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Fundamentos 
 
El problema del calentamiento del planeta está descrito como la cuestión más seria que el mundo enfrenta. Y sin 
embargo es una cuestión incierta. No se sabe si sus efectos serán beneficiosos o perjudiciales, ni siquiera si se 
presentarán alguna vez. Este carácter aleatorio nace de la vasta complejidad del sistema del planeta y también de 
lo dudosas que son las predicciones basadas en modelos de clima. Otro punto de indeterminación proviene de la 
dificultad de predecir el comportamiento del gas más importante entre los que producen el efecto invernadero: el 
dióxido de carbono. La pregunta crucial se centra en cuánto dióxido de carbono, del que es generado por el uso de 
combustibles fósiles, terminará en la atmósfera; es muy difícil responder a esta pregunta debido a los efectos en 
pugna de los vastos depósitos y emisores que hay dentro del ciclo global del carbono. 
 
Esta unidad es un estudio y una evaluación de ese ciclo desde el punto de vista químico. Comienza con una 
consideración cualitativa del ciclo, y luego pasa a contemplar los datos cuantitativos de los depósitos y emisores 
tanto de la época pre-industrial como de la presente, y sus consecuencias para el cambio global. Hay una discusión 
simple sobre la naturaleza del uso de modelos dentro de un ciclo, y una consideración de la química de algunos 
procesos claves del ciclo del carbono, apoyada por trabajos de laboratorio pertinentes. Se pide a los estudiantes 
que evalúen las decisiones personales que podrían ayudar a reducir las emisiones de carbono. La unidad concluye 
con una consideración general de los costos y beneficios que acarrean los distintos cursos de acción, ayudados por 
un novedoso esquema de problema/acción para la toma de decisiones. 
 
Sinopsis 
 
Actividad CG1: ¿Existe un problema? Es una actividad 
corta para presentar la cuestión general del calentamiento 
del planeta, la incertidumbre asociada con las predicciones, 
y el problema de tomar decisiones al confrontar esa 
indeterminación. 
 
Actividad CG2: El rastreo del carbono Los estudiantes 
construyen su propio modelo del ciclo global del carbono, 
incluyendo los más importantes depósitos y emisores de 
carbono, basándose en sus conocimientos de los más 
importantes procesos ambientales, biológicos, geológicos e 
industriales. Estos modelos rudimentarios del ciclo del 
carbono son después perfeccionados y transformados en 
modelos cuantitativos en la Actividad CG3. 
 
Actividad CG3: Suministro de datos al ciclo Los 
estudiantes ajustan o prueban los datos en un esquema 
"vacío" del ciclo del carbono para construir un ciclo 
completo y útil que muestre las magnitudes de los más 
importantes depósitos y emisores. Contestan preguntas 
formuladas para evaluar los datos y su importancia, y 
comparan los datos actuales con los de la época pre-
industrial. 
 
Actividad CG4: ¿Cómo perder o ganar el equilibro en 
un ciclo? Los estudiantes aplican lo que han comprendido 
del ciclo global del carbono para considerar los efectos de 
los cambios de un emisor en particular. La actividad 
comienza con una consideración de un sistema ideal de 
emisor/depósito demostrando (tanto cualitativa como 
cuantitativamente) cómo responde a las perturbaciones. Se 
aplican estas nociones simplemente al ciclo global del 
carbono. En esta actividad también se hace una distinción 
entre sistemas en equilibrio dinámico y sistemas en estado 
estable. 
 
 
 

 
 
 
Actividad CG5: El ciclo del carbono y tú Los estudiantes 
discuten diversas maneras de reducir las emisiones de CO2 
por medio de sus acciones personales, y evalúan la 
eficiencia relativa de cada una. 
 
Actividad CG6: Un poco de química del ciclo del 
carbono Los estudiantes primero completan un ejercicio de 
combinación para determinar las ecuaciones químicas que 
le corresponden a los procesos del ciclo global del carbono. 
Después analizan más detalladamente algunos de los 
procesos químicos involucrados, y responden preguntas 
relacionadas con la química. 
 
Actividad CG7: La química del ciclo del carbono en el 
laboratorio Se usan reacciones simples relacionadas con 
el dióxido de carbono para ilustrar algunos importantes 
procesos químicos, basados en el dióxido de carbono, que 
ocurren en la interfaz océano/atmósfera. Esta lección da 
apoyo experimental a algunos de los procesos químicos 
claves hallados en la Actividad CG6. 
 
Actividad CG8: Valoración de las opciones  Esta lección 
cierra la unidad poniendo énfasis en la toma de decisiones 
que hará la sociedad basándose en la posibilidad de un 
calentamiento del planeta. Los estudiantes exploran cuatro 
posibilidades para el futuro, basándose en la cuestión de si 
el calentamiento del planeta se convertirá realmente en un 
problema importante y si vamos a decidirnos o no a hacer 
algo con respecto a ello. Trabajando en pequeños grupos, 
los estudiantes completan estimaciones cualitativas del 
"costo" relativo que implica cada una de estas posibilidades 
e identifican otras perspectivas y la información necesaria 
para tomar decisiones fundamentados con respecto a este 
 apremiante problema global.  
 


