
Nombre:____________________________________Período:____Fecha:__________ 

La acidificación del océano virtual 

 

Enlace: Acid Ocean 

 Propósito: ácido océano está basado en una investigación de laboratorio virtual diseñado para 

investigar cómo la acidificación de los océanos podrían tener un impacto en los organismos 

marinos.  

Objetivos:  

1) Los estudiantes serán capaces de explicar cómo el aumento de los niveles de dióxido de 

carbono en el aire está resultando en la acidificación de los océanos.  

2) los alumnos analizarán la investigación auténtica datos y medir los cambios de la larva para 

ver los posibles efectos del cambio climático. 

  

Vocabulario: las hipótesis, pH ácido, básico, reactivo, producto, escenario, replicar, desviación 

estándar  

Procedimiento: Utilice el laboratorio virtual para responder a estas preguntas  

Parte 1 

1. ¿Qué hace el gráfico de datos del  laboratorio de Loa Moana indican aproximadamente el 

nivel de CO2 en la atmósfera en 1960 en comparación con el presente?  

 

2. El más concentrado el dióxido de carbono en la atmósfera, el CO2 se disuelve en los océanos, 

y los más ácidos los océanos se convertirá. Esto significa que el pH será:  

A) bajar  B) superior  C) siendo el mismo  

3. En la escala de pH: _____ es neutral. La más ácida es ________. La más básica/alcalina es 

_____________.  

 

4. La ecuación química CO2 + H2O --------> H2CO3 muestra la reacción que influye sobre la 

acidificación de los océanos. Aquí está la ecuación en palabras: dióxido de carbono + agua 

produce ácido carbónico.  

Qué es/son el reactivo(s)? _____________________________  

http://web.stanford.edu/group/inquiry2insight/cgi-bin/vu-r1a/vu.php?view=acidocean


Qué es/son los productos? ______________________________ 

 

 5. Por favor, utilice la página "explorando niveles de carbono y efectos" para responder a estas 

preguntas. 

 ¿Cuántos años va a ser en 2050? _____  

 El escenario más pesimista predice un océano pH de _____ en 2050.  

 El escenario más optimista predice un océano pH de ______ en 2050.  

 ¿Qué cosas determinará qué escenario será correcta?  

 

6. Use el dibujo de la química de los océanos "Carbon en el agua" para predecir el efecto de 

aumentar la acidificación en calcificante organisms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte 2 

Procedimiento: La  lista de tus datos y el conjunto completo de datos en los gráficos siguientes. 

 

1. Explique la importancia de los datos de este experimento. 

¿Cómo los brazos de la larva en pH 7,7 comparar a la larva en 8.1? Por qué podría ser 

significativo que la larva en un grupo tienen brazos más cortos que los del otro grupo? 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Qué podemos hacer para disminuir la tendencia de la acidificación de los océanos del 

mundo? 

 


