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Objetivo:  Evidenciar experimentalmente la contaminación de la hidrosfera producto del 

derrame de petróleo.  

Retroalimentación de los contenidos de la unidad.  
 

 

 

 

 

 

Derrames de petróleo y su efecto en el medio ambiente 

Observo y comento 
Gustavo y Elizabeth están interesados en conocer más sobre las actividades humanas que alteran la 
hidrosfera. Estos niños quieren investigar sobre los derrames de petróleo y sus efectos sobre el medio 
ambiente y los ecosistemas marinos. 

 
Planteo una pregunta de investigación 
Gustavo y Elizabeth plantearon la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo afectan los derrames de 
petróleo a los ecosistemas marinos? 

Formulo una hipótesis 
Propón una hipótesis que dé respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
 

 

 

 

Experimento 
Organícense en grupos de cuatro integrantes, consigan los materiales y realicen el 
 siguiente experimento para responder la pregunta de investigación planteada por 
 estos niños. 

Llenen la jarra de vidrio con el agua.  introduzcan  
el juguete de goma dentro de la mezcla. Luego Observen lo que sucede con el 
 juguete de goma y luego regístrenlo. 

Viertan un poco de aceite en la jarra. Luego,  
registren lo que observan. 

Muevan la jarra con la mezcla simulando las olas del mar. introduzcan  
el juguete de goma dentro de la mezcla. Luego Observen lo que sucede con el 
 juguete de goma y luego regístrenlo. 
 

El aceite es menos denso que el agua. Por esta razón se posiciona por encima de ella. 
 

Registro los resultados 
 

Guía Ciencias Naturales  

Hipótesis: Es una respuesta 

posible para el problema 

observado. Debe buscarse una 

explicación racional que aclare el 

cómo y el porqué de lo observado. 

 

Materiales 

✓ jarra de vidrio 

✓ litro de agua  

✓ aceite de cocina 

✓ juguete de goma para 

utilizar en el baño 

 



Analizo resultados y concluyo 
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Estructura, salinidad y pH. 
Capacidad de intercambio, pH y salinidad. 
Color, disponibilidad de agua y porosidad. 
Estructura, salinidad y disponibilidad de agua. 

 

Manto, núcleo y litosfera. 
Manto, núcleo y corteza. 
Hidrosfera, corteza y atmósfera. 
Hidrosfera, litosfera y atmósfera. 

 

Evaluar la permeabilidad del suelo. 
Calcular la cantidad de agua que posee el suelo. 
Determinar el tamaño de las partículas del suelo. 
Determinar la concentración de fertilizantes en el suelo. 

 

Disminuir la eliminación de gases tóxicos. 
Evitar sembrar en las mismas zonas todos los años. 
Evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. 
Usar exclusivamente fertilizantes para mejorar los procesos agrícolas.


