
 

 
 
 

 
Asignatura de STEAM: Ciencias Marinas 
Experimento: Acidificación del Océano  
 
Grados: 4th- 8th 
 
Objetivo de Aprendizaje:  

● Probar y observar los efectos de la acidificación en organismos con cáscara de calcio 
● Explicar qué es la acidificación del océano. 
● Identificar soluciones para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera 
 
Incentivar: 
Pregunta a los estudiantes las siguientes preguntas: 

● ¿Qué es la acidificación del océano? 
○ La disminución del pH de los océanos de la Tierra, causada por el aumento de 

los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Esto hace que el 
océano sea más ácido. 

● ¿Cuáles son algunos ejemplos de animales oceánicos que tienen conchas? 
○ Corales, moluscos (almejas, ostras, etc.), crustáceos (langostas, cangrejos, etc.) 

● ¿Para qué usan sus conchas? ¿Qué pasaría si sus conchas desaparecieran? 
○ Protección contra los depredadores y los factores ambientales externos. Si 

pierden sus caparazones, serían muy vulnerables y podrían morir fácilmente. 
 
Explorar: 
Experimento sobre la acidificación del océano 
Los estudiantes observarán el efecto del ácido en los 
depósitos a base de calcio. 
 
 
Materiales requeridos por cada estudiante: 

● Un huevo 
● Vinagre blanco (1 o 2 tazas) 
● Una taza (suficientemente larga para un 

huevo) 
 
 
 
 
 



 

Procedimiento: 
1. Haga que cada estudiante tome su huevo y lo sostenga sobre el fregadero. Indíqueles 

que aprieten el huevo con la mano tan fuerte como puedan. No deberían poder romper 
el huevo.  
 
¿Pueden ver la yema adentro? Opcional: sostenga una linterna en la cáscara del huevo 
para ver la yema. 

2. Pida a los alumnos que expliquen por qué los huevos tienen cáscaras duras e 
irrompibles. 
a. Para protección, ya que el ave en desarrollo (yema) en el interior es muy suave 

3. Explique que las cáscaras de huevo están hechas del mismo material que las cáscaras 
del mar: carbonato de calcio. Este compuesto se disuelve en ácido. Pregunte a los 
alumnos qué le podría pasar a sus huevos si se sumergen en ácido y lo que le podría 
pasar a los moluscos si las aguas del océano se vuelven más ácidas. 

4. Haga que los estudiantes pongan sus huevos en sus tazas y los cubran con vinagre 
blanco. 

5. Dejar reposar durante aproximadamente 1-3 días. Haga que los estudiantes observen 
los huevos periódicamente. 

6. Después, haga que los estudiantes tiren el vinagre y enjuaguen los huevos con agua. 
Pedir estudiantes para hacer observaciones de cómo son los huevos ahora. Los 
estudiantes pueden rebotar sus huevos suavemente. 

7. Pregunte a los alumnos si esperan que sus huevos sean más frágiles ahora. (Opcional: 
hacer que ellos sostengan sus huevos sobre el fregadero y los exprimir nuevamente. 
Los huevos deben romperse fácilmente). 

 
Discusión:  
Pida a los alumnos que expliquen cómo la acidificación afecta a los organismos sin cáscara. 
¿Qué les sucede a los ecosistemas si pierden estos organismos debido a la acidificación? 
¿Cómo se puede ralentizar la acidificación del océano? 
 
Explicación: 
 
Acidificación oceánica: 
 Los océanos de la Tierra actúan como sumideros 
de dióxido de carbono, lo que significa que 
absorben alrededor del 30% del dióxido de 
carbono de la atmósfera debido a que el dióxido 
de carbono puede disolverse en agua. Este 
proceso es natural y vital para nuestro ambiente. 
Sin embargo, las tasas actuales de entrada de 
dióxido de carbono en la atmósfera 
 
 



 

 
aumentan la absorción de dióxido de carbono en los océanos considerablemente. Cuando el 
dióxido de carbono se disuelve en agua, el agua se vuelve más ácida a través de procesos 
químicos. Entonces, cuando mucho dióxido de carbono se disuelve en los océanos, los 
océanos se vuelven más ácidos. Este proceso es la base de la acidificación del océano. Esto 
presenta un problema para los organismos calcificadores (aquellos con conchas) como los  
corales, mariscos y crustáceos porque el ácido disuelve el carbonato de calcio, el componente 
principal en sus conchas que los endurece. Como resultado de la acidificación del océano, 
estos organismos pierden su protección natural y mueren, causando cambios en todo el 
ecosistema. 
 

Lee más sobre la acidificación de los océanos aqui: 

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/What+is+Ocean+Acidification%3F 

● Vea videos sobre la acidificación de los océanos y el aumento de los niveles de 
dióxido de carbono:  

○ Academia de Ciencias de California:  

https://www.youtube.com/watch?v=dbMomQgl3Fk 

○ Cartoon Crash Course:  

https://www.youtube.com/watch?v=ogZkV-Yj7Hc 

○  Alianza para la Educación Climática:  

https://www.youtube.com/watch?v=6SMWGV-DBnk 

○  Encuentre formas de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero: 

▪  Climate Kids Resources ¡10 cosas que puedo hacer para ayudar! 
https://www.climatekids.org/resources 
▪  Climate Kids NASA. ¿Cómo puedo reducir mi "huella de carbono"? 
https://climatekids.nasa.gov/how-to-help/ 

 
 
 
 
 
 



 

● Repase el vocabulario científico: 
○ Acidificación del océano: el pH está disminuyendo (ácido neutro). El 

océano. El pH promedio es 8 (básico). Debido al aumento de los niveles 
de dióxido de carbono en la atmósfera impulsados por el ser humano, se 
disuelve más CO2 en el océano. El pH promedio del océano ahora es de 
alrededor de 8.1, que es básico (o alcalino), pero a medida que el océano 
continúa absorbiendo más CO2, el pH disminuye y el océano se vuelve 
más ácido. (https://www.noaa.gov/education/resource- collections / 
ocean-costes-education-resources / ocean-acidification) 

○  pH: medida cuantitativa de la acidez o basicidad de soluciones acuosas u 
otras soluciones líquidas. Una solución con un pH inferior a 7 se 
considera ácida; Una solución con un pH superior a 7 se considera básica 
o alcalina. 

○  Carbonato de calcio: el compuesto del que están hechos los depósitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EVALUAR: 
Haga que los estudiantes piensen en organismos sin cáscara a su alrededor: en los              
océanos, sus patios traseros, incluso en sus platos. ¿Cómo se verían afectados estos             
organismos por la acidificación? ¿Cómo se verían afectados sus ecosistemas como           
resultado? 
¿Qué puede hacer para frenar la acidificación de los océanos y preservar estos             
ecosistemas? ¿Se puede disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la               
atmósfera? 
 
 
 

 


