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PROGRAMA YO CUMPLO CON EL AMBIENTE 

Bloque Temático: El Agua 

Propuesta educativa didáctica: Experimento de limpieza de derrame de petróleo para chicos. 

Objetivo: Reflexionar sobre los principales métodos de limpieza de aguas contaminadas por 

compuestos oleosos, sus consecuencias en el ambiente y la importancia del cuidado del agua. 

Es una propuesta para que sea realizada por los adultos de la casa, supervisada por los chicos 

responsables y con pocos elementos que solemos tener en casa podemos pensar en las 

consecuencias que se pueden producir como resultado de la actividad humana en la 

naturaleza y la importancia de minimizar los impactos. 

 

Materiales: 

• Recipiente grande (puede ser una fuente de vidrio, una ensaladera grande o un tupper) 

• Agua 

• Aceite de cocina 

• Cacao en polvo 

• Cuchara 

• Algodón 

 

En esta actividad vamos simular en casa un derrame de petróleo sobre el agua intentado 

limpiarlo con 3 métodos diferentes y  realizaremos anotaciones de lo que vamos observando. 

El petróleo es una sustancia similar al aceite que puede dañar a los animales que viven en 

nuestros ríos y mares si se llegara a derramar en el agua. En el Área Protegida Paso Córdoba 

podemos observar especies de aves como Biguá, Garza blanca, Garza bruja, Garza Mora, 

Cisnes de cuello negro y Macás entre otras, todos ellos dependen del río para vivir.  



 

 

El petróleo se impregna en las plumas de las aves dificultando su vuelo y su aislación térmica. 

También afecta a los animales que viven en el agua y son alimento de estas aves u otras 

especies. ¿Qué otras consecuencias puede traer en el ecosistema un derrame de petróleo? 

Para poder salvar a los animales y plantas que dependen de los ríos, mares y lagos tenemos 

tres formas posibles de limpiar el agua: 

• Absorción 

• Remoción 

• Limpieza. 

 

¡Vamos a probar! 

1. Llenamos nuestro contenedor (Tupper, ensaladera, fuente o lo que tengamos a mano!) 

con agua.  

2. Colocamos en nuestro recipiente con agua 2 cucharadas de aceite de cocina en el 

centro de nuestro recipiente (podemos mezclar el aceite previamente en un vaso con cacao 

en polvo para que se parezca más a petróleo) Observamos qué sucede: El aceite se va a 

expandir lentamente en toda el agua. 

 



 

 

Opcional: Si tenemos algún juguete de plástico, podemos imaginar qué pasaría con un animal 

nadando en agua contaminada. ¡Podemos ver que mientras el animalito se va moviendo por 

el agua, el aceite se expande aún mas! 

 

3. Rescatamos a nuestro animalito, observamos que está cubierto completamente de 

aceite e intentamos limpiarlo.  

 

¡A bañarlo con agua limpia!  

¿Sigue teniendo aceite? Probá limpiarlo con detergente 

Una vez que nuestro animalito está limpio, lo dejamos descansar y continuamos limpiando el 

derrame de petróleo. 

4. Probemos primero con el método de Absorción. Agarramos un poco de algodón y 

apoyamos el algodón sobre la superficie de aceite. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Se absorbe en 

el algodón? ¿Mucho o poco? ¿El aceite se expande?  



 

 

   

 

5. Ahora intentemos con el método de Remoción 

Con una cuchara saquemos todo el aceite que podamos. ¿Pudiste sacar todo el aceite? ¿Fue 

fácil? ¿Qué pasó con el aceite?  

   

6. Por último probemos con el método de limpieza.  

Echamos una gotita de detergente en el centro del recipiente y observemos qué pasa.  



 

 

   

El detergente logró limpiar el centro del agua pero el aceite se movió hacia los bordes del 

contenedor.  Si necesitáramos utilizar mucho detergente para limpiar el agua ¿sería mejor o 

peor que el impacto del aceite?  

 

Repasemos:  

Volvamos a nuestras anotaciones y  recordemos lo que fuimos haciendo. ¿Cuáles fueron los 

métodos que probamos?  

¿Podíamos sacar el aceite? ¿Cuánto? ¿Mucho o Poco?  

¿Qué pasaba con el aceite en cada método? ¿Se dispersaba? ¿Quedaba en un solo lugar?, ¿en 

varios lugares? 

¿Cuál de todos los métodos nos dio más trabajo? 

De los métodos que probamos, ¿Hubo algún método que pudiera sacar todo el aceite del 

agua? ¿Alguno de ellos es mejor? 

 

  



 

 

Para discutir y pensar:  

Pensando en el experimento que recién hicimos y que lo hicimos con poco agua y muy poco 

aceite, si ocurriera un derrame de petróleo que afectara el Río Negro: 

 ¿Se podría limpiar toda el agua?, ¿alguno de los métodos nos serviría para limpiar el río? 

¿Sería difícil o fácil?  

¿Qué especies de animales y plantas afectaría? ¿Cómo afectaría la vida de los habitantes del 

valle? (nadar, pescar, producción frutal, etc) ¿Cómo te afectaría a vos? 

¿Hay petróleo cerca de donde vivís? ¿Y en otras localidades cercanas? ¿Para qué usamos el 

petróleo? 

Busquemos en internet cómo se trabaja en la remediación de las aguas contaminadas con 

petróleo. ¿Se utiliza alguno de los métodos que probamos? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Los 

científicos están probando otras formas de limpiar el agua? 

 

Para seguir leyendo y reflexionando: 

Aguas Adentro Canal Encuentro. Episodio: Agua y Contaminación 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8564/6354?temporada=1 

Geografías Episodio: Contaminación hídrica. Contaminación en la Cuenca Matanza Riachuelo 

y sus consecuencias:  http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005/5142 

Ciencia ciudadana en ríos, lagos, lagunas y estuarios. Aplicación que se puede utilizar en el 

celular o desde la web http://app-ear.com.ar/ 

¿Cuál es el verdadero impacto de un derrame de petróleo? BBC Mundo 28 Abril 2010 : 

https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/04/100428_derrame_petroleo_claves_lp 

Contaminación por la industria petrolera Breve Enciclopedia del Ambiente Volkheimer, W.; 

Scafati, L.; Melendi, D. (Eds.). Conicet Mendoza 

https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/ContamPetr.htm 



 

 

Usá menos plástico. Este video del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación nos explica por qué tenemos que evitar usar plásticos descartables. 

https://www.educ.ar/recursos/132003/usa-menos-

plastico?coleccion=132044&from=150937 

Trabajo audiovisual de educación ambiental  realizado por estudiantes sobre la problemática 

ambiental de la ciudad de La Banda es el tema central de este video basado en fotos propias 

de los alumnos: https://www.educ.ar/recursos/120140/trabajo-de-educacion-ambiental 
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