
 
 

 

Unidad 9.4: La conservación y recursos de la Tierra 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

Actividad de aprendizaje – Modelando el efecto invernadero 
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Propósito: En esta actividad los estudiantes realizarán un experimento para simular el efecto de los 
gases de invernadero y el rol de los océanos en limitar el incremento de la temperatura.  
 
Trasfondo: Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para medir el aumento de la temperatura en 
una jarra cubierta (control) y en una jarra cubierta que contiene agua (variable independiente).  
 
Los materiales requeridos incluyen: 

• 2 jarras o frascos grandes  
• una jarra pequeña*  
• tres termómetros pequeños de vidrio*  
• cartón blanco 
• papel blanco para imprimir  
• cinta adhesiva transparente 
• plástico para envolver 
• detergente líquido 
• reloj o cronómetro 
• agua a temperatura ambiente 

*Estos deben caber dentro de la jarra grande. 
 
Procedimiento: 

1. Antes de iniciar el experimento los estudiantes deben redactar una hipótesis sobre el efecto 
del agua en la temperatura dentro de las jarras. 

2. Pida a los estudiantes que hagan una predicción de los resultados del experimento a base de 
la formulación de la hipótesis sobre el efecto del agua en la jarra.  

3. Los estudiantes realizarán el siguiente procedimiento, en un lugar donde haya luz del Sol 
continua durante todo el experimento. 
a. Prepare las jarras grandes pasándoles una gota del detergente líquido en la parte interior 

de cada uno. Esto previene que las jarras se empañen. 
b. Rotule las jarras  con las letras A y B.  
c. Corte tres tiras de cartón que sean del largo de los termómetros y pegue cada uno de los 

termómetros a una de las tiras de cartón. 
d. Llene la jarra pequeña con agua casi hasta el tope y coloque esta jarra dentro de la jarra A. 

(Esta es la variable independiente  y representa el océano que absorbe el calor.) 
e. Coloque un termómetro en la jarra pequeña y otro termómetro al lado de la jarra 

pequeña dentro de la jarra A. 
f. Cubra hasta arriba la jarra A con el plástico para envolver.  
g. Coloque el tercer termómetro y cubra el tope de la jarra B con plástico para envolver. 

(Este es el control y representa los gases de invernadero que atrapan el calor.) 
h. Coloque cada una de las jarras en una hoja de papel y póngalas a la luz del sol.  
i. Tome las lecturas de temperatura de los tres termómetros en intervalos regulares de 

tiempo y registre las lecturas.  
4. Los estudiantes deben revisar su hipótesis y su predicción a la luz de los resultados del 

experimento al completar el mismo.  Deben escribir una conclusión respecto a cómo el agua 
de los océanos ayuda a controlar el incremento de la temperatura en la Tierra. 


