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ACTIVIDAD 1

ENIGMA

_ _ _ _ is matter and energy flow.

La _ _ _ _ es flujo de materia y energía.

Comentario
es muy difícil que los alumnos conozcan la respuesta. Para ayudarles se les hace escuchar la canción 
“Gracias a la vida” de Mercedes Sosa. Generalmente, al escuchar la letra de la canción rápidamente 
hay algún alumno que resuelve el enigma

Pista
La respuesta está en la letra de la canción siguiente.
https://www.youtube.com/watch?v=yKvSnjjjbnw

Respuesta 
Life / vida

Texto explicativo
La vida es flujo de materia y energía. 
Definición de Lynn Margulis, geobióloga, catedrática de geociencia, Universidad de Massachusetts.
Efectivamente, esta definición que nos propone Lynn Margulis es una definición simple aunque 
muy ajustada a la realidad. La vida es posible cuando se produce un intercambio de materia y ener-
gía. Por ejemplo, cuando nos alimentamos, nuestro metabolismo convierte el alimento en energía y 
esta energía nos permite mantener nuestro ritmo de vida.

SÓC AMIGABLE AMB EL 
MEDI AMBIENT
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ACTIVIDAD 2
PREGUNTA 1

La Tierra es el único planeta que conocemos con vida en el universo. Nuestro planeta 
se encuentra a una distancia ideal respecto el Sol y tiene una atmósfera adecuada para 
mantener la vida en el planeta. Los detalles del origen de la vida en la Tierra se desco-
nocen aunque se sabe que la vida surgió hace unos 4000 millones de años. La compo-
sición de la atmósfera desde el origen de la vida hasta la actualidad ha evolucionado 
en función de la actividad del planeta y de los tipos de seres vivos que han coexistido.
La composición de los gases de la atmósfera actual es la siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el mundo ha oído hablar de los gases de efecto invernadero. 
Pero, ¿alguien sabe para qué sirven?

Comentario
Pregunta abierta en clase para generar un debate. 

Solución
Los gases de efecto invernadero son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol.

 Estos gases retienen la temperatura de la atmósfera y del planeta. 
Sin estos gases la tierra se calentaría al recibir la radiación solar  

y se enfriaría durante la noche.

Nitrógeno: 78 % Oxígeno: 21 %

Otros gases: 1 %
Argón (Ar): 0,9 %
Diòxido de carbono (CO2): 0,03 %
Otros gases y vapor de agua: 0,07 %
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PREGUNTA 2

 

¿Crees que los gases de efecto invernadero son nocivos para el planeta Tierra?

Solución
No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La superficie terrestre se calienta gracias a la radiación infrarroja.

2. La Tierra refleja hacia la atmósfera parte de radiación parte de la radiación infrarroja que recibe del Sol.

3. Los gases de efecto invernadero de la atmósfera absorben la radiación infrarroja (dióxido 
     de carbono, vapor de agua, metano y otros) y devuelven calor hacia la superficie terrestre.

Poca fluctuación 
de temperatura entre  
el dia y la noche

Radiación infraroja 
que escapa al espacio

Radiación infraroja 
que se queda atrapada
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4. Gracias a los gases de efecto invernadero la fluctuación de la temperatura entre el día y la noche 
     es pequeña. El equilibrio que existe entre la energía que recibe y remite la Tierra permite 
     mantener la vida en nuestro planeta.

 

5..A partir de la revolución industrial (siglo XVIII), la concentración de los gases de efecto
     invernadero en la atmósfera ha aumentado debido principalmente a la defosteración y a la quema 

      de combustibles fósiles.

Este hecho hace que la atmósfera retenga más radiación infrarroja y devuelva más calor a la 
superficie terrestre aumentando la temperatura media del planeta.

Augmenta el nivel de gases con 
efecto invernadero en la atmosfera

Emissiones de gases
con efecto invernadero
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ACTIVIDAD 3

Ahora entre toda la clase vamos a completar esta tabla y vamos a conocer las princi-
pales actividades humanas que provocan aumento de efecto invernadero y cuáles no.

Elementos para colocar en la mesa

· Refinerías

· Deforestación

· Agua

· Ocupación del territorio

· Medios de transporte que fun-

cionan con conmbustible fósil 

· Emisiones en las

industrias

· Certificado energético tipo A 

en la vivienda

· Reciclar

· Centrales térmicas

· Calor en el hogar con 

combustibles fósiles

· Extracción de petróleo

· Sol

· Fertilizantes

· Practicar deporte

· Utilizar placas solares para 

obtener calor en el hogar

· Vertedero

· Viento 

· Extracción de petróleo

· Cultivo de arroz

· Emisión de metano en la di-

gestión del ganado (vacas)

· Consumo responsable

· Desplazarse en bicicleta, an-

dando o con medios de trans-

porte públicos

· Incineradora

Completa la tabla con los ítems 

Actividades humanas que aumentan el efec-
to invernadero y, por lo tanto, la temperatu-
ra media del planeta

Actividades que ahorran 
la emisión de gases efecto 
invernadero

ENERGÍA RECURSOS

AGRICULTURA GANADERïA

MOBILIDAD INDUSTRIA 
URBANISMO

RESIDUOS

Emiten gases Disminuyen la capacidad 
de absorción CO2

Ahorran emisiones
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Solución

Actividades humanas que aumentan el efec-
to invernadero y, por lo tanto, la temperatu-
ra media del planeta

Actividades que ahorran 
la emisión de gases efecto 
invernadero

ENERGÍA RECURSOS

AGRICULTURA GANADERÍA

MOBILIDAD INDUSTRIA 
URBANISMO

RESIDUOS

Emiten gases Disminuyen la capacidad 
de absorción CO2

Ahorran emisiones

Refinerías
Centrales térmicas
Extracción del petróleo

Deforestación Agua
Sol
Viento

Deforestación para plan-
tar campos de cultivo

Ocupación del territorio 
para construir pueblos, 
ciudades, carreteras, etc.

Consumo responsable
Reciclar

Cultivo de arroz
Fertilizantes
Emisión de metano en 
la digestión del ganado 
(vacas)

Medios de transporte que 
funcionan con combusti-
ble fósil Calor en el hogar 
con combustibles fósiles
Emisiones de CO2 de las 
industrias

Practicar deporte Desplazarse en bicicleta, 
andando o con medios de transporte 
público Utilizar placas solares para obtener 
calor en el hogar
Certificado energético tipo A en la vivienda 
para ahorrar consumo de energía

La descomposición de 
la materia orgánica en el 
vertedero
La quema del residuo en 
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