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3.1.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA 

DEPARTAMENTO: Física y química 

ALUMNADO: alumnado de 4º ESO de Ciencias Aplicadas a la actividad profesional.. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (cursos 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Mediante distintos análisis físico-químicos analizamos las características diferenciales 
de distintas aguas para determinar sus propiedades y evaluar su calidad. 

 

Los objetivos son dos fundamentalmente: 

                         -   Analizar el agua a partir de algunos indicadores 

                         -   Comparar la calidad de aguas procedentes de distintos       

                              medios. 

Los análisis realizados y sus resultados se exponen a continuación. 

 

1.-   TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO BÁSICO. 

Nuestro instituto – IES Vallecas-Magerit- tiene varios pabellones. A decir de algunos 
alumnos el agua de alguno de ellos, poco usado, tenía un cierto sabor. Para 
comprobar si había alguna diferencia en las características físico-químicas se 
recogieron muestras de varios pabellones (B y C). Se realizaron análisis de aguas 
procedentes de un río (se realizó una excursión  por los alrededores de Pozuelo) y de 
una pecera perteneciente al departamento de Biología. 

Los resultados obtenidos se exponen en la tabla 1. 
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 Tabla 1: Características físico-química

 

Muestra    

 

Color 

 

Olor 

 

PH 

 

Turbide
z 

 

Transparenc
ia 

 

Vegetac
ión 

Fuente de 
Contamina
ción  

  cercana 

 
Pabellón 
    B 

Transparente NO 7 NO SI NO  

         NO 

 
Pabellón 
    C 

Transparente NO 7 NO SI NO  

         NO 

                      
   Río            

Verdosa Fuerte 7 SI Poco SI          NO 

 
Pecera 

Verde Poco 6 SI NO SI  

         NO 
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2.-   Detección en el agua de bacterias E. coli. 

Vamos a realizar un cultivo con cada una de las muestras para detectar la presencia 
de estas bacterias lo que significaría contaminación por materia fecal. 

Para la realización de esta experiencia procedemos a la realización de un  medio de 
cultivo (agar-agar) en una placa Petri, y sobre éste colocamos un filtro previamente 
impregnado de las muestras de agua. 

Colocamos las placas en una estufa 24 horas y comprobamos si han aparecido 
colonias sobre el medio de cultivo. 

Los resultados se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Contaminación por E.coli 

Muestra Pabellón 
B 

Pabellón 
C Pecera Río 

Desarrollo colonias NO NO NO NO 

Contaminación E.coli Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

Los resultados fueron negativos para todas las muestras, lo que demuestra la no 
contaminación por materia fecal de ninguna de las muestras. 

 

3.-   Medición de la dureza del agua 

La dureza del agua se debe a la presencia de cationes metálicos. Según la 
concentración de éstos, las aguas se denominan blandas (poca concentración de 
iones) o dura (mucha presencia de iones). 

El EDTA es una solución que forma un complejo incoloro con los iones metálicos. 

Para calcular la dureza total del agua (mg de CaCO3/ L H2O) utilizaremos la siguiente 
fórmula: 

DT (mg de CaCO3/ L H2O) =  MEdta . VEdta . 10.000 / Vmuestra 

La clasificación se establece de la siguiente forma, en función de la dureza total: 

Agua suave                        0 – 75 

Agua poco dura                75 – 150 

Agua dura                          150 – 300 

Agua muy dura                 > 300 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

6 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes 

Muestra       Pabellón B         Pabellón C        Pecera         Río 

    DT             30,0                52,17        126,24         26,1 

 

Hay que mencionar que aunque los resultados son consecuentes con la realidad, los 
resultados de los pabellones B y C deberían coincidir y no lo hacen ya que el proceso 
seguido es un poco complicado (el viraje se produce muy rápidamente y los alumnos 
no detectan a tiempo este cambio). Hay que mencionar que el agua del riachuelo está 
en terreno granítico lo que explica la poca dureza del mismo. 

 

            

IMAGEN 1-4: alumnado de 4º en la fase analítica, laboratorio de física y química 
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3.2. IMPACTOS HIDROSFERA: indagación, modelización y 
contextualización. 

  3.2.1.- ¿QUÉ DETERGENTE DE LAVADORA DEBERÍA 
COMPRAR?: eutrofización y contaminación. 
DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 2º de bachillerato (Ciencias de la Tierra y 

medioambientales y alumnado de 2º ESO (Ciencias Naturales) 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (cursos 2014-2015) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: ¿Qué detergente de lavadora debería 
comprar? 

 
RESUMEN: la indagación contextualiza es un escenario didáctico muy eficaz para lograr 
aprendizajes significativos en la enseñanza de las ciencias experimentales. Los impactos 
medioambientales ofrecen, a menudo, contextos cotidianos que permiten indagar sobre un 
determinado problema y diseñar experimentos que corroboren o no posibles hipótesis. El 
alumnado de bachillerato conoce el efecto eutrofizador de los detergentes que utilizamos en 
nuestras casas. De hecho y como publicidad “verde” de distintas marcas realizan hincapié 
de que sus productos no contienen fosfatos responsables de la eutrofización, 
sustituyéndolos, por ejemplo, por zeolitas. ¿Es cierta esta propaganda?, fue la pregunta que 
inició esta actividad. Tras una búsqueda bibliográfica, se diseño un primer experimento para 
concretar indicadores de eutrofización para un laboratorio escolar, reproduciendo el proceso 
y utilizando algas de nuestros acuarios y un fertilizante comercial. Tras concretar los 
indicadores se procedió a testar distintos tipos de detergentes. El resultado nos asombró, ya 
que el problema no fue la eutrofización sino el hecho de la aniquilación de las algas 
cianofícias, ante valores básicos extremos de las disoluciones de los jabones, 
especialmente los productos en polvo y en menor medida los líquidos. Estos resultados ha 
llevado al alumnado a reflexionar, rechazar o al menos a reducir la cantidad de detergente 
que introducimos en nuestras lavadoras. 
 
 
 
OBJETIVOS: 

 Mejorar los resultados académicos en nuestro centro escolar 
 Favorecer la competencia científica en nuestro alumnado a través de la indagación de 

problemas contextualizados. 
 Practicar la experimentación en el aula. 
 Potenciar el trabajo en equipo entre el alumnado. 
 Ensayar estrategias didácticas inter-niveles. 
 Analizar y contrastar mensajes publicitarios aparentemente “verdes”. 
 Reflexionar sobre los efectos contaminantes de los residuos domésticos y en especial de los 

derivados de los jabones y detergentes. 
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 Rechazar o al menos reducir productos contaminantes, partiendo de comprobaciones 
propias de sus efectos. 
 
METODOLOGÍA: en esta actividad participaron alumnos de 2º de Bachillerato que cursaban 
la materia de Ciencias de la Tierra y medioambientales y alumnos de 2º de ESO que 
cursaban la materia de Ciencias Naturales. Los trabajos se desarrollaron desde el mes de 
febrero hasta finales de mayo y se realizaron durante los recreos y, en ocasiones a séptima 
hora. El alumnado se distribuyó en distintos grupos de trabajo. Un grupo se dedicó a la 
búsqueda bibliográfica y sería, además, el responsable de la obtención de imágenes, de la 
elaboración de gráficas y de el material que fuera necesario para la comunicación de los 
resultados. Otro grupo y en conjunción con los alumnos de 2º de la ESO se encargó de la 
experimentación. Se realizaron dos experimentos: en primer lugar concretar indicadores de 
eutrofización y en segundo lugar. analizar los efectos de los detergentes. Ambos 
experimentos se describen a continuación, utilizando los informes elaborados por parte del 
alumnado implicado. 
 
 
EXPERIENCIA 1: análisis de indicadores de eutrofización 
 
Objetivo: ¿cómo puedo reconocer la eutrofización? 
 
Material: Tubos de ensayo; Fertilizante comercial; Pipetas; Portas y cubres; Microscopios y 
Tiras para medir el pH. Algas y agua. 
 
Método o procedimiento: 
Hemos utilizado tubos de ensayo, con varias concentraciones de fertilizante, al 20%; 10%, 
5%, 2,5%, 1% y un tubo sin fertilizante como control negativo. Se rellenaron con un volumen 
de 15 ml y se añadieron una cantidad semejante en cada tubo de algas que habían crecido 
en varios de los acuarios del laboratorio (puntos verdes). Hemos ido midiendo día a día, 
visualmente el color y la turbidez, el pH con tiras reactivas, y el número de las formas 
filamentosas. Para ello se extraía una gota una vez homogenizado el contenido del tubo y se 
depositaba en un porta, contando el número de algas en 10 campos elegidos al azar y 
expresando el resultado como la media. 
 
Resultados: las formas filamentosas se identificaron como algas cianofíceas, sin llegar a 
concretar las especies. Todas mostraban características semejantes por lo que, 
probablemente, sólo se trabajó con una población 
El análisis del número de formas filamentosas y el pH se resumen en las siguientes gráficas 
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GRÁFICA DEL P 

 

GRÁFICA DEL NÚMERO DE ALGAS 

Nº Filamentos  

 

Respecto al color, olor y turbidez no se observaron cambios significativos, excepto en los 
tubos con una concentración entre el 2,5% y el 1%, en los que claramente se observó una 
proliferación filamentosa de algas tanto en el fondo del tubo como en su superficie, 
proliferación que no se detectó ni en el tubo control sin fertilizante y en los tubos con 
concentraciones superiores al 5%  (ver imagen 1 y 2) 
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I 

MAGEN 5: proliferación de formas filamentosas (tubo al 1%) 

                      

IMAGEN 6: clara proliferación de formas filamentosas en el tubo con una concentración de 
fertilizante de 2,5%, que contrasta con la ausencia de la misma en el tubo adyacente a una 
concentración en torno al 5% 
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CONCLUSIÓN 
Con los medios que disponemos en nuestro laboratorio escolar, un ph en torno a 8, y, 
especialmente, la detección macroscópica de proliferaciones verdosas alrededor de las 
algas iniciales sugieren un proceso de eutrofización. Frente a esta observación es 
irrelevante contrástalo con su recuento microscópico. Además, en nuestro caso, en el 
recuento se produjeron errores, ya que al homogenizar el contenido de los tubos, parte de 
las algas quedaban adheridas al algodón. 
La concentración de nuestro fertilizante comercial más idónea para reproducir la 
eutrofización ha sido en torno al 1%.  
No es aconsejable utilizar tubos de ensayo tapados con algodón. Se produce una pérdida 
excesiva de agua. Recomendamos realizar la experiencia en pequeños vasos de 
precipitados y utilizar una cápsula de petri u otro tipo de material como tapa 
 
 
EXPERIENCIA 2: ¿qué detergente contamina menos? 
 

• OBJETIVO:  
- Mediante el desarrollo del proceso de eutrofización pretendemos averiguar si los 
detergentes contienen o no fosfatos. Para ello observaremos los cambios producidos en el 
pH y el crecimiento de algas. 
 
 

• MATERIAL: 
14  vasos de precipitados 
14  placas de petri 
Agua del grifo 
Detergentes líquidos y en polvo 
Balanza 
Vidrio de reloj 

Cucharilla 
Medio de cultivo que contiene algas verdes 
 
 
 

 
• PROCEDIMIENTO: 
• 1) Preparamos  disoluciones tanto de los detergentes líquidos como de los que están en 

polvo. En 7 vasos de precipitados echamos 0,5 g de cada uno en 80 ml de agua. Para ello lo 
colocamos sobre el vidrio de reloj y lo pesamos en la balanza. En los otro 7 restantes 
echamos solamente agua, pues estos servirán de control. 

• 2) Añadimos una cucharilla de un medio de cultivo que contiene algas verdes a todos los 
vasos.  

• 3) Tapamos los vasos con las placas de petri y los situamos a luz y  temperatura ambiente 
durante 15 días. 

• 4) Comparamos y anotamos los resultados de ambas series de vasos, tanto de los que 
contienen detergente como los de control. Los parámetros a analizar son los que hemos 
concretado con el experimento anterior, el pH y la proliferación macroscópica de las algas 
filamentosas. 
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RESULTADOS: 

No se observó en ninguno de los detergentes utilizados proliferación de formas 
filamentosas. En casi todos ellos, excepto en algunos detergentes líquidos, las algas 
desparecieron al cabo de unos días (ver imagen 3) 

 

IMAGEN 7: el vaso de precipitado de la izquierda es nuestro control, el de la derecha de la 
imagen se corresponde con una muestra al 1& de un determinado tipo de detergente.. Al 
fondo del mismo se aprecian las algas muertas 

 
 
 
Datos del pH 
Detergentes en polvo: 
 

LANTA LUSH (ecológico) ARIEL 

- + - + - + 

6-7 10 6-7 8-9 7 10 
6-7 9-10 7 8-9 7 10 

7 10 7 9 7 10 
7 10 7 10 7 10 
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Detergentes líquidos: 
 

SKIP NAMYT DETERGENTE AZUL 

+ - + - + - + - 

6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 5-6 6-7 7 

6-7 6-7 7 7 7 5-6 6-7 7 

7 7 7 7 7 5-6 6-7 7 

7 7 7 6-7 7 5-6 7 7 

 
 
 

• CONCLUSIONES: 
 
El crecimiento de algas (organismos fotosintéticos) ha sido normal en los vasos de control, 
sin embargo en los que contenían detergentes el crecimiento ha sido prácticamente nulo. 
Respecto a los detergentes en polvo, tanto ecológicos como industriales, provocan un 
cambio en el pH del agua pasando de neutro a básico (+10), lo que, probablemente, causa 
la muerte de las algas. 
En cuanto a los detergentes líquidos no observamos cambios en el pH, excepto en el 
detergente X que pasa de neutro a ácido. Sin  embargo tampoco se observa eutrofización ni 
crecimiento apreciable de algas.  
Por lo tanto no se puede concluir si los fosfatos que en algunos casos se especifican en su 
composición son responsables o no de un proceso de eutrofización. Nos hemos encontrado 
con un resultado sorprendente que es la aniquilación de las algas, que en principio 
atribuimos al pH tan básico registrado en las disoluciones de los detergentes. Este hecho es 
el inicio de nuevos estudios que aclaren, qué compuestos son los responsables del pH 
básico y sus efectos en las algas. Pero de todas formas, sugerimos que los detergentes que 
utilizamos para lavar la ropa son nocivos para el medio ambiente. 
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 3.2.2.-  SUCESIONES Y FACTORES LIMITANTES EN UN 
ECOSISTEMA ACUÁTICO. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 4º ESO (biología y geología) 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (cursos 2015-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

OBJETIVOS: 

• Identificar protozoos en una charca (infusión) 
• Comprobar los efectos de concentración de sal en los seres vivos de una 

charca (infusión) 
• Analizar los efectos del pH en los seres vivos de una charca (infusión). 
• Comprobar el efecto de luz como factor limitante en una charca (infusión). 

 

MATERIAL: infusión (hojas-agua hervida), ácido clorhídrico, hidróxido de amonio, 
cloruro sódico, colorantes (tinción vital), vasos de precipitados, probetas, cápsulas de 
petri, vidrios de reloj, pipetas, espátulas, balanzas, tiras de pH, portas y cubreobjetos y 
microscopios, guías de clasificación. 

MÉTODOS: en tres vasos de precipitados se monta una infusión según el 
procedimiento habitual, añadiendo agua hervida a hojas en descomposición 
(compostero). Se muestrea cada día la presencia de microorganismos hasta que 
presentan una alta densidad (aproximadamente una semana).  

Se forman tres grupos de alumnos. El primero va a comprobar el efecto de medios 
ácidos y alcalinos en la población de los microorganismos. Para ello, tras homogenizar 
el contenido de la infusión rellenan tres cápsulas de petri, añadiendo a una, gotas de 
ácido clorhídrico hasta alcanzar un valor de pH de alrededor de 2, a otra, unas gotas 
de hidróxido hasta conseguir valores de pH en torno a 12, mientras que la tercera 
cápsula no se le añade nada y su PH alcanza valores entre 7-8. El segundo grupo tras 
homogenizar, rellena dos cápsulas de petri. La primera la exponen a luz y la segunda 
la recubren con papel de aluminio. El tercer grupo y tras homogenizar la infusión 
rellenan, calculando el volumen, tres cápsulas de petri y a continuación añaden cloruro 
sódico consiguiendo concentraciones del 1%; 4% y del 10%. En todos los casos, para 
efectuar el recuento de los microorganismos se analizan distintos cambios y se realiza 
una media de formas de protozoos 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se identificaron, además de numerosas formas 
bacterianas, protozoos como paramedios, colpidium y vorticelas. Se trataron con 
colorantes vitales para diferenciar de forma más óptima su morfología y actividad. La 
presencia o la ausencia de luz no afectó a las poblaciones de protozoos. Un medio 
salino de 1% no afectó a los microorganismos, por el contrario, éstos desaparecen a 
partir de concentraciones del 4%, al igual que ocurre en los medios ácidos y alcalinos 
que se prepararon (ver imágenes, a continuación). 
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IMAGEN 8-11: carteles para la comunicación de los resultados y las distintas 
pruebas: medios ácidos-alcalinos; luz y distintas concentraciones salinas. 
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3.2.3.-  SIMULACIÓN DE UN VERTIDO EN UNA PLATAFORMA 
PETROLÍFERA OCEÁNICA. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 4º ESO (biología y geología) 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (cursos 2015-2016) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

RESUMEN  

En este artículo se describe un modelo analógico en el que se simula de forma 
secuenciada una trampa petrolífera, la instalación de una plataforma oceánica para su 
explotación, un accidente en los tubos de extracción que lleva a un vertido de petróleo 
y al ensayo de distintas medidas para eliminarlo. En la construcción del modelo se ha 
priorizado la participación activa del alumnado de ESO y Bachillerato desde una 
metodología de tratamiento y resolución de problemas.  

Palabras clave  

Modelos analógicos, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Combustibles fósiles, 
Vertidos de petróleo, ESO y Bachillerato. 

INTRODUCCIÓN 

Una de los problemas específicos de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra es la 
dificultad de reproducir en un laboratorio escolar fenómenos geológicos, debido a 
condicionantes físicos, químicos, espaciales y temporales. Una de las maneras de 
superarlos es la utilización de maquetas, simulaciones prácticas, de modelos 
analógicos como diseños experimentales en una metodología de tratamiento y 
resolución de problemas (Álvarez y García de la Torre, 1996). Con los modelos 
analógicos se logra ir más allá del aprendizaje de conceptos aislados al incorporar 
aspectos procedimentales y actitudinales. El alumnado se involucra en la construcción 
de relaciones entre lo abstracto y lo concreto, a la vez que elabora lenguajes 
específicos y una manera apropiada de pensar (Anguita, 2013). La modelización 
facilita la adquisición de aprendizajes significativos y, además, es una buena forma 
para desarrollar la competencia científica en el aula, especialmente, cuando la 
integramos con la contextualización y la indagación (A.A. V.V., 2014). 

El relieve (el agua, la atmósfera, rocas, etc.) y la dinámica interna de la Tierra 
(vulcanología, sismología, tectónica de placas, geomorfología, ciclo petrológico), son 
los contenidos curriculares de Geología en los que con más frecuencia se han 
diseñado actividades basadas en la construcción y la aplicación didáctica de modelos 
analógicos (Álvarez y García de la Torre, 1996; Nebot, 2007; Murcia y Crespo-Blanc, 
2008, King y otros 2009 y Ramón-Sala y Brusi, 2015). La actividad que planteamos se 
incluye en el bloque de contenidos sobre recursos y medio ambiente. En ella, 
utilizando materiales sencillos se simula de forma secuenciada una trampa petrolífera, 
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la instalación de una plataforma oceánica para su explotación, un accidente en los 
tubos de extracción de la plataforma que lleva a un vertido de petróleo y se ensayan 
distintas medidas para eliminar el vertido. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO. 

Material  

Reactivos y colorantes: sudán IV, tinta azul, alcohol de 96º de uso doméstico, 
limpiador de mesas del instituto, aceite y agua corriente.  

Material de vidrio: varillas de agitación, desecador, vidrios de reloj, matraces y vasos 
de precipitados o recipientes alternativos. 

Varios: grava o fragmentos de rocas, arena, conchas, parafilm o film trasparente de 
uso en cocina, pajitas, alambre de pincho moruno, velas, mechero o cerillas, espátula 
o una cuchara, pinzas, tijeras, bayetas, papel de cocina, papel de filtro y calefactor o 
mechero bunsen.  

 
Procedimiento 

Simulación de una trampa petrolífera oceánica: 

El petróleo se simula añadiendo una pizca de sudán IV al aceite, por ejemplo, a 100ml. 
Tras agitar, seguir añadiendo más colorante hasta conseguir ennegrecerlo. Retiramos 
la tapa del desecador. En su interior se diferencian dos cámaras separadas por una 
plataforma o disco agujereado extraíble y en el que se deposita el material a desecar. 
La cámara inferior es más pequeña y es el lugar donde se introduce el agente 
desecante y será el espacio en dónde se simulará la trampa petrolífera. La cámara 
superior de mayor capacidad será el océano y el disco, el fondo marino. En primer 
lugar, ponemos en la cámara inferior tres o cuatro fragmentos de rocas o grava y a 
continuación la rellenamos con nuestro petróleo hasta la mitad. El resto de espacio 
que queda vacio se corresponde con una bolsa de gas. Envolvemos el disco con 
parafilm sin que queden resquicios, procurando que por la cara inferior la superficie de 
plástico sea lisa. Situamos el disco en el interior del desecador y sellamos, 
concienzudamente, con cera el espacio que queda entre él y la ranura en el que se 
apoya. Esta operación la podemos hacer gota a gota con una vela o la podemos 
agilizar fundiendo previamente la vela en un vaso de precipitados con el calefactor o 
con un mechero bunsen. Si se elige este último procedimiento es aconsejable sellar 
previamente con una capa de cera mediante el procedimiento de gota a gota, para 
evitar que parte de la cera penetre en la cámara inferior. Cubrimos el conjunto con una 
delgada capa de arena y depositamos algunas conchas. Coloreamos agua corriente 
de azul muy pálido, para ello, añadir, por ejemplo a medio litro de agua una gota de 
tinta y agitar. Rellenamos la cámara superior con dos o tres dedos de agua corriente 
teñida y comprobamos que no se produce ninguna fuga hacia la cámara inferior. En 
caso contrario, vaciar y volver a sellar. Seguimos añadiendo agua teñida hasta el 
borde del desecador y con ello, queda montado nuestro modelo de una trampa 
petrolífera oceánica. 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

18 
 

Simulación de la instalación de una plataforma petrolífera y de un vertido de 
petróleo. 

El modelo parte de una supuesta trampa petrolífera en el mar, a continuación, 
simulamos la construcción de una plataforma para la explotación de los yacimientos de 
gas y de petróleo, Nuestra plataforma petrolífera consta de dos tubos de extracción. 
Introducimos el alambre de un pincho moruno por el interior de una pajita fina para 
absorber. Taladramos el disco del desecador por uno de sus agujeros, insertando la 
pajita en la cámara inferior hasta el fondo, a modo de tubo extractor con objeto de 
extraer el crudo, retirando a continuación el alambre. Introducimos la segunda pajita de 
la misma forma, pero ésta debe quedar justo por debajo del disco, por encima de la 
superficie del petróleo dado que se corresponde con el tubo de extracción del gas. De 
forma opcional, se recortan los extremos de las pajitas que sobresalen del océano, 
siempre por encima de la superficie marina y se anclan en un disco de corcho, 
representando así una plataforma petrolífera en plena extracción del crudo y del gas. 
Se simula un accidente en la plataforma, por ejemplo, un terremoto que ocasiona la 
rotura de los tubos de extracción. Se corta con unas tijeras la pajita que extrae el 
petróleo a dos dedos del fondo marino y de forma instantánea el agua penetra en la 
cámara inferior. Justo en ese momento se debe cortar la otra pajita a la misma altura y 
bruscamente el gas burbujea hacia la superficie. Al cabo de unos segundos, el 
petróleo empujado por el agua y una vez que alcanza la segunda pajita, empieza a 
emerger, gota a gota desde el fondo marino hacia la superficie, extendiéndose por ella 
hasta cubrirla en su totalidad, al cabo de unos minutos. (Figura 1). 
 

 

IMAGEN 12. Flujo del petróleo hacia la superficie marina tras el accidente. 
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Simulación de medidas de eliminación del vertido de petróleo. 

A continuación se intenta eliminar el vertido de petróleo que se ha producido, 
reproduciendo algunas de las medidas que se suelen llevar a cabo. La adición de 
arena a la superficie simula, claramente, la utilización de agentes de hundimiento. 
Mediante cucharas, papel de cocina o bayetas, simulamos medidas de contención y 
recogida del crudo. Esta operación hay que seguir realizándola hasta que quede una 
fina capa de petróleo. A continuación, se pulveriza la superficie del océano con el 
limpiador de las mesas que se suele emplear en un centro escolar, observando cómo 
la mancha de crudo va rompiéndose, dispersándose. También se puede utilizar como 
agente emulsionante el alcohol de 96º, ya sea pulverizando sobre la mancha o 
haciéndolo resbalar suavemente sobre las paredes del desecador, formando un capa 
uniforme sobre el petróleo. Por último, se simula la combustión del vertido quemando 
el alcohol. Se deben tomar precauciones, apartando al alumnado del modelo y 
apagándolo pronto ya que el cristal del desecador puede rajarse. Para apagarlo, 
simplemente tapar el desecador con su tapa correspondiente (Figura 2). 
 

 

IMAGEN 13. Fin de la simulación (alumnos de 4º de ESO del IES Vallecas-
Magerit que construyeron el modelo, especial agradecimiento a Raquel y 
a Liang, situados a la derecha de la imagen). 

 

RECORRIDO  DIDÁCTICO DEL MODELO 

La primera versión del modelo analógico descrito consistía en simular un accidente de 
un petrolero, reproduciendo sólo su última parte. El objetivo era indagar los distintos 
métodos que se llevan a cabo para eliminar un vertido, contextualizándolo con los 
numerosos ejemplos disponibles en la casuística de catástrofes petroleras y 
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programándolo como demostración previa en los distintos niveles y cursos de ESO y 
de Bachillerato. Las recientes campañas de prospección de yacimientos petrolíferos 
llevadas a cabo en Canarias, y las que se iban a llevar a cabo en otras localizaciones 
potenciales en el mediterráneo, nos llevó a diseñar el modelo actual, manteniendo el 
vertido, pero originado, en este caso, por las labores de extracción de una plataforma 
petrolífera oceánica. Los primeros ensayos se programaron en un taller 
medioambiental organizado y presentado por el alumnado de 1º de Bachillerato (que 
cursaba la materia extinta de CMC) al alumnado de 1º de ESO. Dado que los 
resultados eran inconstantes y en ocasiones no se lograba simular el vertido, 
decidimos enviar el modelo a otros dos Institutos con objeto de comprobar su 
reproducibilidad. Alumnos de 2º de ESO en uno y de 3º de ESO y 2º de Bachillerato en 
el otro, analizaron cuáles eran los fallos, planteando mejoras y ajustes. En ambos 
Centros se priorizó la participación activa del alumnado en su construcción y el 
tratamiento de los distintos conceptos teóricos que subyacían en el modelo como 
problemas. El modelo seguía fallando y de nuevo el vertido no se reproducía en todas 
las ocasiones. Durante este curso, intentamos mejorarlo y para ello se planteó al 
alumnado de 4º de ESO que cursa la materia de Biología y Geología de nuestro 
Centro, solucionar los problemas técnicos del modelo. Su trabajo y su entusiasmo 
culminó en el formato final del modelo analógico descrito en este artículo. 
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3.2.4.-  CULTIVOS HIDROPÓNICOS: factores limitantes. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 4º ESO (biología y geología) 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (cursos 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

TÍTULO:  análisis de los requerimientos de sales minerales y de oxígeno 
en cultivos hidropónicos de plántulas de judías.  

PREGUNTAS INICIALES: 

¿En qué consisten los cultivos hidropónicos?; ¿Cómo influye la presencia y/o ausencia 
de oxígeno en este tipo de cultivos?; ¿Cómo afecta al crecimiento vegetal la presencia 
o ausencia de sales minerales?; ¿Cómo se diseña un experimento?; ¿Qué son y cómo 
se manejan las variables dependientes, independientes y controladas en un 
experimento?.; ¿Cómo se valoran los resultados?; ¿Cómo se presentan o exponen los 
resultados de un experimento?. 

MATERIAL: Semillas de judías, germinador, agua corriente, agua destilada, 
fertilizante, sal, botes, vasos de precipitados, balanza, probetas, cristalizador, pipetas, 
papel de aluminio, film de cocina, papitas, tijeras, celo. 

MÉTODOS: 

Construcción de un germinador de semillas: se recorta un rectángulo de papel de 
filtro se introduce en un bote o un recipiente similar (cristalizador), de tal forma que 
rodee las paredes del recipiente. Se mete una bola de algodón que apriete el papel 
contra las paredes del recipiente. Se colocan siete u ocho semillas de judía entre el 
papel y la pared del recipiente. Se pone en un lugar bien iluminado y se mantiene 
húmedo el algodón con agua corriente. Tras el crecimiento de las judías al cabo de 
unos días, se seleccionan ejemplares semejantes para llevar a cabo los siguientes 
experimentos. 

EXPERIMENTO 1: ¿cómo afectan las sales minerales?: se preparan cuatro vasos 
de precipitados de una capacidad semejante. Se eligen cuatro plántulas de judías con 
un crecimiento similar. En el primer vaso se añade 200 ml de agua destilada (era 
desmineralizada), en el segundo, 200ml de agua corriente aireada para eliminar el 
cloro, en el tercero, 200 ml de la misma agua que del segundo, pero con una 
concentración del 2% de un fertilizante habitual para horticultura y por último en el 
cuarto vaso se añaden 200 ml de la misma agua que la del 2 paro con dos cucharas 
de sal. Todos los vasos se envuelven con papel de aluminio (para evitar el crecimiento 
de algas) y se perforan con una pajita de sorber (para introducir aire en el agua). Se 
colocan cerca de la ventana, en condiciones iguales. Cada día se introduce aire en el 
agua. Los dos primeros días se realizó soplando durante 1 minuto en cada bota. Al 
tercer día la operación se realizó mediante una jeringuilla. Cada día se medían una 
serie de parámetro que permitían analizar el crecimiento de las plántulas. Los 
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parámetros utilizados fueron: número de hojas, su longitud y la longitud de los tallos. 
Se anotaron otros datos como el aspecto (color y textura) de las hojas. El último día, 
se midió el pH de cada cultivo. 

EXPERIMENTO 2: ¿cómo influye la presencia de aire o su ausencia en un cultivo 
hidropónico?: Se prepararon dos botes y se eligieron dos plántulas de judías de 
similares características. Se añadieron 200 ml de agua corriente con fertilizante (2%). 
Se envolvió la boca del vaso con film y a continuación con una capa de aluminio. En 
uno de los botes se perforó con una pajita de sorber, suministrando aire con una 
jeringuilla todos los días. Se procedió a analizar el crecimiento de las plántulas 
aplicando los mismos parámetros que en el experimento 1. En el último día se midió el 
pH. 

EXPERIMENTO 3: ¿afecta al crecimiento la fuente de aire, con jeringuilla o 
soplando?. Se preparó un bote y se eligió una plántulas de judía con similares 
características a las de los experimentos anteriores. Se añadieron 200 ml de agua 
corriente con fertilizante (2%). Se envolvió la boca del vaso con film y a continuación 
con una capa de aluminio. Se perforó con una pajita de sorber, suministrando aire 
soplando cada día. Se procedió a analizar el crecimiento de las plántulas aplicando los 
mismos parámetros que en el experimento 1. En el último día se midió el pH. 

RESULTADOS 

 EXPERIMENTO 1:  

Vaso 1 (agua destilada): sin crecimiento, el noveno día las hojas se cayeron, tonos 
amarillentos. (pH= 6). 

Vaso 2  (agua corriente, sin cloro): máximo crecimiento, tanto  en longitud del tallo y 
número de hojas. Las hojas amarillean. (pH: 5). 

Vaso 3  (agua corriente, sin cloro y con fertilizante): máximo crecimiento, tanto  en 
longitud del tallo y número de hojas. A diferencia de la plántula del vaso 2, al quinto 5, 
las hojas se secan y caen. Fuerte olor a descomposición.(pH: 6). 

Vaso 4  (agua corriente, sin cloro y sal): sin crecimiento, al tercer día la planta está 
muerta, hojas secas. (pH: 5). 

EXPERIMENTO 2:  

Vaso 1 (sin añadir aire): no hubo crecimiento, al quinto día las plántulas murieron, 
fuerte olor a descomposición (pH: 7) 

Vaso 2 (con aire): no hubo crecimiento, al quinto día las plántulas murieron, fuerte 
olor a descomposición (pH: 6) 

EXPERIMENTO 3:  

Vaso 1 (con aire, soplando): no hubo crecimiento, al quinto día las plántulas 
murieron, fuerte olor a descomposición (pH: 6) 

CONCLUSIONES:  
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Las sales minerales son unos de los factores que condicionan la eficacia del 
proceso fotosintético, lo que repercute en el crecimiento adecuado de las 
plantas. La salinidad en el medio tiene efectos negativos al evitar la adecuada 
absorción de las sales y del agua por parte de las células de las raíces, tal como se  
ha comprobado con la rápida muerte de la plántula  del vaso  4 del primer 
experimento. La presencia de sales (fertilizante) en el vaso 3  debería haberse 
traducido  en que su plántula alcanzara el máximo desarrollo. Si bien, inicialmente 
creció, luego la planta murió y sólo la del vaso 2  siguió creciendo. Lógico, teniendo en 
cuenta que el agua del grifo también contiene sales. El discreto crecimiento de la 
plántula del vaso 1, puede deberse a que en vez de agua destilada se utilizó agua 
desmineralizada, la cual contiene, aunque en muy baja concentración, distintos tipos 
de sales. En las plántulas de los vasos 1 y 2, las hojas amarilleaban,  es probable que 
se deba algún déficit específico de cationes o de aniones. Sin embargo las hojas de 
las plántulas del vaso 3 del primer experimento y las plántulas del vaso 1 y 2 del 
segundo experimento y la del tercer experimento, las cuales todas contenían 
fertilizante, se secaban y ennegrecían. Pensamos que la concentración utilizada del 
fertilizante ha sido demasiado alta y ha provocado la muerte y necrosis de las 
plántulas. 

El oxígeno en el sustrato es esencial para que las células de las raíces respiren. 
El objetivo del experimento 2 consistía en demostrar este hecho, creciendo más la 
plántula del vaso 2 que contenía aire respecto a la plántula del vaso 1 que no lo 
contenía. La muerte de ambas plántulas no nos ha permitido demostrar esta hipótesis. 

En los dos primeros días, el profesor, introdujo una variable nueva no deseada, al 
soplar para introducir aire en los distintos vasos, en vez, de introducirlo con una 
jeringuilla o una pera. Se planteó la posibilidad que al aumentar la concentración de 
CO2 podría a su vez acidificarse el medio e interferir en la absorción de las sales 
minerales. Por ello, se planteó el tercer experimento, pero dada la muerte de la 
plántula, probablemente debido a la concentración del fertilizante no se pudo concluir 
nada. Aunque las lecturas de pH  no indican comparativamente una acidificación clara 
del medio. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Libro de texto de biología (editorial edelvives); y Manuales de prácticas de biología 

NUEVAS PREGUNTAS-DISEÑOS DE NUEVOS EXPERIMENTOS: Para asegurar de 
que si la problema está en la concentración del fertilizante, planteamos un nuevo 
experimento: 4 vasos de judias en mismas condiciones con 200mL de agua pero con 
diferentes concentraciones del fertilizante. El primero con 4mL como el experimento 1, 
el segundo con 2mL, el tercero con 1mL y el cuarto con 0.5mL.. Para comprobar por 
qué amarillean las hojas: preparar el medio hidropónico con déficits selectivos de sales 
minerales. 
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IMAGEN 14 y 15: montajes de los experimentos y observación de los resultados 
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IMAGEN 15 y 17; aspecto de las hojas y raíces de la plántula del vaso 2 
del experimento 1 

 

    
IMAGEN 18 y 19: aspecto de las hojas de las plántulas con fertilizante 

 

    
IMAGEN 20 y 21: aspecto de las raíces (necróticas?) de las plántulas con 
fertilizante. 
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3.3.- CAMPAÑAS DE AHORRO EN AGUA. 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 2º de PMAR 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (curso 2016-2017) 

ACTIVIDADES REALIZADAS: Campaña para concienciar de la necesidad de ahorrar 
y utilizar racionalmente los recursos de agua, electricidad y calefacción en el centro 
educativo y en todos los ámbitos de la vida en que esto sea posible. Actividad 
realizada con el grupo de 2PMAR en equipos de dos o tres componentes, para 
emplear el trabajo colaborativo en la elaboración de carteles (con texto e imágenes) 
para la campaña de concienciación.  

Se han elaborado cuatro carteles:  Presentación general de la campaña;  Consumo de 
agua.; Consumo de electricidad .y  Consumo de calefacción. 

Para ello los alumnos han elegido personajes de manga que por su aspecto y color 
representan a cada uno de los tres motivos de la campaña, así como otras imágenes 
impactantes que resultan atractivos y pueden hacer reflexionar sobre la necesidad de 
hacer un uso responsable del agua, la electricidad y la calefacción que repercuta en el 
cuidado del planeta y de sus habitantes. Los carteles se han colocado en un espacio 
visible para todos los que acceden a la segunda planta del edificio principal 
(fundamentalmente profesores y alumnado de todos los cursos de ESO y 1º de 
Bachillerato). Además este grupo difunde el mensaje de la campaña entre los otros 
grupos del centro y demás componentes de la comunidad educativa mediante breves 
exposiciones explicando el trabajo que han realizado y su objetivo. 

 
IMAGEN 22: carteles de la campaña de agua 
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3.4. CONSEJOS DE AHORRO. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 1º de Bachillerato, que cursaba la materia de Cultura 
Científica. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (curso 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Se planteó a la clase diseñar una actividad 
relacionada con el ahorro de agua para difundirla a todo el centro, especialmente al 
alumnado del primer ciclo de ESO. Quedó inconclusa, aunque un grupo de alumnos 
(Andrea Llovera) recopilaron una serie de consejos para su ahorro y que serán 
utilizados el próximo curso. Los consejos son los siguientes:  

• Cierre del grifo mientras se cepille y ahorre 25 galones al mes, esto aplica al 
lavarse las manos y enjabonárselas. 

• Ponga colorante de alimento en el tanque del inodoro, si el color se filtra a la 
tasa del inodoro, significa que el tanque tiene una fuga; al corregirla puedes 
ahorrar hasta 1000 litros de agua al mes. 

• Bote el papel higiénico en el basurero en lugar de tirarlo en el inodoro,. 
• Si la cadena del inodoro no se cierra después de hecha el agua, cámbiela. 
• Asegúrese que todos los grifos tengan arreadores de agua. 
• En casa de las aéreas verdes como los jardines: 
• Regar el césped por las mañanas cuando las temperaturas son mas bajas 

para minimizar la evaporación y ahorrar agua. 
• Poner una capa de cascajo (mantillo de hojas y pajas) alrededor de las 

plantas, esto retiene la humedad, ahorre agua, tiempo y dinero. 
• Revise posibles fugas de aparatos al aire libre: grifos, mangueras y bombas 

de agua. 
• Usar una escoba en lugar de usar una manguera para limpiar la acera. 
• No regar el césped en días de viento, ya que la manguera del agua es 

soplada o evaporada. 
• Al momento de agregar o reemplazar una planta, elija una de bajo uso de 

agua y que dure todo el año. Le ahorrara 550 galones de agua cada año. 
• Usar aireadores de grifos en todos los grifos para reducir su consumo. 
• Actualización de inodoros viejos con modelos de uso eficiente de agua. 

 

            
            IMAGEN 23: carteles para el ahorro de agua en los baños  
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 3.5.- UNA CANCIÓN COMO LEMA. 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 1º de Bachillerato, que cursaba la materia de Cultura 

Científica. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (curso 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Relacionado con el planteamiento anterior de diseñar una actividad para concienciar 
sobre la necesidad de ahorrar agua, una alumna (Raquel Pérez), escribió la letra de 
una canción sobre el tema, la grabó y se utilizó en la presentación de los logros y retos 
de nuestro centro en la última sesión institucional del proyecto escuelas sostenibles. A 
continuación se muestra la letra de la canción. Su reproducción se encuentra en el 
anexo de logros y retos. 

 

 

IMAGEN 24: la letra de la canción 

AHORRANDO Y COSECHANDO COMPETENCIAS

Ahorrando

Me paso el día ahorrando
Y los alumnos mientras tanto

No paran de derrochar. 

Bebiendo

Me paso el día bebiendo
El grifo abriendo y cerrando

No paro de malgastar. 

Tengo los baños arruinados
Todos están goteando

Tengo el baño muy mal
No lo cuido, que fatalidad. 

Busco en Internet
Miro en Youtube

Yo no encuentro nada
Dímelo tú. 

Unos cierran grifos 
Cuenta que haces tú. 

Ahorrando
Me paso el día ahorrando

Y los alumnos mientras tanto
No paran de derrochar. 

Bebiendo
Me paso el día bebiendo

El grifo abriendo y cerrando
No paro de malgastar. 
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