trabajo I del IPCC

El Campo de Hielo de la Patagonia Austral es la mayor superficie de hielo continental del hemisferio sur (fuera de la Antártida) y 
alimenta a múltiples glaciares.

Capa de hielo de la Antártida, cerca de la Tierra de Adelia. 
La capa de hielo de la Antártida es la mayor superficie de hielo 
continental en la Tierra.

Hielo marino flotando en el océano al norte de Spitsbergen.
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HOJA DE TRABAJO C1.2

La criósfera es toda el agua congelada de la Tierra. En el mundo, hay diferentes bancos de "agua congelada". 
Las siguientes imágenes de satélite muestran estas diferentes reservas de criósfera.
 

Fuente: adaptado de "NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio". https://svs.gsfc.nasa.gov/3885

HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR 

Hielo marino Glaciares Casquete polar Permafrost

https://svs.gsfc.nasa.gov/3885
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HOJA DE TRABAJO C1.3

Hielo marino – el hielo se forma a partir de agua de mar congelada, directamente en la superficie del océano.

Iceberg – bloque de hielo proveniente de glaciares continentales (asentados en tierra) que cae en el océano.
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HOJA DE TRABAJO C1.4

Lago de agua de deshielo

La siguiente !gura muestra un ejemplo de un glaciar en la Patagonia 
argentina. Las "echas blancas muestran al agua que "uye del 
glaciar. 

 G ¿Adónde cree que va a parar? 

La !gura de abajo a la izquierda muestra el valle representado en la !gura de arriba donde el agua "uye cuesta 
abajo desde el glaciar. A veces, los aldeanos llegan a construir canales para redirigir el agua directamente desde 
los lagos que el deshielo genera, como se puede observar en la !gura de abajo a la derecha. Observe que el 
agua es lechosa y "uye por un valle verde, mientras que las montañas de ambos lados del valle están secas. 

 G ¿Por qué cree que el valle es tan verde?

El glaciar y agua de deshielo 
están detrás de estas rocas Flujo del agua
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HOJA DE TRABAJO C1.5

La siguiente !gura muestra una imagen satelital del mayor casquete de hielo de los trópicos: el casquete 
de Quelccaya en los Andes peruanos. La imagen fue captada el 29 de junio de 2009 por el satélite coreano 
Kompsat-2. Los colores pueden ser engañosos: la vegetación aparece en rojo. 

 e Desde la década de 1970, la capa de hielo de Quelccaya se ha ido reduciendo debido al aumento de las temperaturas.  
Ya ha perdido más del 20% de su superficie. En esta región seca, las comunidades que viven en los valles río abajo dependen 
de la capa de hielo de Quelccaya como fuente de agua potable y electricidad. 

 e Como se ve arriba, la vegetación (en rojo) crece principalmente en los valles y a lo largo de los escurrimientos de agua. 

 e Este mapa muestra la forma característica de los “valles glaciares”, tallada por los antiguos glaciares antes de su repliegue.

 e Según algunas estimaciones, la capa de hielo podría desaparecer en unas pocas décadas, agotando el suministro de agua 
para millones de personas, así como para los ecosistemas locales. 

 e En la esquina superior izquierda de la imagen, está el glaciar Qori Kalis, la principal vertiente de salida de la capa de hielo.  
Este glaciar está retrocediendo, y este retroceso se ha acelerado en los últimos años. Ya ha perdido cerca del 50% de su longi-
tud total desde los años 1960. El derretimiento de los glaciares llevó a la formación de un lago a finales de la década de 1980. 
El lago ha crecido con los años, y se han formado otros lagos más pequeños alrededor de la capa de hielo. 

Glaciar Qori Kalis
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LECCIÓN C2  
EXPANSIÓN TÉRMICA DEL OCÉANO Y AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

PREPARACIÓN 15 MIN

MATERIALS 

HOJAS DE TRABAJO C2.1, C2.2 y C2.3 
(una por equipo, para estudiantes avanzados).
Para cada equipo:
• Una botella o un frasco de laboratorio
•  Una pajilla o una pipeta
•  Un tapón
• Agua teñida (previamente enfriada en el refrigerador)

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 15 min
 ~ Actividad: 1 h - 1 h 30

RESUMEN

Los estudiantes llevarán a cabo un experimento para 
determinar cómo la expansión térmica del agua de mar 
contribuye al aumento del nivel del mar. Un análisis biblio-
gráfico les permitirá discutir los diferentes impactos del 
aumento del nivel del mar, en los ecosistemas y las comu-
nidades humanas.

IDEAS CLAVE

 ~ A medida que la temperatura de la atmósfera aumenta, 
también lo hace la temperatura del océano.

 ~ El nivel medio global del mar ya ha subido unos 15 cm des-
de 1900. De acuerdo con diferentes escenarios, aumen-
tará más, entre 25 cm y más de un metro para el 2100. 

 ~ El agua, como todos los líquidos, se expande en volumen 
cuando se calienta. Esto se llama expansión térmica, y es 
una de las causas del aumento del nivel del mar.

 ~ Debido a la elevación del nivel del mar, las regiones cos-
teras se inundarán cada vez más, lo que provocará la 
erosión de las costas.

 ~ En 2010, alrededor del 30% de la población mundial vivía 
a menos de 100 km del océano.

 ~ Los ecosistemas costeros corren el riesgo de ser altera-
dos o destruidos.

 ~ El agua salada puede filtrarse en las aguas subterráneas.

PALABRAS CLAVE 

Expansión térmica; agua de mar; elevación del nivel del 
mar; inundaciones; erosión costera; ecosistemas costeros; 
comunidades costeras

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación y análisis bibliográfico

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

La materia, ya sea en estado sólido o líquido 
(con la excepción del agua en ciertos rangos 
de temperatura), aumenta su volumen cuando 
se calienta (expansión o dilatación térmica). 
Como se explica en detalle en las páginas 14 
y 16 del Panorama Cientí!co, el océano ya 
ha absorbido más del 90% del calor adicional 
generado por el calentamiento global. Por lo 
tanto, el volumen del océano está aumentando 
debido a la expansión térmica, lo que lleva a la 
elevación del nivel del mar. Aproximadamente 
la mitad del aumento del nivel del mar ob-
servado desde la década de 1990 se debe 
a la expansión térmica del agua de mar (la 
otra mitad se debe al derretimiento de los hie-
los continentales, como se ha visto en la lec-
ción C1).
La elevación del nivel del mar tiene múltiples 
consecuencias tanto para las infraestructuras 
humanas como para los ecosistemas coste-
ros. En la página 19 del Panorama Cientí!co 
se ofrece información detallada sobre los de-
safíos que las poblaciones humanas viviendo 
junto a la costa ya enfrentan y continuarán en-
frentando debido al aumento del nivel del mar 
(en 2010, alrededor del 30% de la población 
mundial vivía a menos de 100 km del océano). 
Los ecosistemas costeros se están viendo 
obligados a retirarse tierra adentro cuando les 
es posible, o a desaparecer cuando les es im-
posible retirarse. Sometidos tanto al aumento 
del nivel del mar como a las infraestructuras 
humanas que resultan de la arti!cialización 
de las zonas costeras; los ecosistemas cos-
teros están "bajo presión" y corren el riesgo 
de desaparecer. La hoja de trabajo de esta 
lección presenta una visión general de los tres 
importantes tipos de ecosistemas costeros 
(manglares, marismas saladas y praderas 
de pastos marinos), que nos proporcionan 
numerosos servicios ecosistémicos y que se 
encuentran entre los primeros en peligro debi-
do al aumento del nivel del mar.
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Recursos multimedia: actividad interactiva (aumen-
to del nivel del mar), véase la página 191.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

1. Imprima una copia de las HOJAS DE TRABAJO 
C2.1 y C2.2 para cada equipo, y una copia de la  
HOJA DE TRABAJO C2.3 para cada estudiante.

2. Refrigerar el agua teñida con anticipación.

INTRODUCCIÓN 20 MIN

Repase las conclusiones de la lección C1: La atmósfera 
y los océanos se están calentando, y el derretimiento de 
hielo continental participa al aumento del nivel del mar.

Explique a los estudiantes que el derretimiento de los 
hielos continentales sólo representa la mitad del au-
mento del nivel del mar observado desde los años 
1990. Pregunte a la clase: ¿Qué otra cosa podría cau-
sar el aumento del nivel del mar? No es muy proba-
ble que los estudiantes mencionen la expansión del 
agua. Puede mostrar a los estudiantes un termómetro 
analógico y pedirles que expliquen cómo funciona (el 
calor hace que el líquido en el tubo se expanda, y así 
el nivel de la columna de líquido se eleva).

PROCEDIMIENTO 1 H

PARTE 1 (30 MINUTOS): LA EXPANSIÓN TÉRMICA DEL AGUA 

DE MAR

1. Mostrar a los estudiantes el material disponible y 
pedirles que imaginen cómo podrían demostrar si el 
calentamiento del agua de mar hace que el nivel del 
mar suba. Dependiendo de la edad de los estudiantes, 
aconsejamos preparar con anticipación la botella + el 
tapón + la pajilla.

2. Los estudiantes realizan el experimento que han 
propuesto.

Después

Antes

Ejemplo de una botella de agua calentada al baño maría.
Observe la columna de agua en la pajilla.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
 U Si la botella es de plástico, el agua también subirá por 
la pajilla si se le aprieta (no únicamente si el agua se 
calienta). Por lo tanto, es mejor usar una botella de vidrio. 
Además, el vidrio conduce el calor mejor que el plástico, 
lo que es muy útil para esta demostración.

 U Es necesario llenar la botella hasta el borde (un poco de 
agua teñida debe subir por la pajilla cuando se introduce 
a través del tapón en el agua). El sello entre la pajilla y 
el tapón debe ser hermético. Se puede usar arcilla de 
modelar (plastilina) o goma de mascar.

 U Varias formas de calentar el agua contenida en la botella 
son posibles, como sostenerla entre las manos, colocar-
la sobre un calentador o al sol. El método más eficaz es 
ponerla en un recipiente lleno de agua caliente (no es 
necesario que el agua esté hirviendo, una temperatura 
de 40°C es más que suficiente). Calentar el recipiente 
con las manos es una opción interesante, porque mues-
tra a los estudiantes que incluso una ligera variación de 
temperatura tiene un efecto visible.

 U Cuanto más fría sea el agua de la botella al principio 
del experimento, más evidente será su expansión. Por lo 
tanto, es una buena idea llenar la botella con agua fría, 
en lugar de con agua recién salida del grifo.

 U Con esta configuración, incluso un pequeño cambio en 
el volumen del agua puede hacerse visible.

PARTE 2 (30 MINUTOS, PARA ESTUDIANTES AVANZADOS): 

LAS CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

3. Dé a los estudiantes las HOJA DE TRABAJO C2.1, 
C2.2 y C2.3 para analizar y responder las preguntas. 
Cuando terminen, se examinarán las diferentes conse-
cuencias de la elevación del nivel del mar, como ero-
sión costera, destrucción de los ecosistemas costeros, 
repercusiones en los medios de subsistencia de las 
comunidades costeras y en el turismo. Algunas pobla-
ciones tendrán que dejar sus hogares y migrar.

CONCLUSIÓN 10 MIN

Debatan sobre las conclusiones de las actividades:  
• El agua de mar se expande cuando se calienta. Es 

importante contextualizar el experimento para ase-
gurarse de que los alumnos hayan entendido que el 
nivel de agua en la pajilla representa el nivel del mar 
en los océanos.

• El aumento del nivel del mar se debe principal-
mente al derretimiento de los hielos continentales 
(véase la lección C1, página 71) y a la expansión 
térmica de los océanos. Ambos fenómenos son 
consecuencias del cambio climático.

Para estudiantes avanzados:
• El aumento del nivel del mar causará problemas en 

los ecosistemas y comunidades costeras.
• El aumento del nivel del mar no es constante y dis-

tintos lugares experimentarán diferentes grados de 
aumento del nivel del mar.
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HOJA DE TRABAJO C2.1

Bangladesh es un país del Asia meridional. Los ríos Ganges 
y Brahmaputra, y su delta, abarcan una gran parte del país. 
El delta es una región muy fértil. La mayor parte del país 
tiene una altitud de menos de 12 metros sobre el nivel del 
mar. Bangladesh tiene una de las densidades de población 
más altas del mundo, con más de 160 millones habitantes 
actualmente.

Observe la imagen de la derecha:

 G ¿Qué región de Bangladesh tiene la altitud más baja?

Mire las fotos de abajo: 

 G ¿Qué región de Bangladesh tiene más habitantes? 
 G  ¿Cuál es la diferencia entre la población actual y la población prevista para 2100?
 G  ¿Qué consecuencias del cambio climático afectarán más a las personas que viven en Bangladesh?
 G  ¿Cómo evolucionará el riesgo de inundaciones entre hoy y 2100?

Altitud

Aguas 
profundas 

Aguas poco 
profundas

< 0m 0-3 m 3-10 m 10-70 m > 70 m

BANGLADESH

Nota: Los datos recopilados para “actualmente” corresponden a un año entre 2000 y 2015, dependiendo de los datos disponibles.

BANGLADESH

ACTUALMENTE

BANGLADESH

ACTUALMENTE

Riesgos

Riesgo de inundación Zona sensible Zona segura Montañas

BANGLADESH

AÑO 2100

BANGLADESH

AÑO 2100

Densidad de población (hab/km2)

0-10 10-100 100-1M 1M-10M >10M

... en zonas inundadas (hab/km2)

0-10 10-100 100-1M 1M-10M >10M
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HOJA DE TRABAJO C2.2

Lea las tarjetas que describen los diferentes ecosistemas costeros.

 G ¿Por qué son tan importantes estos ecosistemas? ¿Cuál es su importancia para las comunidades locales? 
Enumere las razones.

MANGLARES
Los manglares son árboles y arbustos que viven en la zona 
intermareal costera. Estos prosperan en aguas saladas o sa-
lobres, dónde los suelos tienen bajo contenido de oxígeno. Los 
bosques de manglares sólo crecen a lo largo de las costas 
tropicales y subtropicales.
Los bosques de manglares protegen la línea de la costa  
amortiguando el impacto de las olas y reduciendo la erosión 
costera. Su intrincado sistema de raíces también hace que 
los bosques de manglares sean atractivos para los peces y 
otros organismos que buscan alimento y refugio de los depre- 
dadores. Los manglares tienen una gran capacidad para  
absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, que pueden 
almacenar en el suelo debajo de ellos.

MARISMAS SALADAS
Las marismas se encuentran en regiones templadas y árticas. 
Sus pastos, hierbas y arbustos crecen entre mareas, frecuen-
temente cerca de los estuarios, en aguas saladas o salobres. 
Las marismas son humedales costeros que se inundan regu- 
larmente con la marea alta. Por lo tanto, su suelo tiende a 
ser fangoso y con muy poco oxígeno. Las marismas protegen 
la línea costera amortiguando el impacto de las olas y rete-
niendo los sedimentos. Limitan las inundaciones al disminuir 
la velocidad del flujo y absorber el agua de lluvia. Funcionan 
como filtros y eliminan los contaminantes químicos del agua. 
Son un hábitat importante que proporciona refugio, alimento y 
zonas de anidación a las aves. Los pantanos salados también 
retienen y almacenan el CO2 atmosférico. 

PRADERAS DE HIERBA MARINA
Los pastos marinos, son confundidos generalmente con las 
algas marinas, pero en realidad son plantas con raíces y 
hojas que pueden incluso producir flores y semillas. Pue-
den asentarse en suelos fangosos, rocosos o arenosos. Se 
encuentran en aguas saladas o salobres poco profundas, 
desde los trópicos hasta el Ártico. Pueden formar densas 
praderas submarinas, a veces tan grandes que se logran 
percibir desde el espacio. Las praderas de pastos marinos 
proporcionan protección contra la erosión costera. Pueden 
almacenar CO2 en sus raíces y en el suelo y son buenos 
sistemas de filtrado. Son el hogar de una gran comunidad 
de animales y les proporcionan alimento.

Nota: 
Zona intermareal entre mareas: es una zona que se sumerge durante la marea alta y emerge durante la marea baja.
Agua salobre es una mezcla de agua de mar y agua dulce. Su tasa de salinidad es mayor a la del agua dulce pero menor a la el agua de mar.
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HOJA DE TRABAJO C2.3

Observe los siguientes mapas 
que muestran la costa norte de 
Australia, así como las costas 
de Papúa Nueva Guinea e Indo-
nesia.

 G ¿Qué puede notar sobre la 
distribución de los mangla-
res, marismas y praderas de 
pastos marinos a lo largo de 
estas costas? 

Distribución de  Manglares   Marismas   Praderas de pastos marinos  
Fuente: Adaptación de la UNEP Ocean Data Viewer – http://data.unep-wcmc.org/datasets

Ahora, mire el riesgo de inunda-
ciones a lo largo de las mismas 
costas en la actualidad, y el ries-
go asociado con la futura subi-
da del nivel del mar para el año 
2100.

 G ¿Hay regiones más o menos 
inundadas a lo largo de las 
costas? 

 G  En las regiones inundadas, 
¿hay zonas con ecosistemas 
costeros importantes (mangla-
res, marismas o praderas de 
pastos marinos)? 

 G  ¿Qué cree que pasará con es-
tos ecosistemas costeros? 

 G  ¿Cómo cree que esto puede 
afectar a las comunidades lo-
cales que dependen de estos 
ecosistemas?

Mapa de riesgos de inundación para en el año 2000

ACTUALMENTE

Mapa de riesgos de inundación para el año 2100 basado en un posible escenario futuro 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

AÑO 2100

Riesgo de inundación Zona sensible Zona segura Montañas
Nota: 
Los datos recopilados para “actualmente” corresponden a un año entre 2000 y 2015, dependiendo de los datos disponibles.
En el mapa de 2100 se presupone que las zonas actualmente inundables se habrán inundado para finales de siglo (es decir, se consideran "sumergidas").

http://data.unep-wcmc.org/datasets
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LECCIÓN C3  
LA CRIÓSFERA "BLANCA" Y SU EFECTO ALBEDO

PREPARACIÓN 20 MIN

MATERIAL

Para cada equipo: 
• HOJA DE TRABAJO C3.1;
• 1 recipiente blanco o un recipiente con tinta de 

color blanco
•  1 recipiente azul o un recipiente con tinta de color 

azul oscuro

• 1 foco (de al menos 60W, de ser posible 100W; no 
lámparas ahorradoras, utilizar focos incandescen-
tes o de halógeno), montado en un soporte que 
pueda !jarse e inclinarse hacia la mesa. Nota: si el 
clima es soleado, los focos pueden no ser nece-
sarios – los experimentos pueden llevarse a cabo 
bajo el Sol.

• 1 termómetro
Recursos multimedia: video (Hielo marino y albedo). 
Véase página 190.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

1. Imprima o proyecte la HOJA DE TRABAJO C3.1.
2. Descargue el video del sitio web de la OCE. Ver 

página 188.

INTRODUCCIÓN 20 MIN

Comience esta actividad mostrando la imagen sate-
lital del Océano Ártico de la HOJA DE TRABAJO C3.1. 
La diferencia entre la extensión de los hielos mari-
nos en 1979 y en 2015 es considerable. Pregunte a 
los estudiantes: ¿Qué muestra la imagen? ¿Cuáles 
son las diferencias entre los dos mapas? Observarán 
que la super!cie blanca del hielo marino está retro-
cediendo y siendo reemplazada por el océano, que 
tiene un color mucho más oscuro.

Recuerde la lección C1 sobre el derretimiento de 
la criósfera, donde hemos aprendido que el hielo 
marino no contribuye al aumento del nivel del mar. 
Ahora, pregunte a los estudiantes: ¿Por qué nos pre-
ocupa el retroceso del hielo marino si no contribuye 
al aumento del nivel del mar? Los estudiantes gene-
ralmente piensan que el oso polar está amenazado 
porque su hábitat de caza se está reduciendo. Los 
osos polares están en peligro debido al repliegue del 
hielo marino. Los estudiantes habrán identi!cado las 
zonas cubiertas de hielo por su color blanco, mien-
tras que el océano circundante es oscuro. Pregunte 
a los estudiantes: ¿Por qué es importante el color 
del hielo? ¿Creen que la diferencia de color entre el 
hielo y el océano es importante? ¿Por qué? Cuál de 
los dos absorben más calor ¿el hielo o el océano?

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 20 min       
 ~ Actividad: 1 h 30

RESUMEN

Los estudiantes debatirán el papel que juega el hielo 
marino en el clima de la Tierra y realizarán un expe-
rimento para entender la importancia de la criósfera 
como una superficie con un alto albedo. Esta lección 
también ofrece la oportunidad de hablar sobre la retro-
alimentación en el  sistema climático.

IDEAS CLAVE

 ~ Debido a su color blanco, la criósfera refleja la mayor 
parte de la radiación solar entrante. Por lo tanto, regu-
la la cantidad de energía absorbida por la Tierra.

 ~  La capacidad de una superficie para reflejar la radia-
ción solar se llama albedo.

 ~  Sin la criósfera, la temperatura de la superficie de la 
Tierra sería más alta.

 ~  A medida que la criósfera se derrite, el albedo total de 
la Tierra disminuye, lo que lleva a un calentamiento 
adicional. La superficie cubierta por el hielo está dis-
minuyendo más rápido cada año. Esto inicia un peli-
groso ciclo, llamado retroalimentación positiva.

 ~  En el sistema clima-océano-criósfera hay muchos 
ciclos de retroalimentación (tanto positivos como 
negativos) que son muy difíciles de detener una vez 
desencadenados.

PALABRAS CLAVE 

Criósfera; reflexión; albedo; calentamiento adicional; 
ciclo de retroalimentación

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación y análisis bibliográfico
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PROCEDIMIENTO 50 MIN

1. Después de que los estudiantes hayan compar-
tido sus hipótesis, pregúnteles cómo podrían com-
probarlas. Motívelos a llevar a cabo un experimento. 
Aquí se sugieren dos ejemplos:

 U Ponga la misma cantidad de agua en dos recipien-
tes idénticos (preferentemente con tapas) - uno 
pintado de blanco (como el hielo), el otro pintado 
de azul oscuro (como el océano). Otra posibilidad 
es teñir el agua directamente mezclándola con tin-
ta blanca o azul oscura. Coloque los contenedores 
a la luz del sol o bajo un foco. Mida la temperatura 
del agua en los dos contenedores.

 U Realice un experimento similar usando dos telas 
de diferentes colores. Puede, por ejemplo, medir 
la temperatura bajo una camiseta blanca y negra 
colocadas al sol o bajo una lámpara. 

(A) Experimento con dos recipientes con agua teñida 

(B) Experimento con dos telas de colores diferentes

2. Los estudiantes deben tomar y registrar los valo-
res de la temperatura, por ejemplo, cada 5 minutos, 
durante aproximadamente 20 minutos. Pregunte a los 
estudiantes: ¿Pueden predecir lo que pasará con el 
paso del tiempo?

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

Como se muestra en las páginas 8-11 
del Panorama Cientí!co, la temperatura de 
equilibrio en la super!cie de la Tierra es al-
tamente dependiente de la energía solar que 
llega a nuestro planeta. En la lección B1 y B2, 
vimos que la radiación entrante absorbida 
por la super!cie de nuestro planeta es par-
cialmente emitida de vuelta como radiación 
infrarroja. Sin embargo, no toda la radiación 
entrante es absorbida por la super!cie de la 
Tierra; parte de ella es re"ejada directamente 
al espacio.

El color de la super!cie de la Tierra no es 
uniforme; basta observar los océanos, las ci-
mas nevadas de las montañas, los bosques 
y las playas de arena. Cuanto más blanca es 
la super!cie, más radiación solar re"eja ha-
cia el espacio. Esta propiedad se mide con 
un valor llamado albedo. El hielo y la nieve 
fresca tienen un alto albedo (del 40% al 80%), 
mientras que el agua más oscura del Océano 
Ártico tiene un albedo bajo (<10%). A medida 
que el hielo blanquecino se derrite permanen-
temente en los océanos, la super!cie más 
oscura del océano absorbe más energía. Por 
consiguiente, los océanos se calientan aún 
más y aumenta el derretimiento, creando más 
super!cie “oscura”, y así sucesivamente. 
Este efecto de ampli!cación se denomina re-
troalimentación positiva, ya que el fenómeno 
se alimenta a sí mismo.

El sistema climático tiene múltiples retroali-
mentaciones, tanto positivas (aceleración del 
cambio) como negativas (ralentización del 
cambio). A través de estas retroalimentacio-
nes, pequeños cambios en unos pocos com-
ponentes del sistema climático pueden tener 
un gran impacto y desestabilizar el equilibrio 
actual de todo el sistema.
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3. Durante esos 20 minutos, pida a los estudiantes 
que dibujen dos grá!cos (uno para el recipiente azul 
oscuro y otro para el recipiente blanco) que muestren 
el cambio de temperatura. Comparando los dos grá-
!cos, verán que la temperatura del recipiente azul os-
curo aumenta más rápido que la del recipiente blan-
co. Al !nal del experimento, la temperatura es más 
alta en el contenedor oscuro.

4. Discuta los resultados con los estudiantes. Pre-
gúnteles: ¿Preferirían llevar una camiseta blanca o 
negra en un día caluroso y soleado? Los estudiantes 
encontrarán más conexiones entre los hallazgos del 
experimento y su experiencia cotidiana. Por ejemplo: 
¿Qué pasa si un coche se aparca al sol en verano? 
¿El color del coche o de los asientos hace alguna di-
ferencia?

CONCLUSIÓN 20 MIN

Escriba la palabra "albedo" en el pizarrón y diga a los 
estudiantes que el hielo tiene un albedo mayor en com-
paración al agua de mar. Pídales que intenten de!nir la 
palabra "albedo" según lo que han observado. A los 
estudiantes se les podrían ocurrir frases como: Algo 
tiene un albedo alto cuando re"eja bien la luz del sol.

Resuma los resultados de la lección C1: las grandes 
super!cies de hielo (capas de hielo, hielo marino y 
glaciares) se están derritiendo debido al cambio cli-
mático. Pregunte a los estudiantes: en función de 
lo que acabamos de ver con los recipientes claros y 
oscuros, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del 
derretimiento del hielo? ¿Qué tiene de especial el 

hielo? En esta etapa, los estudiantes comprenderán 
que el retroceso total o parcial del hielo marino lleva 
a que los océanos se calienten.

La discusión debe subrayar la existencia de un ciclo 
de retroalimentación positiva: cuanto más calien-
te es la temperatura de la atmósfera, más caliente 
es la temperatura del océano, haciendo que más se 
derrita el hielo y más se reduzca el albedo. Esto a su 
vez lleva a un aumento de la temperatura en la at-
mósfera, y así sucesivamente. Puede hacer que los 
estudiantes dibujen este ciclo en el pizarrón y hablen 
sobre la existencia retroalimentaciones diferentes en 
el sistema clima-océano-criósfera que in"uyen fuer-
temente en el clima de la Tierra.

En esta lección, se presentó el efecto albedo desde 
la perspectiva del deshielo del hielo marino, pero los 
glaciares y las capas de hielo que se derriten también 
tienen un alto albedo: a medida que el hielo/nieve se 
derrite, el color cambia de blanco al color de la roca/
suelo debajo, calentando la criósfera circundante y 
aumentando el deshielo. En los Andes y en algunas 
partes de Europa, como Suiza, las comunidades cu-
bren algunos glaciares con mantas blancas para re-
ducir el derretimiento durante el verano.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR 
Los estudiantes pueden preguntar si el calentamiento glo-
bal causara mayor evaporación de agua, y por lo tanto más 
nubes (que son blancas cuando se ven desde el espacio), 
lo que llevaría a un enfriamiento global debido al aumento 
del albedo. De hecho, esto es lo que llamamos una retro-
alimentación negativa: un mecanismo que contrarresta el 
fenómeno inicial (más evaporación → más nubes → mayor 
albedo → menor temperatura → menos evaporación). 
Es el equilibrio entre las retroalimentaciones positivas 
y negativas del sistema climático – algunas son todavía 
desconocidas – lo que determinará la evolución del clima 
futuro. Los modelos climáticos tratan de tener en cuenta 
todas estas retroalimentaciones.

EXTENSIÓN OPCIONAL

Estudiar el impacto del deshielo de los hielos ma-
rinos en los ecosistemas polares y las poblaciones 
indígenas.

 G CONSEJO PARA EL PROCEDIMIENTO 
Haga una conexión con a las lecciones D2 (página 107) 
y D3 (página 128).

Gráficas que muestran el cambio de temperatura en los dos contenedo-
res utilizados en el experimento anterior (A).
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HOJA DE TRABAJO C3.1

Las dos imágenes muestran la extensión del hielo marino del Ártico durante el mes de septiembre, en 1979 
y en 2015. 

 G ¿Qué podemos observar?

SEPTIEMBRE 1979

SEPTIEMBRE 2015

Fuente: NASA – https://svs.gsfc.nasa.gov/4435

https://svs.gsfc.nasa.gov/4435
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LECCIÓN C4  
ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA

PREPARACIÓN 10 MIN

MATERIAL

• 1 pajilla y 1 recipiente (para cada equipo)
•  3 conchas marinas diferentes y 3 recipientes
•  Líquidos para comprobar la acidez: agua, vinagre, 

refrescos, zumo de limón, etc.
•  Medidor de pH o kit de prueba de pH para pisci-

nas o jugo de repollo rojo (para cada equipo)
Recursos multimedia: video (acidi!cación del océa-
no). Ver página 189.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

Descargue el video en el sitio web de la OCE. Ver pá-
gina 189.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Si no tiene un medidor de pH o un kit de prueba de pH para 
piscinas, puede hacer jugo de repollo rojo "casero" de la 
siguiente manera:

 U Cortar el repollo rojo en pequeños trozos, colocarlos en 
un recipiente y ponerlo en el congelador durante unas 
horas. Esto romperá las paredes celulares del repollo y 
dará un color aún más intenso al jugo.

 U  Vierta agua hirviendo sobre los trozos de repollo rojo. El 
agua se vuelve de color púrpura oscuro. Cuele el jugo del 
repollo con ayuda de un colador: su jugo de repollo rojo 
está listo.

 U  Para probar el jugo del repollo rojo, sople a través de 
un pajilla en un vaso de jugo de repollo, y compruebe 
si el color cambia de un violeta oscuro a un violeta más 
rosado. Si se añade vinagre, la solución debería adquirir 
un color magenta brillante, mientras que, si se añade 
bicarbonato de sodio, la solución cambia a azul verdoso.

Pruebe el jugo de repollo rojo con antelación para asegurarse 
de que funciona. Funciona mejor si no lo conserva durante 
mucho tiempo antes de usarlo (un día máximo). Si lo guarda 
en el congelador, puede ser conservado durante meses.

INTRODUCCIÓN 20 MIN

Pregunte a los estudiantes: ¿Qué creen que le pasa a 
todo el CO2 de la atmósfera? ¿Se queda ahí? ¿A dón-
de más puede ir? Algunos estudiantes probablemen-
te mencionarán que las plantas absorben CO2, pero 
probablemente no serán conscientes de que una gran 
cantidad de CO2 es absorbida por los océanos. 

Pregunte a los estudiantes ¿Qué creen que sucede 
cuando el CO2 se disuelve en los océanos? Pueden 
tener algunas sugerencias, como los posibles efec-
tos en los animales marinos y la contaminación del 
agua. Discutan sobre el hecho de que el océano se 
vuelve más ácido a medida que aumenta la concen-
tración de CO2 en el agua.
Pida a los estudiantes algunos ejemplos de líquidos 
ácidos (vinagre, jugo de limón, etc.), y luego presente el 

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 10 min       
 ~ Actividad: 1 h 30

RESUMEN

Los estudiantes realizarán un experimento para enten-
der la relación entre la acidez y el pH, al igual que entre 
la concentración de CO2 en la atmósfera y la acidifica-
ción del océano. Discutirán los efectos de la acidifica-
ción del océano en los organismos marinos.

IDEAS CLAVE

 ~ La absorción de CO2 en los océanos está aumentando.
 ~ Los océanos son un importante pozo de CO2. Han 

absorbido casi el 30% del CO2 antropogénico en los 
últimos 200 años.

 ~ Una vez disuelto en el océano, mediante una reacción 
química con el agua, el CO2 forma ácido carbónico. 
Esto contribuye al aumento de la acidez del océano.

 ~ Las conchas de los organismos marinos se disuelven 
en agua muy ácida.

 ~ Conforme aumenta la acidez del océano, la creación 
de nuevas conchas se vuelve cada vez más difícil.

 ~ Moluscos, corales, plancton, erizos de mar y estrellas 
de mar son algunos de los organismos marinos afec-
tados.

PALABRAS CLAVE 

Acidificación oceánica, absorción de CO2, ácido carbó-
nico, pH

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación
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medidor de pH. De forma alternativa, puede usar un kit 
de prueba de pH para piscinas o jugo de repollo rojo.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Si la clase ya realizó la lección B1, B2 o B3, los estudiantes 
ya saben que el aumento de las emisiones de CO2 en la at-
mósfera están contribuyendo al calentamiento global. Si no es 
así, considere la posibilidad de hacer una breve investigación 
bibliográfica para introducir esta idea (por ejemplo, analizando 
la correlación entre las temperaturas mundiales y los cambios 
en los niveles de CO2 desde la revolución industrial). En las 
lecciones anteriores, se estudiaron algunas de las consecuen-
cias del calentamiento global, sin embargo, el aumento de la 
concentración atmosférica de CO2 tiene otras consecuencias, 
por ejemplo, la acidificación de los océanos. 

PROCEDIMIENTO 1 H

PARTE 1 (30 MIN): ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA

1. Por equipos, los estudiantes miden el pH de dife-
rentes líquidos (agua, vinagre, sodas, jugo de limón, 
etc.), esto les permite entender la relación entre el 
pH y la acidez. Una vez que entiendan esta relación, 
pueden continuar con el siguiente paso.

Estudiantes realizando pruebas de pH

2. Pregunte a los estudiantes: ¿Saben cómo podría-
mos probar si nuestra hipótesis de que el CO2 aumen-
ta la acidez del agua de mar es correcta? 
Soplar a través de un pajilla en un vaso de agua du-
rante varios minutos es su!ciente para demostrar 
que esta hipótesis es cierta. Los estudiantes pueden 
añadir sal al agua para hacerla más parecida al agua 
de mar. Esto también aumenta el pH inicial del agua 

(el pH del agua de mar es de aproximadamente de 
8). Además, hace más fácil ver una diferencia de co-
lor antes y después de soplar en el pajilla cuando se 
utiliza el jugo de col roja como indicador de pH.

3. Explique a los estudiantes la capacidad del agua 
de mar para absorber CO2 y cómo esto lleva a la aci-
di!cación del océano. En los últimos 200 años, los 
océanos ya han absorbido alrededor del 30% del CO2 
antropogénico.

Soplando a través de un pajilla, los estudiantes añaden CO2 al agua.

PARTE 2 (30 MIN): CONSECUENCIAS DE LA ACIDIFICA-

CIÓN DEL OCÉANO SOBRE LOS ORGANISMOS MARINOS

4. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué creen que les 
pasará a los organismos marinos que viven en los 
océanos? Las respuestas más comunes son que los 
organismos marinos están envenenados o as!xiados 
por el CO2, o que muestran deformaciones, no se re-
producen o se reproducen menos, entre otros. 

5. Pida a los estudiantes que piensen en un expe-
rimento que permita comprobar si los ácidos pue-
den dañar a los organismos marinos. La respuesta 
es utilizar restos o cadáveres de animales (corales, 
conchas, etc.). Antes de llevar a cabo el experimen-
to, pida a los estudiantes que predigan el resultado.  
Estas son algunas posibles hipótesis que plantearan 
los estudiantes:

 U En el vinagre, la concha se romperá en varios pe-
dazos.

 U En el vinagre, aparecerán agujeros en la concha.
 U La concha se descolorará dentro del vinagre.
 U  La concha desaparecerá dentro del vinagre.
 U No habrá ninguna diferencia visible entre el agua 

y el vinagre.

6. El experimento podría ser parecido al siguiente:
 U Coloquen tres conchas (o algo parecido) en tres so-

luciones diferentes: en agua (experimento de con-
trol), en agua mezclada con vinagre y en vinagre 
puro. Después de unos minutos, las conchas co-
mienzan a disolverse, aparecen burbujas y el agua 
se vuelve opaca. Pregunte a los estudiantes: ¿De 
qué creen que están hechas las burbujas? Son de 
dióxido de carbono que se produce cuando un áci-
do (vinagre) reacciona con el carbonato de calcio 
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de las conchas. Si se deja toda la noche, la concha 
que está en el vinagre puro puede disolverse com-
pletamente.

 U Los estudiantes deben ser conscientes de que este 
experimento es una exageración: el vinagre es mu-
cho más ácido que el agua de mar (el vinagre tiene 
un pH de 2 a 3, mientras que el agua de mar, en 
2013, tenía un pH de alrededor de 8,05). 

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Cada concha tienen una composición química diferente; 
según la cantidad de carbonato de calcio en la concha, la 
reacción al contacto con el vinagre puede variar (aparece-
rán más o menos burbujas).

Conchas disolviéndose en vinagre

Estudiantes observando el efecto del vinagre en las conchas

CONCLUSIÓN 10MIN

Para concluir, muestre el vídeo que explica cómo la aci-
di!cación oceánica afecta a las conchas de plancton y 
corales. La clase debería poder llegar a una conclusión 
general sobre los efectos de la acidi!cación oceánica 
en los organismos marinos: no sólo se pueden dañar las 
conchas de los organismos marinos, sino que también 
se puede impedir la formación de la materia necesaria 
para crear una concha. La acidi!cación de los océanos 
afecta a todos los animales que tienen una concha o un 
exoesqueleto 1 hecho de carbonato de calcio.

 G CONSEJO PARA EL PROCEDIMIENTO
Puede pasar directamente a la lección D2 (página 107) si los 
alumnos desean entender los posibles impactos de la acidi-
ficación oceánica en los ecosistemas (impactos en las redes 
alimentarias).

1 Un exoesqueleto es un esqueleto externo - se encuentra en la 
parte exterior y no dentro del cuerpo. Los humanos, por ejem-
plo, tienen un esqueleto interno, mientras que los cangrejo 
tiene un exoesqueleto.

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

Ya hemos visto cómo el CO2 contribuye al ca-
lentamiento global, sin embargo, existe otra 
consecuencia muy importante del aumento 
de la concentración de CO2 atmosférico: la 
creciente absorción de CO2 por el océano, 
que conduce a su acidificación.

LA ACIDEZ Y EL PH

Un ácido es una sustancia que, cuando se di-
suelve en agua, aumenta la cantidad de iones 
H+. Estos iones altamente reactivos participan 
en muchas reacciones químicas (por ejemplo, 
una solución ácida puede disolver algunos 
compuestos químicos). 
 
El pH es una unidad que mide la concentra-
ción de iones H+. Es una escala logarítmica: 
una solución de pH=6 es diez veces más áci-
da que una solución de pH=7, que a su vez 
es diez veces más ácida que una solución de 
pH=8, y así sucesivamente. Una solución se 
considera ácida si su pH es inferior a 7, neutra 
cuando su pH es igual a 7, y básica, o alcalina, 
si su pH es superior a 7.

ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA

Como se detalla en la página 18 del Pano-
rama Cientí!co, alrededor de un cuarto de los 
40 mil millones de toneladas de CO2 emitidas 
cada año por la actividad humana es absorbi-
do por el océano. Una parte de éste es absor-
bida por el !toplancton en el agua, otra parte 
es captada por las plantas y los sedimentos 
en los ecosistemas costeros vegetados (ver 
la lección C2), y otra parte se disuelve en el 
océano. Una vez disuelto en el agua de mar, 
el CO2 reacciona con las moléculas de agua 
(H2O) para formar ácido carbónico (H2CO3).
 
Esta es una reacción reversible, pero si la can-
tidad de CO2 es demasiado alta, la producción 
de ácido carbónico predomina. La reacción 
que sigue naturalmente es la disociación del 
ácido carbónico en iones H+ y iones bicarbo-
nato. Gradualmente, esta reacción contribuye 
a la acidi!cación del océano (debido al aumen-
to de la concentración de iones H+ y la consi-
guiente disminución del pH).

Los organismos marinos con exoesqueletos  
o conchas utilizan el carbonato de calcio 
(CaCO3) para producir sus caparazones. El 

[...]
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carbonato de calcio resulta de la reacción en-
tre los iones de calcio y carbonato.

Si hay un exceso de iones H+ (como es el caso en 
un océano ácido), los iones tenderán a asociar-
se preferentemente con los iones H+ en lugar de 
con los iones Ca2

+, impidiendo que se produzca 
la reacción anterior y di!cultando así que algu-
nos organismos marinos (calci!cadores marinos) 
construyan conchas o esqueletos de carbonato 
de calcio. Además, si la concentración de iones 
H+ es tan alta que ya no pueden encontrar otros 
iones con quienes unirse, se puede incluso cau-
sar la separación de las moléculas de CaCO3 ya 
existentes en las conchas y exoesqueletos de 
esos organismos, contribuyendo así a su degra-
dación progresiva. Cuando esto sucede, decimos 
que las conchas se "disuelven" en la solución 
ácida. Por lo tanto, la absorción de CO2 por los 
océanos tiene un doble impacto en los organis-
mos marinos: dificulta la formación de nuevas 
conchas y exoesqueletos y puede deteriorar 
los que ya existen.

El pH promedio global ha descendido de apro-
ximadamente 0,1 unidades desde la revolución 
industrial hasta alrededor de 8,05 en 2013. Un pe-
queño aumento de la acidez del océano (aunque 
el pH del agua de mar se mantenga por encima 
de 7) es su!ciente para afectar a los calci!cado-
res marinos en sus diferentes etapas de desarro-
llo. El experimento realizado en esta lección, con 
conchas marinas y vinagre, muestra el efecto de 
la acidi!cación oceánica sobre los calci!cadores 
marinos, aunque el efecto se exagere con !nes 
educativos (el pH del vinagre es muy inferior al pH 
real del agua de mar). 

Se espera que el pH del agua de mar disminuya 
aún más entre 0,3 y 0,4 unidades para el 2100, 
dependiendo de las futuras emisiones. Como re-
sultado, muchas especies (incluidos los corales) 
están amenazadas, con un impacto directo en la 
biodiversidad marina, pero también en la econo-
mía y la seguridad alimentaria humana. 

[...]

LIMPIADOR
DE DRENAJE

-
DESTAPACAÑOS

SOSA

+

LECHE

+ -

14

BASE
pH

ÁCIDO

13

12

11

10

9

8

7
NEUTRO

6

5

4

3

2

1

0

Limpiador de drenaje líquido
pH = 14

Blanqueador,
limpiador
de hornos, lejía 
pH = 13.5

Solución de amoníaco  
pH = 10.5 - 11.5

Bicarbonato de sodio 
pH = 9.5

Agua de mar 
pH = 8

Sangre 
pH = 7.4

Leche, orina, saliva
pH = 6.3 - 6.6

Café negro
pH = 5

Jugo de con mayor frecuencia, 
las llamamos naranjas, soda, 
jugo de tomate
pH = 2.5 - 3.5

Jugo de limón, vinagre
pH = 2

Ácido para baterías, 
ácido clorhídrico 
pH = 0

Escala de pH y ejemplos de diferentes soluciones
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LECCIÓN C5  
CORRIENTES MARINAS Y REGULACIÓN DEL CLIMA (ESTUDIANTES AVANZADOS)

PREPARACIÓN 15 MIN

MATERIAL

• HOJA DE TRABAJO C5.1;
• Contenedores llenos de agua a temperatura am-

biente y una esponja (una para cada equipo)
• Tres recipientes pequeños (botella, taza de té, u otro) 
•  Una tetera
• Agua fría

• Colorante alimenticio
•  Sal
Recursos multimedia: videos videos (corrientes ma-
rinas y El Niño)

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

1. Imprima la HOJA DE TRABAJO C5.1 (una para cada 
equipo) 

2. Ponga agua en el refrigerador el día anterior
3. Descargue el video del sitio web de la OCE. See 

página 189.

INTRODUCCIÓN 20 MIN

Entregue un mapa de la circulación termohalina  
(HOJA DE TRABAJO C5.1) a cada equipo y pregunte 
a los estudiantes sobre el signi!cado de los colores 
rojo y azul (agua caliente y fría) y la dirección de las 
"echas (agua que se hunde o que se eleva). ¿Qué se 
muestra en el mapa? El mapa muestra el movimiento 
de las aguas en los océanos: las corrientes oceáni-
cas. ¿Qué le pasa al agua caliente cuando llega a los 
polos?

PROCEDIMIENTO 50 MIN

PARTE 1 (30 MIN): CORRIENTES TÉRMICAS

1. Pida a los estudiantes que diseñen un experimen-
to que les permita comprobar lo que sucede cuando 
una región del océano se enfría o se calienta. Una vez 
que se acuerde un protocolo, pida a los estudiantes 
que predigan el resultado. 

2. Los estudiantes, divididos en pequeños grupos, 
pueden llevar a cabo un experimento como este: 

 U Para representar el océano; llene un contenedor 
con agua a temperatura ambiente. 

 U  Llene un recipiente pequeño con agua caliente, 
teñida de color rojo (el rojo suele asociarse con 
lo "caliente"). Puede usar una tetera, pero el agua 
no necesita estar hirviendo.

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales 

DURACIÓN

 ~ Preparación: 15 min       
 ~ Actividad: 1 h 30 

RESUMEN

Los estudiantes realizarán dos experimentos para deter-
minar cómo las diferencias en la densidad del agua de 
mar (que dependen de la salinidad y las diferencias de 
temperatura) pueden impulsar las corrientes oceánicas. 
El análisis de un mapa de circulación termohalina les 
ayudará a entender cómo las corrientes marinas influyen 
en el clima mundial.

IDEAS CLAVE

 ~ El agua dulce es menos densa que la salada. El agua 
caliente es menos densa que el agua fría. El agua 
menos densa sube, el agua más densa se hunde.

 ~ Los océanos, la tierra y la atmósfera intercambian 
calor y humedad. El Sol es el principal motor de la 
circulación oceánica y atmosférica.

 ~ Las diferencias de densidad impulsan la circulación 
termohalina, que actúa como una cinta transporta-
dora global acarreando el agua del océano, dentro y 
a través de todas las cuencas oceánicas.

 ~ Las corrientes marinas desempeñan un papel funda-
mental en la regulación del clima mundial y regional.

 ~ Los cambios en la circulación de los océanos tienen 
un gran impacto en los climas regionales y afectan 
los ecosistemas de la Tierra.

PALABRAS CLAVE 

Densidad; salinidad; circulación termohalina; corrientes 
marinas

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación y análisis bibliográfico
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 U Ayude a colocar una esponja "otando en la super-
!cie del agua y a verter el agua caliente sobre ella. 
El agua caliente es absorbida por la esponja antes 
de que empiece a difundirse. El agua caliente per-
manece en la super!cie.

 U Llene otro recipiente pequeño con agua fría, teñida 
de color azul (generalmente asociado con el "frío").

 U Vierta el agua fría sobre la esponja en el contenedor 
grande y observe lo que sucede. El agua azul se 
hunde hacia el fondo.

El agua fría se hunde al fondo del contenedor. 

3. Pregunte a los estudiantes: ¿Se comportan de ma-
nera similar el agua caliente y el agua fría en el océano?

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
El agua fría es más densa que la caliente, por lo que se 
puede considerar como "más pesada". La termino de den-
sidad será presentado al final de la lección.

 

PARTE 2 (20 MIN): CORRIENTES SALINAS

4. Los estudiantes pueden hacer un experimento 
similar reemplazando el agua caliente y fría por agua 
salada: 
Se llena un pequeño recipiente con agua en el que 
se ha disuelto una gran cantidad de sal (es decir, 5 
cucharadas de sal por 1 taza de agua).

5. Los estudiantes vierten el agua salada en la es-
ponja y observan lo que sucede. El agua salada es 
más densa que el agua dulce y por lo tanto se hunde.
Aunque los experimentos anteriores pueden parecer 
muy simples, generalmente causan asombro: ¡Los 
estudiantes ven el agua "subiendo" o "bajando"! Esto 
se debe a que el agua fría es más densa que el agua 
caliente, y el agua salada es más densa que la dulce. 
Si los estudiantes ya están familiarizados con la "ota-
bilidad, pueden aplicar sus conocimientos previos a 
estos experimentos.

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

La circulación y las corrientes oceánicas de- 
sempeñan un papel fundamental en la regula-
ción del clima y de la vida marina transportando 
calor, carbono, oxígeno y nutrientes por todo el 
océano. La circulación oceánica mundial puede 
dividirse en dos componentes principales: i) las rá-
pidas corrientes oceánicas superiores impulsadas 
por el viento, y ii) las lentas corrientes en las pro-
fundidades del océano. Estos dos componentes 
actúan simultáneamente para impulsar la "circula-
ción de vuelco meridional", es decir, el movimien-
to del agua de mar a través de las cuencas y las 
profundidades. 

En esta lección, nos centraremos sólo en la lenta 
y profunda circulación oceánica. Este componente 
se denomina a veces circulación "termohalina", 
debido a su dependencia de los cambios de tem-
peratura (de la palabra griega "thermos" que signi-
!ca "caliente") y de salinidad (de la palabra griega 

"halinos" que signi!ca “salado”), que modi!can 
la densidad  del agua de mar. Cuando una por-
ción de agua de mar se enfría o se vuelve más 
salada, su densidad aumenta y se "hunde" por 
medio de un proceso llamado mezcla vertical. Este 
"hundimiento" se produce principalmente en altas 
latitudes, donde la pérdida de calor en la atmósfera 
y la formación de hielo marino provocan cambios 
signi!cativos en la temperatura y la salinidad. Las 
corrientes marinas de la super!cie tienen un efecto 
considerable en las temperaturas y condiciones de 
vida de las costas, como lo demuestra la Corriente 
del Golfo, que, junto con los vientos del oeste, es 
responsable del templado clima europeo. 

El papel de las corrientes oceánicas en el sistema 
climático y los efectos del cambio climático en la 
circulación de retorno se examinan más a fondo en 
las páginas 10 y 19 del Panorama Cientí!co, 
respectivamente.
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 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
A igualdad de masa, el agua más densa tiene un volumen 
menor. Por eso se hunde. La densidad se define de la si-
guiente manera:

Densidad =
Masa

Volumen
Esto se puede comprobar con una balanza precisa: pesan-
do el mismo volumen de agua caliente y agua fría. Verán 
que el agua caliente tiene una masa más pequeña porque 
es menos densa.

CONCLUSIÓN 20 MIN

Observen el mapa de circulación termohalina otra 
vez: en las regiones más frías como los polos, las 
corrientes "uyen hacia las aguas profundas. Pregun-
te a los estudiantes: ¿Por qué las corrientes se "hun-
den" en aguas profundas en los polos? 

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
En realidad, la respuesta a esta pregunta es muy com-
plicada (ver el contexto para profesores). En esta lección, 
hemos explorado sólo dos de las fuerzas motrices más im-
portantes de las corrientes oceánicas.

Los estudiantes probablemente responderán que es 
porque el agua es más fría, lo cual es parcialmente 
cierto.

Pregunte a los estudiantes: Además de ser más fría, 
hay otra razón por la cual se hunden. ¿Cuál podría 
ser? Como vieron que el agua salada se hunde en el 
agua dulce, podrían responder que es también por-
que el agua es más salada, aunque esto es contrario 
a la intuición. 

La pregunta que surge a continuación es: ¿Por qué 
el agua de los polos sería más salada? ¿No creen 

1 Las bolsas de agua salada hacen referencia a agua congelada conteniendo una alta concentración de sal.

que con toda el agua dulce que se produce al de-
rretirse el hielo marino, sería menos salada? Lo más 
probable es que se confundan, sin entender de dón-
de viene la sal. 

Pregúnteles: ¿Cómo se forma el hielo marino? Res-
ponderán: del agua de mar congelada. En este pun-
to, hay que darles la información de que el hielo ma-
rino no es salado – con la excepción de las bolsas 1 
de agua salada atrapadas en el hielo.

Pregúnteles: El agua de mar es salada mientras que 
el hielo marino no lo es. Entonces, cuando se forma 
el hielo marino, ¿a dónde va la sal? En realidad, va 
al agua circundante. ¿Y qué pasa cuando el agua se 
vuelve más salada? Se vuelve más densa y se hun-
de. Por lo tanto, hay dos razones por las que el agua 
se hunde en los polos: se hunde porque es más fría 
y porque es más salada.

Presente a los estudiantes el papel esencial que las 
corrientes marinas desempeñan en el clima mundial: 
por ejemplo, porque transportan el calor del ecuador 
a los polos. Examinen los efectos del cambio climá-
tico en las corrientes marinas y las consecuencias 
resultantes para el clima en las diferentes regiones. 
El cambio climático afecta a las corrientes marinas 
porque modi!ca tanto su temperatura como la sali-
nidad del agua (a través del derretimiento del hielo 
marino, por ejemplo). 

La contribución del océano a la regulación del clima se 
examinará nuevamente en la lección C6 (página 97).

EXTENSIÓN OPCIONAL

Los estudiantes de secundaria pueden estudiar el 
fenómeno de El Niño, como ejemplo del importante 
papel que desempeñan las corrientes marinas en el 
clima mundial. Un video sobre El Niño está disponi-
ble en el sitio web de la OCE. Ver página 190.
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HOJA DE TRABAJO C5.1

El mapa siguiente ilustra la circulación termohalina: las corrientes profundas, frías y salinas están representa-
das en azul; mientras que las corrientes super!ciales cálidas están representadas en rojo, y las regiones de 
donde las corrientes "se hunden" o "vuelven a la super!cie" están representadas en amarillo.

La Corriente del Golfo y su extensión, la corriente del Atlántico Norte, es una corriente de super!cie oceánica 
cálida. Esta corriente "uye desde Florida hacia el noreste, primero a lo largo de la costa este de América del 
Norte, y luego a través del Atlántico hacia Europa. En su camino hacia el norte, la corriente calienta el aire 
sobre el océano y su agua se enfría. Además, debido a que parte del agua de esta corriente super!cial se 
evapora, el contenido de sal del agua - la salinidad - aumenta.

En dos lugares – al noreste de Islandia y al sudoeste de Groenlandia – parte del agua de la corriente del 
Atlántico Norte se hunde en las profundidades del océano. La diferencia de temperatura es sólo una de las 
razones del por qué se hunde. La otra razón es que la salinidad de esta corriente es mayor que la salinidad 
del agua circundante en ambos lugares.

OCÉANO ÁRTICO

OCÉANO
ANTÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

Corriente profunda, fría y salada Corriente superficial y caliente Regiones dónde las corrientes se hunden 
o vuelven a la superficie

La cinta transportadora oceánica global es un sistema de circulación oceánica en constante movimiento 
impulsado por las diferencias de densidad del agua de mar (también conocida como circulación termohalina).
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LECCIÓN C6  
INERCIA TÉRMICA DE LOS OCÉANOS Y REGULACIÓN DEL CLIMA 
(ESTUDIANTES AVANZADOS)

PREPARACIÓN 15 MIN

MATERIAL

Para cada equipo :
• HOJA DE TRABAJO C6.1
• 1 kg de agua 
•  1 kg de arena, tierra y/o sémola
• 2 recipientes 

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

Imprima copias de la HOJA DE TRABAJO C6.1
(una para cada equipo).

INTRODUCCIÓN 10 MIN

Empiece preguntando a los estudiantes: ¿Cómo pue-
den los océanos influir en el clima? A veces escucha-
mos la expresión "clima oceánico". ¿Qué significa 
esto? ¿Cómo pueden los océanos influir en el clima 
de una región? ¿Es el clima de una región interior muy 
diferente del clima de una región costera? Un análisis 
bibliográ!co ayudará a responder estas preguntas. 

PROCEDIMIENTO 40 MIN

PARTE 1 (10 MIN): LA INFLUENCIA DE LOS OCÉANOS EN 

LOS CLIMAS REGIONALES

1. Divida a los estudiantes en grupos y reparta una 
copia de la HOJA DE TRABAJO C6.1 por grupo. Cada 
grupo debe concentrarse en un solo grá!co.

2. Pregunte: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias 
entre las curvas de temperatura de las dos ciudades? 
Los estudiantes probablemente observarán primero 
que, para todas las curvas de temperatura, la tempe-
ratura es más alta en verano y más fría en invierno.

3. Guíelos para que noten que el rango de tempera-
tura entre las temperaturas máximas (líneas continuas) 
y mínimas (líneas punteadas) (y también entre el verano 
y el invierno) es más estrecho en las curvas azules que 
en las rojas. Si tiene un mapa, pida a los estudiantes 
que localicen cada ciudad en él. ¿Qué tienen en co-
mún las regiones de la curva roja? ¿Y las regiones de 
la curva azul? Las regiones azules están situadas cerca 
de la costa, mientras que las regiones rojas se encuen-
tran en el interior del continente. En otras palabras, 
los climas "oceánicos" tienen inviernos más suaves y 
veranos más frescos en comparación con los climas 
"continentales". El clima continental también es más 
seco (esto no se muestra).

PARTE 2 (30 MIN): LA INERCIA TÉRMICA DEL AGUA

4. Basándose en la discusión anterior, pregunte a 
los estudiantes: Si el aire es realmente cálido, ¿cuál 

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 15 min       
 ~ Actividad: 1 h

RESUMEN

A través de un análisis bibliográfico y un experimento, 
los estudiantes descubrirán el papel que juega la iner-
cia térmica del océano (en comparación con la de la 
tierra) en la regulación del clima.

IDEAS CLAVE

 ~ Los océanos absorben la mayor parte de la radiación 
solar que llega a la Tierra (aproximadamente el 70% 
de la Tierra está cubierta por océanos).

 ~ Los océanos son un importante pozo de calor y ya han 
absorbido el 90% del calor del calentamiento global.

 ~ La capacidad de los océanos para absorber calor y su 
gran inercia térmica contribuyen a la regulación del 
clima regional y mundial.

 ~ La gran inercia térmica de los océanos explica como 
se enfrían y calientan lentamente.

 ~ Los océanos contribuyen a que exista un clima tem-
plado – inviernos más cálidos y veranos más frescos 
– a lo largo de las costas.

PALABRAS CLAVE 

Inercia térmica; disipador de calor; regulación del clima

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Experimentación; análisis bibliográfico
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creen que se calentará primero, el océano o la tierra? 
Pídales que diseñen un experimento para compro-
bar sus hipótesis.

5. Los grupos realizarán un experimento, por ejem-
plo, de la siguiente manera:

 U Coloquen una masa idéntica de agua y arena (o 
tierra o sémola) en dos recipientes similares.

 U Coloquen los contenedores sobre un radiador.
 U Midan y anoten la temperatura de ambos conte-

nedores cada 5 minutos durante media hora.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Ejemplo de medición: la temperatura de 1 kg de sémola 
aumenta a 17°C en media hora. Al mismo tiempo, la tem-
peratura de la misma masa de agua (1kg) sólo aumenta a 
6°C. En lugar de colocar los contenedores en un radiador, 
puede colocarlos en un refrigerador, preferiblemente en el 
mismo anaquel para asegurarse de que la temperatura sea 
la misma. Mida el tiempo de enfriamiento del agua y del 
otro material: el agua se enfría más lentamente.

CONCLUSIÓN 10 MIN

Discuta los diferentes tiempos de calentamiento o en-
friamiento observados en los dos materiales. El grado 
de lentitud con el que un material cambia su tempe-
ratura en respuesta a la temperatura circundante se 
denomina inercia térmica. ¿Cómo se relaciona esto 
con las ciudades cercanas a la costa que se calientan 
y refrescan menos que las ciudades del interior? La 
temperatura del océano no varía tanto como la de la 
tierra, no se calienta ni se enfría tanto, esto in"uye en 
el clima de las ciudades costeras, que tienen un clima 
"templado". Los estudiantes pueden concluir que: 
"los océanos son menos sensibles a las variaciones 
de temperatura que la tierra – ya que tienen mayor 
inercia térmica que la tierra. Como consecuencia, las 
regiones cercanas a la costa tienen climas más tem-
plados que las regiones continentales".

Para desarrollar más el tema, puede preguntar a los 
estudiantes: Entre el océano y la tierra ¿cuál de los 
dos creen que sea capaz de absorber más calor antes 
de llegar a la misma temperatura final? La respuesta 
es: el océano. Recuerde la primera lección sobre el 
cambio climático y pregunte a los estudiantes: ¿Cómo 
creen que el océano y la tierra reaccionarán al aumen-
to de la temperatura global? La temperatura atmosfé-
rica ha aumentado 1°C desde la época preindustrial, 
mientras que la temperatura del océano cerca de la 
super!cie ha aumentado sólo 0,6°C. Sin embargo, 
sabemos que el 90% del exceso de energía debido al 
cambio climático se ha almacenado en el océano, y 
sólo el 1% se ha almacenado en la atmósfera. 

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

La inercia es la propiedad de todas las sus-
tancias físicas de resistir a los cambios. El 
agua líquida tiene una gran inercia con res-
pecto a los cambios de temperatura: se 
dice que tiene una gran inercia térmica.
Esto quiere decir que el agua de mar pue-
de absorber una cantidad signi!cativa de 
energía antes de calentarse e, inversamente, 
puede liberar una cantidad signi!cativa de 
energía antes de enfriarse.
Esta característica contribuye a mitigar las 
variaciones climáticas locales y explica la 
considerable diferencia entre el clima oceá-
nico, con inviernos más suaves y veranos 
más frescos, y el clima continental, en el 
que las diferencias de temperatura diarias 
y estacionales son mayores. Sin embargo, 
esta alta inercia térmica y la inmensa den-
sidad del océano también signi!can que, in-
cluso si los humanos dejaran de emitir gases 
de efecto invernadero y el océano absorbie-
ra menos calor, este ultimo tardaría milenios 
en enfriarse hasta regresar a su temperatura 
durante la era pre-industrial.
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Temperatura (°C) 

Tiempo (h)
1 kg de agua 1 kg de sémola

Calentando dos contenedores: el de la izquierda está lleno de sémola (lí-
nea roja en el gráfico), el de la derecha con agua (línea azul en el gráfico).
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HOJA DE TRABAJO C6.1

Busque las diferentes ciudades en el 
mapa. Observe que cada par de ciuda-
des en el mismo grá!co se encuentra 
sobre una latitud similar.

 G ¿A qué distancia del mar se encuen-
tran?

Brest

Moscú

Lisboa
Casablanca
Marrakesh

Madrid

Estrasburgo

Copenhague

 G ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las curvas de temperatura de las dos ciudades de cada gráfico? 
 G ¿Cuáles cree que sean las razones?

COPENHAGUE Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)

MOSCÚ Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)
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BREST Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)

ESTRASBURGO Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)
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LISBOA Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)

MADRID Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

DicNovOctSeptAgoJulJunMayoAbrilMazoFebEne

CASABLANCA Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)

MARRAKESH Temp. max. (°C) Temp. min. (°C)
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Source: Météofrance data
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