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La roca que convierte el CO2 en cuarzo

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 de escrita en la imagen superior (paso 3): CO2 + peridotita-
--> roca caliza + mármol. Comentarla 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?

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 explicar 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.

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. Describir 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).

Técnica:
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Ventajas                                         Inconvenientes
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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).

Técnica “tuberías”:

Técnica “inyección de agua marina en la roca”:

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

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

Ventajas “tuberías”                        Inconvenientes “tuberías”

Ventajas “inyección de agua
marina en la roca”

Inconvenientes “inyección de
agua marina en la roca”
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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?

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 es correcta?
¿Qué dirías que le falta?

¿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?

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:
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-¿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..................

¿Qué mejorar del texto redactado?

13- Co-regulación del texto argumentativo escrito.

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

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?

Si      R    No          ¿Qué aconsejarías
                        para mejorarlo?
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