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MISIÓN 1
LA ESQUINA DEL CARBONO

¿Puedes identificar a tu 
alrededor partes del ciclo
del carbono? 
Busca ejemplos de los siguientes elementos 
y dibújalos en una hoja aparte:

Nuestro suministro energético actual 
depende enormemente de la radiación 
solar. La comida que consumimos pro-
viene indirectamente del Sol debido a 
que las plantas necesitan energía lumíni-
ca para crecer; los combustibles fósiles 
también dependen del Sol, pues provie-
nen de plantas y animales del pasado; la 
energía eólica es posible gracias a que las 
diferencias de temperatura en el sistema 
climático global generan los vientos. In-
cluso las hidroeléctricas necesitan del Sol 

para hacer realidad el ciclo del agua. Qui-
zás las únicas excepciones sean la energía 
nuclear, geotérmica y mareomotriz.

La energía solar que las plantas utilizan en 
la fotosíntesis, para convertir el dióxido 
de carbono y agua en azúcares, es lo que 
desencadena el llamado ciclo del carbono. 
El carbono que contiene nuestro cuerpo 
proviene del que las plantas capturaron y 
utilizaron para construir sus hojas, tallos 
y otras estructuras. Comemos plantas 
para construir nuestros cuerpos, que 
también están basados en carbono. 

Ahora te desafiamos a descubrir las 
partes de este ciclo, motorizado por la 
fuerza del Sol.

Información para el estudiante - para el frente del sobre Actividad – Para colocar dentro del sobre

¿Puedes identificar las partes 
del ciclo del carbono que se 
encuentran a tu alrededor?

a. Las plantas, mediante la fotosíntesis, 
absorben dióxido de carbono y lo con-
vierten en hojas, tallos y raíces. A su vez, 
durante este proceso, emiten oxígeno.

b. Los animales también están compues-
tos de carbono, agua y otros componen-
tes (la mayor parte de los cuales viene 
directa o indirectamente de las plantas).

c. El carbono subterráneo es almacena-
do en las profundidades como petróleo, 
carbón y gas, todos estos combustibles 
fósiles.

d. Los combustibles fósiles almacenan 
carbono debido a que provienen de or-
ganismos que vivieron en el pasado. La 
quema de combustibles libera dióxido de 
carbono a la atmósfera.

e. Puesto que la mayor parte de los auto-
móviles son impulsados por combustibles 
fósiles, los gases de combustión de los 
vehículos emiten carbono y dióxido de 
carbono a la atmósfera.

f. Las fábricas y hogares a menudo gene-
ran energía mediante la quema de carbón 
y leña.

g. Las plantas y los animales en descom-
posición liberan carbono en el suelo y la 
atmósfera.

h. Los suelos ricos en materia orgánica 
de los bosques y otros ecosistemas con-
tienen el carbono de los organismos des-
compuestos.

i. El plancton de los océanos retiene car-
bono a través de la fotosíntesis, retirando 
mucho dióxido de carbono de la atmós-
fera.

j. Los árboles convierten el dióxido de 
carbono en oxígeno y madera, por lo cual 
el carbono es almacenado en la madera 
que luego puede ser utilizada para fabri-
car diversos productos.

k. El metano y el óxido nitroso de la at-
mósfera también contribuyen al calenta-
miento global.
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Presta atención a todos los elementos involucrados en el ciclo del carbono y las dife-
rencias que existen entre ellos y las Sustancias Agotadoras del Ozono. Notarás que la 
mayoría de las partes de este ciclo son recursos naturales que están siendo explota-
dos, mientras que las SAOs son gases de efecto invernadero que han sido introducidos 
en el sistema planetario pura y exclusivamente por el hombre.

El carbono es liberado 
cuando se queman 
combustibles fósiles

oxígeno

Los combustibles fósiles  
son usados para generar 

energía

Los animales respiran 
oxígeno y liberan dióxido 

de carbono

PETRÓLEO, GAS Y 
CARBÓN SUELO

Los árboles absorben el 
dióxido de carbono y 

liberan oxígeno

Animales y plantas muertas
se descomponen

Actividad – Para colocar dentro del sobre

Usando esta información puedes completar el siguiente ciclo de carbono (ver esquema 
en el interior del sobre). Dibuja las flechas de forma tal de representar como el car-
bono fluye entre fuentes y sumideros. Ten en cuenta que sumideros se les llama a los 
sitios que almacenan carbono.

Haz una lista de todos los elementos presentes en el aula que han sido construidos 
en base a madera.


