
 
 

Este año en el día mundial de la celebración del día del agua en  Salamanca, 

Alejandro Melero Gascón y Nuria Martín Hernández del iES Martinez Urribarri nos 

dispondremos a realizar tres experimentos, para explicar a través de ellos el cambio 

climático que está produciendo ahora mismo, como el que se ha producido y si no 

se puede frenar se va a seguir produciendo. 
 

Dicho cambio climático afecta a todo el ecosistema, también a personas en las cuales 

puede producir enfermedades, algunas de ellas pueden llegar a ser graves: como 

puede ser cáncer en la piel y diversos cánceres también a través de los contaminantes 

pueden producirse cáncer de pulmones y muchas más enfermedades, por ello 

tendremos que intentar frenar este cambio climático para intentar minimizar al máximo 

la contaminación, tanto agua, como aire etc. 
 

Este cambio climático también afecta muchísimo al agua, debido a ello puede llegar a 

haber escasez de ella, también está afectando a los polos debido a las altas 

radiaciones de sol que están entrado en nuestro planeta, por ello los están 

deshaciendo y esto provoca un aumento en los mares que puede llegar a desaparecer 

ciudades, también afecta a las plantas porque muchos bosques están en incendios 

continuos esto provoca la desaparición de los pulmones de la tierra y también de 

muchísimas especies animales que viven, por ello no sólo nos afecta a nosotros sino a 

muchas especies más. 
 

Con los tres experimentos que queremos realizar, intentaremos que alumnos, 

profesores y demás personas que estén en dichos experimentos se puedan 

concienciar aún más del grave problema que estamos arrastrando durante años y que 

seguiremos haciendo si no, ponemos freno a ello. 
 

Estos experimentos que vamos a realizar se realizarán en un sitio público, para que no 

solo lo vean los alumnos y profesores, sino que pueda ser observado por personas 

que se encuentren por allí y quieran verlos. 
 

A continuación, expondremos con detalles dichos experimentos a realizar, cada uno 

de ellos concienciarán aún más a las personas. 
 

Experimentos a realizar: 
 

Vamos a realizar tres experimentos cada uno de ellos va a intentar entrar en cada 

persona, por ello los haremos fáciles, pero que se entiendan con facilidad. 

Intentaremos llevar un orden para que se pueda entender desde el que menos 

identificados nos sentimos o pensamos que menos nos toca al que más no sintamos 

identificados y veamos que es un problema bastante grave, que hay que intentar poner 

remedio y evitar que se produzca aún más. 
 

En todos los experimentos intentaremos ver el pasado, el presente y lo que será el 

futuro, si esto no se frena. 



 
 

Con el primer experimento, hablaremos del cambio climático con ayuda de tres globos 

terráqueos, uno de ellos lo dejaremos sin tocar para que se pueda observar cómo 

sería la tierra sin que hubiera ningún tipo de contaminante, ya en el segundo 

empezaríamos a echar productos y ya en el tercero sería que se estropeará el color y 

todo lo posible, para que vieran como va a ser la tierra vista desde el espacio, si 

continuamos aumentando/ echando contaminantes en la tierra. 
 

Con este experimento mientras lo estamos realizando le explicaríamos que muchos de 

los países que ven con el aumento del agua, debido a que los polos se están 

deshaciendo desaparecerían, muchos animales se extinguirían e incluso mucha 

población moriría. Sacaremos a los niños para que nos ayuden, pero no los 

expondremos a los contaminantes más fuertes. 
 

Los materiales a utilizar en esta práctica/experimento serán los siguientes: 
 

• 3 globos terráqueos. 

• Productos que nos sirvan como contaminantes: colonias, desodorantes, 

alcohol, lejía, amoniaco, u otros productos. 

• Para evitar peligros unos guantes. 
 

En el segundo experimento vamos a utilizar unos folios/cartulinas que emiten a la capa 

de ozono, al igual que en el anterior una cartulina/folio lo tocaríamos para que vieran 

como sería la capa de ozono sin contaminantes, en las otras empezaríamos a echarle 

productos para que se produjeran agujeros, y con la luz solar y en la parte de abajo un 

espejo pueden ver los rayos de sol que entran, los rayos de sol que entran y salen y 

los que no entran, sino estuviera nublado intentaríamos realizarlo con luz de una 

lámpara. 
 

Mientras realizamos este experimento explicaremos la importancia de la capa de 

ozono, ya que está capa de ozono nos salvan de rayos ultravioletas peligrosos para la 

salud humana, debido a la gran multitud de problemas que causan a las personas y 

las enfermedades que producen. También diremos que en verano debido a que la 

capa de ozono la estamos destruyendo y no es tan resistente entran muchos rayos 

solares de este tipo y provocan que en verano aumente las quemaduras de piel, por 

estar mucho tiempo bajo este sol, en las horas claves, que es cuando más afecta. 

Sacaremos a los niños para que echen colonia, desodorante que son cosas que se 

tienen en casa y que estropean la capa de ozono y con el dedo se realizará los 

agujeros. 
 

Los materiales que vamos a utilizar: 
 

• Folios/cartulinas. 

• Colonia, desodorante. 

• Espejo 

• Lámpara, solo si no se dispone de luz solar 



 
 

En este último experimento, vamos a utilizar cuatro plantas, una de ellas sin productos 

como en los experimentos anteriores para que se pueda observar cómo sería sin echar 

contaminantes a la tierra, en las otras tres vamos a echarle bien de productos en       

las hojas y abono etc, para que puedan ver lo que ocurrirá si se sigue así, cogeremos 

abono y que observen el color, también regaremos y saldrá colores extraños, no 

propios del abono. Las hojas algunas estarán quemadas y que vean ellos lo que 

ocurre. 
 

Con este experimento explicaremos la importancia de no echar contaminantes al agua, 

debido que luego esa agua está contaminada y no nos sirve para regar las plantas con 

las que podamos alimentarnos, y si nosotros no podemos alimentarnos ni beber esa 

agua morimos, también los animales no se alimentan mueren y todo el planeta 

empezaría a destruirse. También explicaremos con fruta en buen estado y en mal 

estado lo que puede llevar a ocurrir si no se pone ningún control. En esta práctica 

necesitaremos que los niños nos ayuden continuamente, para que se conciencien, 

muchísimo de lo que esto puede provocar. 
 

El material necesario en esta práctica será: 
 

• 4 Tiestos 

• Abono 

• 4 Plantas 

• Productos de limpieza 

• Guantes 

• Agua 

• Colorantes 

• Alguna fruta en mal estado y otra en buen estado 
 

En nuestro caso está última práctica la debemos empezar a realizar ya, para que 

llegado dicho día, las plantas puedan estar un poco amarillas y para que los niños 

puedan coger el abono y vean que ese abono está lleno de contaminantes, el agua 

que sale cuando los regamos no sale como debería salir sino que sale de colores 

extraños, podrán observar las hojas rotas, quemadas, y estropeadas. Luego pueden 

ver la fruta estropeada, que huele mal, y que eso no se puede comer. 

 

Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la 

Universidad de Salamanca y de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

 


