
PROYECTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º ESO 

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Durante 5 semanas los alumnos de 4º de ESO han van a trabajar en clase 

este tema de importante actualidad, evaluando la actividad humana y las 

consecuencias de la actitud del hombre a la hora de obtener los recursos 

naturales que aseguran nuestra supervivencia en nuestro planeta Tierra. 

Los alumnos realizarán un cuestionario previo: “El desierto avanza”, en el 

que van a reflexionar sobre la desertización cada vez más severa que 

afecta a nuestros ecosistemas. A continuación desarrollarán el tema 

central del proyecto con el título de “La captura del asesino silencioso”, 

referido al efecto devastador de los gases de efecto invernadero y sus 

consecuencias.  

El calentamiento de la atmósfera es probablemente el mayor problema ambiental al que se 
enfrenta nuestro planeta, consecuencia del efecto invernadero, producido por determinados 
gases, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que atrapan parte de la radiación 
del Sol y de la reflejada por la tierra, los mares y las nubes, y la redistribuyen por la atmósfera, 
causando el calentamiento de esta. 
Estos gases se generan en procesos naturales como la respiración, las fermentaciones y en las 
erupciones volcánicas. 
Sin embargo, desde la revolución industrial, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera se ha ido 
incrementando progresivamente por la combustión de carbón y derivados del petróleo. 
También el metano ha aumentado sus emisiones con el desarrollo de la ganadería, ya que los 
rumiantes lo producen como consecuencia de la fermentación de los alimentos ingeridos en los 
que intervienen bacterias metanogénicas. 
La captación y secuestro del CO2 parece una vía prometedora de cara a atajar este problema 
acuciante. 
Varios son los mecanismos propuestos sin que por el momento se haya alcanzado la solución 
definitiva. 
Respecto al metano, la inhibición bioquímica de las reacciones que lo producen parece estar en 
vías muy avanzadas. 
 

El objetivo de este proyecto consiste en investigar los diferentes 

mecanismos para retirar de la atmósfera y evitar la emisión de los gases 

de efecto invernadero dióxido de carbono y metano. 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante búsqueda de 

información por diferentes medios sobre distintos temas que se  

repartirán en grupos de dos. 



Tras la búsqueda de información se realizará una presentación en clase y 

se expondrán las conclusiones obtenidas de su investigación. 

Los puntos a desarrollar son: 

 ¿Cuáles son las principales soluciones propuestas para la captación 
de CO2? 

 Ventajas e inconvenientes del enterramiento de CO2 en capas 
profundas de la corteza. 

 La absorción del CO2 atmosférico por filtros químicos. 

 Utilización del CO2 como materia prima para la industria. 

 La inhibición de las reacciones productoras de metano en los 
rumiantes. 

 Propuestas arquitectónicas innovadoras (envolventes de edificios, 
losetas, mobiliario urbano, etc.) que absorben CO2. 

 La contribución del CO2 y del CH4 generado por actividades humanas 
al calentamiento global. 

 

 


