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A1 Imaginen que están en un grupo de investigación 
tratando de responder esta pregunta: 
 
¿Cómo podemos descubrir qué había en el aire en el 
pasado? 
 
Han decidido tratar de encontrar muestras de "aire antiguo" 
para analizarlas. 
 
¿Dónde las buscarán? Los dibujos sugieren algunos lugares 
donde podrían encontrar "aire antiguo". ¿Piensan que el aire 
dentro de estos envases podrá ser igual al aire que fue 
originalmente atrapado en ellos? ¿Serán capaces de 
determinar la fecha en que se atrapó el aire? ¿Se les ocurre 
dónde habrá otros depósitos mejores de aire antiguo? 
 

A2 Una vez que hayan decidido dónde buscar el "aire 
antiguo", necesitarán dinero para pagar la investigación. 
Redacten una propuesta para enviar a un Consejo de  

Investigación que dispone de fondos para subsidiar el 
trabajo de investigadores científicos. 
Recuerden que habrá otros científicos compitiendo por el 
dinero y que puede haber fondos suficientes para un solo 
programa. 
 
A continuación hay algunos encabezamientos que pueden 
utilizar: 
 

• el título del proyecto, 
 

• el problema científico que están tratando de 
resolver, 

 
• un resumen de los resultados anteriores, 

 
• el/los método(s) que usarán en la investigación, 

 
• para qué necesitarán el dinero, 

 
• un programa de actividades. 

 

 
 
Figura CP1.1 Probables depósitos de "aire antiguo", una cámara mortuoria, un cofre de tesoro, un reloj de 
arena 
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Contenido 
 
Esta actividad puede ser el punto de partida de la unidad. Presenta a los estudiantes la idea de que antes 
de poder decir qué le está sucediendo a la atmósfera de la Tie rra en la actualidad y qué nos deparará el 
futuro, debemos descubrir qué contenía el aire en el pasado. En esta unidad los estudiantes formulan una 
hipótesis científica, preparan y presentan una propuesta convincente para un programa de investigación e 
identifican los costos que involucran las investigaciones científicas. 
 

Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben: 

• haber tenido la oportunidad de formular una hipótesis científica,  
• ser capaces de reconocer los problemas que se enfrentan al iniciar un programa de investigación,  
• reconocer la necesidad de ejercer un pensamiento imaginativo y creativo en la ciencia. 

 
Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes necesitan tener conocimientos básicos de la composición de la atmósfera de la Tierra y las 
propiedades de los gases: de la reactividad química relativa del oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de 
carbono. 

 
Materiales 
 
hoja de actividades CP1 
 

Notas sobre la actividad 
 
La clave del éxito para esta actividad es interesar a los estudiantes en la idea de salir a la caza de aire 
antiguo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque no podemos decir que los cambios que está sufriendo 
la atmósfera hoy son inusuales a no ser que sepamos qué sucedió en el pasado. La única forma de analizar 
los modelos del cambio del clima es tratar de utilizar los modelos para recrear los cambios del pasado para 
los cuales se han reunido los datos. 
 
Los estudiantes pueden abordar esta actividad en grupos. Las ilustraciones en la hoja de actividades les 
proporcionarán algunas ideas y esto puede ser la chispa que encienda el "torbellino de ideas"  que les 
induzca a sugerir muchas otras posibilidades en un tiempo reducido. Cada grupo puede entonces discutir 
su lista de ideas en forma crítica y elegir la que ellos piensen es la  mejor para tomar como base de su 
programa de investigación. 
 
Este es un "tema frontera" en lo que concierne a la investigación atmosférica. No fue sino hasta hace muy 
pocos años que los científicos pudieron decir con seguridad cuáles fueron las concentraciones de los gases 
del efecto invernadero en el pasado. Más adelante en este tema (en la actividad CP4), podremos descubrir 
cómo los científicos han extraído aire de las burbujas de los testigos de hielo para averiguar sobre la 
composición de la atmósfera de la Tierra en el pasado. Hasta el momento, nadie ha encontrado muestras de 
aire puro en ninguna otra parte; sin embargo, podemos aprender acerca de los problemas que involucra 
una investigación como ésta al presentar nuestra propia hipótesis y planear la  forma de analizarla. 
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Los científicos que trabajan en este campo han presentado una variedad de ideas ingeniosas. Un grupo de 
investigación analizó el aire extraído de burbujas de trozos de ámbar de 80 millones de años de antigüedad. 
Descubrieron que el aire atrapado era rico en oxígeno.  Desafortunadamente, resultó ser que el ámbar, al 
igual que algunos plásticos, es permeable a los gases, por lo tanto, el aire atrapado ha cambiado 
gradualmente su composición. 
 
Otro grupo comenzó por recoger aire de las cámaras mortuorias de Egipto, pero se encontraron con que 
éstas no eran herméticas. Hay químicos buscando aire en viejos botones militares, relojes de arena, relojes 
de bolsillo y telescopios - en realidad, en cualquier reliquia que pudiere haber estado herméticamente 
cerrada por algún tiempo. 
 
Es probable que el aire atrapado en recipientes de metal haya alterado su composición como resultado de 
reacciones químicas tales como la corrosión. Es probable que el aire dentro de un antiguo reloj de arena 
esté contaminado con las exhalaciones del soplador de vidrio.   
 
Los científicos que trabajan con los testigos de hielo argumentan que no puede haber un mejor contenedor 
para "aire antiguo" que el agua destilada congelada. 
 
Si el tiempo lo permite, cada grupo de estudiantes puede hacer una presentación breve de sus propuestas 
al resto de la clase. Por último, la clase puede decidir, quizás mediante votación, cuál propuesta es la que 
merece ser respaldada. 


