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Etapa/curso Educación Secundaria Obligatoria
Tercero de ESO

Área/ materia Ciencias de la naturaleza
Cambio químico. Minerales y rocas

Destrezas

Tiempo
de realización

2 sesiones

Lectura crítica.
Autorregulación del proceso lector.
Cooperar en grupos socialmente heterogéneos.
Análisis e interpretación utilizando información del texto y los
conocimientos previos.
Producción de un texto argumentativo
Expresión oral.
Análisis e interpretación de un problema real en función de sus
conocimientos de física.
Lectura cooperativa.

Rocas y minerales, cambio químicoContenidos

Competencias Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
Competencia en comunicación lingüística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Materiales Texto completo

La roca que convierte el CO2 en cuarzo
Autorregulación del proceso lector. Análisis
e interpretación de un problema real en
función de sus conocimientos de física



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Conviene tener presente que el artículo utilizado en la actividad, como acostumbra
a pasar con los artículos periodísticos, contiene muchas imprecisiones, por no decir
errores. A pesar de ello creemos que es interesante proponer su lectura, ya que puede
ayudar a tomar conciencia de la necesidad de leer críticamente la prensa.

Al mismo tiempo, valoramos que es útil para profundizar en una de las características
principales del cambio químico como es la conservación de los elementos que forman
parte de las sustancias iniciales al formar las nuevas sustancias o productos.

a) Antes de la lectura del artículo

¿Qué sabemos sobre la noticia que recoge este artículo?

Pensad las respuestas a las siguientes cuestiones, dad vuestra opinión y escuchad
la de los compañeros y compañeras. Escribid las respuestas en vuestra hoja
aunque sean iguales a las del resto de los componentes del grupo.

1-Leed el título y el subtítulo y observad la imagen. ¿De qué creéis que trata
la noticia?

2-¿En qué periódico se ha publicado la noticia? ¿Quién la ha escrito?

3-¿Por qué trabajamos este texto en clase de ciencias? ¿Con qué conceptos de
ciencias estará relacionado?

4- Escribid lo que sepáis sobre el cuarzo.

5- Observad la reacción descrita en la imagen superior (paso 3): CO2 + peridotita
---> roca caliza + mármol. Comentadla entre vosotros. ¿Podéis deducir que
elemento químico debería formar parte de la peridotita? ¿Diríais que falta algún
producto en esta reacción?

6- ¿Consideráis que el problema de la cantidad de CO2 en la atmósfera es un
problema importante? ¿Por qué razón creéis que lo es o no lo es?
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Orientaciones para la realización de esta primera parte de la actividad

Estas preguntas planteadas antes de la lectura tienen la finalidad de acercar la
actividad al alumnado, compartiendo con ellos sus objetivos y activar los conocimientos
previos que necesitan para entenderla. Desde el inicio conviene organizar los grupos
de trabajo y establecer reglas de juego que promuevan la cooperación (y eviten la
copia sin más). Por ejemplo, será importante que los grupos sean heterogéneos,
formados por 4 estudiantes,  y que se estimule que antes de la discusión colectiva,
cada uno de los componentes piense en su idea sobre lo que se va hablar. El resultado
final no puede ser la copia de lo que ha dicho una persona, sino el acuerdo al que
se haya llegado a partir de las distintas aportaciones. Nadie puede pensar que no
puede aprender nada de los compañeros y nadie puede creer que no tiene ninguna
idea a aportar al grupo.

Para iniciar la actividad se les pide que lean el título y subtítulo del artículo y miren
el esquema que incluye (Leed el título, el subtítulo y observad la imagen. ¿De qué
creéis que va la noticia?). Pensar en la respuesta a esta pregunta posibilita hacer una
primera predicción sobre su contenido y empezar a plantearse interrogantes, hecho
que les ayuda y motiva a su posterior lectura.

Las siguientes preguntas (2- ¿En qué periódico ha salido la noticia? ¿Quién la ha
escrito?) permiten activar los conocimientos previos respecto al tipo de texto que se
va a leer, en este caso un artículo de prensa que es muy diferente a una argumentación
o a una narración, y también reconocer que no se trata de un texto escrito por un
científico.

Las cuatro últimas cuestiones son fundamentales para conectar el texto con la ciencia
escolar y empezar a pensar en términos científicos. Las preguntas del apartado 3
(¿Por qué trabajamos este texto en clase de ciencias? ¿Con qué conceptos de ciencias
estará relacionado?) pretenden que el alumnado empiece a buscar conexiones entre
el posible contenido del texto que va a leer y lo que sabe de química y de rocas y
minerales.

También se podrá detectar qué recuerdan de sus conocimientos previos sobre el
cuarzo (pregunta 4- Escribid lo que sepáis sobre el cuarzo) y sobre la conservación
de los elementos en un cambio químico ((pregunta 5- Observad la reacción de la
imagen superior: CO2 + peridotita---> roca caliza + mármol. Comentarla entre vosotros.
¿Podéis deducir que elemento químico contiene la peridotita? ¿Dirías que falta algún
producto en esta reacción?). Es bueno que el alumnado discuta en pequeños grupos
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y luego haya una puesta en común con toda la clase. Si el alumnado no detecta ningún
problema en la reacción anteriormente escrita no se debe dar ningún tipo de
información, ya que la actividad esta diseñada para que los mismos alumnos lleguen
posteriormente a conclusiones. En este momento lo más importante es que se formulen
las preguntas y que duden de sus ideas sobre las posibles respuestas (y se haya
despertado su interés por verificarlas).

Las últimas cuestiones están planteadas para dar al alumnado la oportunidad de
aplicar sus conocimientos sobre el calentamiento global del Planeta (6- ¿Consideras
que el problema de la cantidad de CO2 en la atmósfera es un problema importante?
¿Por qué razón crees que lo es o no lo es?), ya que buscan que los alumnos expresen
sus conocimientos previos respecto el tema, y sean capaces de argumentar sus
opiniones y actitudes. En este caso sí que será importante que a partir de la discusión
con todo el grupo-clase se aclaren los puntos de vista, ya que este conocimiento no
se trabajará de forma específica en la actividad y es necesario para que tenga sentido
el tema del que trata el artículo. El profesor/a puede orientar el debate haciendo
preguntas cómo (¿De dónde proviene el CO2 que llega a la atmósfera?, ¿Cómo es que
se considera un problema? ¿Cómo podemos minimizarlo? ¿Qué medidas tomaríais
vosotros si fuerais el gobierno? ¿Qué podéis hacer a nivel individual?....).

Esta primera parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 30
minutos, aunque dependerá de los conocimientos previos del alumnado y de su
experiencia anterior de trabajo en grupos cooperativos.

b) Lectura del artículo

¿Qué ideas recoge el artículo sobre cómo capturar CO2 ¿

7. Leed el texto individualmente. Posteriormente en grupos de cuatro, releedlo
con la finalidad de realizar entre todos las tareas propuestas. Cada miembro
del grupo se responsabiliza de buscar la información en el texto correspondiente
a cada una de las 4 tareas y de explicad lo que ha entendido a los demás –después
de haberlo discutido con los compañeros y compañeras de otros grupos que
también han realizado la misma tarea-. Finalmente, escribid individualmente
las respuestas, aunque sean iguales o similares.
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a. Escribid la información que sale en el texto sobre la Peridotita: ¿Qué es?
¿Dónde se encuentra? ¿Qué le pasa en contacto con el CO2? ¿Qué reacción dice
que se produce? (párrafos 1 y 2).

b. La peridotita reacciona con el CO2, pero la reacción y, por tanto, el proceso
de formación de la roca necesita miles de años. Describid la técnica que plantean
los investigadores Peter Kelemen y Juerg Matter para acelerar el proceso de
formación de la roca. Comentar sus ventajas e inconvenientes (párrafos 3, 4 y
5).

c. Describid las dos técnicas que plantea el autor para transportar el CO2 hacia
las rocas y comentar las ventajas e inconvenientes de cada una (párrafos 7, 8
y 9).

d. Escribid toda la información que sale en el artículo sobre Omán: situación,
fuentes de obtención de energía, riqueza, compañía petrolera más importante....

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad

Una vez discutido y consensuado el objetivo de la lectura, se pide al alumnado que
lea el texto. Puede leerlo el profesor/a o un alumno/a en voz alta y posteriormente
se pide que lo vuelvan a leer individualmente, pero en función de una pregunta
concreta a contestar. Los diferentes aspectos a trabajar -7a, 7b, 7c y 7d - se reparten

Ventajas                       Inconvenientes

Ventajas tuberías         Inconvenientes tuberías

Ventajas de la inyección
de agua marina en la roca

Inconvenientes de la
inyección de agua marina
en la roca
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Eentre los 4 miembros de cada grupo. El reparto lo puede hacer el propio grupo o
también el profesor/a que lo hará en función de los alumnos. Los que tengan mas
dificultades pueden hacer la tarea 7a (Escribid la información que salga en el texto
sobre la Peridotita (¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué le pasa en contacto con el
CO2? ¿Qué reacción produce? ), los que tengan mayor facilidad de comprensión lectora
pueden hacer la 7 c. Este tipo de lectura tiene varias finalidades, por un lado ayudar
a los alumnos con más dificultades poniéndoles una tarea mas asequible, en segundo
lugar promover que todo el alumnado lea los textos ya que tienen una tarea a realizar
dentro del grupo.

Cuándo todos los alumnos hayan realizado su parte, cada uno se agrupa con los otros
compañeros de los demás grupos que hayan realizado la misma tarea. Una vez que
se ha discutido y validado la información que cada alumno cree que aporta el artículo
en relación a  su apartado, se vuelve al grupo base en el que explica al resto de los
componentes. Es una manera de asegurar que todo el texto queda bien entendido.

Esta parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 30 minutos,
aunque depende de su experiencia en este tipo de trabajo.

c) Después de la lectura del artículo

¿Qué necesitamos saber para validar la información que da el artículo?

8. Buscad en Internet la composición y principales características de las siguientes
rocas y minerales:

a) Peridotita

b) Cuarzo

c) Mármol

d) Roca caliza

 9. Después de la búsqueda de información ¿Creéis que el texto responde al
título del mismo "La roca que convierte el CO2 en cuarzo"? ¿Por qué?

10. Según el autor de la noticia la reacción de la peridotita con el CO2 forma
roca caliza y mármol (CO2 + peridotita--> roca caliza + mármol) ¿Pensáis que
esta reacción es correcta? ¿Qué diríais que le falta? ¿Por qué?
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Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad

A partir de la búsqueda que realizan en el ejercicio 8, los alumnos tienen más
argumentos para discutir científicamente algunas afirmaciones del texto. En ningún
momento el autor del artículo justifica la afirmación inicial del texto (título), habiendo
una contradicción entre esta afirmación y la reacción que plantea (pregunta 10). Es
importante que el alumnado se de cuenta de la importancia de que una afirmación
este justificada, ya que en caso contrario puede ser cuestionada. Además en la
reacción que plantea el autor, en ningún momento sale el cuarzo y faltan otros
productos de reacción como el silicio, que contiene la peridotita. Se podría suponer
que este silicio es el que forma parte del cuarzo resultante (si es que se obtiene),
pero no lo explicita la reacción química que tendría lugar ni se argumenta. En relación
a las preguntas 9 y 10 es fundamental hacer una puesta en común con toda la clase
después de la discusión en pequeños grupos. El profesorado tendrá que recordar que
en una reacción química los elementos químicos iniciales tienen ser los mismos que
los finales y no puede haber pérdida de materia.

Esta parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 20 minutos. La
primera parte se puede hacer en casa.

¿Tiene base científica lo que dice el artículo?

11. ¿Por todo lo que habéis leído, encontráis evidencias científicas en el texto
que justifiquen que la peridotita de Omán bastaría para absorber la octava parte
de las emisiones totales tal como indica el subtitulo? ¿Por qué?

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad

Después de discutir las cuestiones 9 y 10, el alumnado tendría que haber detectado
la falta de evidencias científicas en el texto que validen las afirmaciones emitidas y
la necesidad de buscar fuentes de información más fiables. En la discusión posterior
se puede animar a buscar información sobre el tema en otros artículos y revistas para
detectar diferencias. Es bueno que el alumnado se de cuenta de que probablemente
el autor del artículo no es un científico y que escribe sobre una información a partir
de sus propios conocimientos y de lo que dicen otros, copiándolos. Generalmente hay
una primera noticia y, a partir de ella, periódicos muy diversos y páginas web repiten
las mismas ideas o con pequeñas adaptaciones. Podría ser un reto para un alumno o
alumna aventajado encontrar el primer escrito sobre el tema o los matices incluidos
en cada una de las publicaciones.

Esta parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 10 minutos
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Argumento mi opinión

12. ¿Puede ser la peridotita el final de los problemas derivados del calentamiento
global (exceso de CO2 a la atmósfera)?.

Antes de escribir el texto argumentando nuestra opinión, escribid argumentos
a favor y en contra (a partir de releer la información del texto u otras encontradas
en internet), y discutid con los componentes del grupo las siguientes cuestiones:

-¿Será factible transportar el CO2 a través de tuberías hasta los depósitos de
los Balcanes?

- ¿El gobierno de Omán estaría de acuerdo con la instalación de tuberías?

-¿Puede resolver el problema del calentamiento de países cómo España?

-¿La noticia está bien justificada científicamente?

-¿Faltaría más información?

Escribid individualmente un texto argumentativo siguiendo el esquema siguiente:

Mi idea es que....................

Mis razones son.....................

Argumentos en contra mi idea pueden ser.......................

Convencería a alguien que no me cree con....................

La evidencia que daría para convencer a los otros es..................

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad

Finalmente el alumnado tiene que escribir, individualmente, un texto argumentativo
a partir de la pauta propuesta (aunque no es necesario seguirla literalmente). El
hecho de darles una pauta para escribir el texto les acostumbra a ayudar a su
redacción, aunque es importante reconstruirla antes de su utilización y profundizar
en el sentido de cada una de las partes.

Antes de escribir el texto argumentativo, en el marco de los grupos cooperativos se
tienen que preparar los argumentos a partir de responder a las cuestiones planteadas.
Con ello se consigue que los textos finales sean mejores. Éstos tienen que redactarlos
los alumnos individualmente, ya que la escritura les ayudará a acabar de comprender
y organizar sus ideas. Lo pueden hacer en casa y será importante animarlos a realizar
un trabajo personal, sin buscar copiar lo que hayan escrito otros compañeros o
compañeras.

Esta parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 30 minutos
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Criterios de evaluación

1. ¿La idea o ideas que se
defienden son relevantes en
relación al problema planteado?

2. ¿Las razones o argumentos
tienen fundamento científico?

3. ¿Tienen en cuenta los puntos
de vista contrarios?

4. ¿Se dan evidencias que
convencen?

5. ¿Está escrito de una forma
que se entiende?

6. ¿El texto te ha convencido?

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad

Finalmente cada alumno evalúa el texto de un compañero o compañera. Así se
promueve pensar en la propia producción y ser consciente de los aspectos que se
pueden mejorar. Es muy importante que el profesorado insista en que se tienen que
escribir comentarios, ya que decir si, no o regular no ayuda a los compañeros a
mejorar sus futuras producciones escritas. Es conveniente que las parejas que se co-
evalúen no sean del mismo grupo, y que los escritos sean diversos.

Esta parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 10-15 minutos

¿Qué mejorar del texto redactado?

13- Co-regulación del texto argumentativo escrito.

Redactor/a: ...................................................
Evaluador/a................................................

Si      R    No          ¿Qué aconsejarías
                        para mejorarlo?
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CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS FINALES

La actividad descrita se propone como actividad de aplicación, es decir, para que el
alumnado pueda relacionar sus conocimientos sobre rocas y minerales con el concepto
de cambio químico y aplicarlos a la interpretación de una información.

Toda la actividad se realiza en grupos que se mantienen fijos durante todo el proceso.
Sólo el texto argumentativo final y su evaluación se realizan de manera individual.
Pensamos que el trabajo en grupo ayuda a la mejor comprensión del texto, pero
siempre partiendo de un trabajo individual. Es decir, se habría de estimular que
primero cada alumno pensara en sus ideas y luego las contrastara con las del grupo,
para llegar a un consenso (es decir, no ponerse a intercambiar puntos de vista sin
haberlos pensado previamente). La actividad está diseñada para ser realizada en
grupos heterogéneos, ya que hay alumnos que leen mejor, otros que tienen más
creatividad y otros que tienen más conocimientos científicos. La aportación de todos
enriquece el grupo. Al final cada alumno tiene que ser capaz de escribir un texto de
manera individual y evaluar el de un compañero.

Para todas las actividades se propone una temporalización orientativa que debe
adecuarse a las dinámicas de cada grupo clase. Se debe dar tiempo suficiente, pero
no excesivo, para que todo el alumnado pueda llegar a leer el texto y realizar los
ejercicios. Es recomendable anunciar al alumnado el tiempo del que disponen para
realizar cada ejercicio y acostumbrarlos a ser estrictos en su cumplimiento. No es
necesario esperar a que todos hayan terminado para avanzar, ya que lo importante
es que todos hayan pensado en sus ideas. En las puestas en común se acaban de
superar algunas dudas y otras, a medida que se avanza en la realización de las distintas
partes de la actividad.

Todas las tareas están organizadas de la misma manera: reflexión individual, discusión
en pequeño grupo y discusión a nivel de grupo clase. El objetivo de esta estructura
es facilitar la regulación del aprendizaje de todos los alumnos.

La redacción final de un texto argumentativo tiene una doble finalidad, ayudar a
desarrollar la competencia lingüística y a la vez, poder interiorizar y relacionar los
conceptos trabajados.

Se anexa el texto completo (Anexo). La cita bibliográfica del texto es la siguiente: La roca
que convierte el CO2 en cuarzo. El País, lunes 24 de noviembre de 2008.



Autoría:  Begoña Oliveras y Neus Sanmartí Puig


