
Público objetivo: Estudiantes de 10 a 15 años.
Duración: Puede ser organizado semanas antes y con-
cluir el 16 de setiembre; o se puede utilizar la fecha como 
disparador y avanzar con las actividades los días siguien-
tes.

Presentación
En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional 
de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemo-
ración de la fecha de la firma del Protocolo de Montreal 
sobre sustancias que dañan la capa de ozono (1987).

Objetivos
• Reconocer las actividades y acciones del ser humano 

que pueden dañar la capa de ozono.
• Incentivar y promover actividades y acciones que 

ayuden a recuperar la capa de ozono.
• Reflexionar por medio de experiencias prácticas.

Justificación
La capa de ozono contribuye a preservar la vida en el 

planeta. Es una frágil franja de gas que protege a la Tierra 
de los efectos nocivos de los rayos solares. El ozono se 
concentra sobre la atmósfera superior de la Tierra y nos 
protege de los rayos ultravioleta del Sol.

Durante años se han utilizado productos químicos que 
la dañaron, poniendo en peligro la existencia de todo ser 
vivo del planeta. Entre las sustancias químicas que conta-
minan se encuentran los CFC (Clorofluorocarbonos) que 
son utilizados en refrigeradores, congeladores, sistemas 
de aire acondicionado, aerosoles y espumas sintéticas.

La aplicación del Protocolo de Montreal ha llevado a la 
eliminación de casi el 100% de las sustancias que agotan 
la capa de ozono. El objetivo principal del Protocolo de 
Montreal es proteger la capa de ozono mediante medidas 
para controlar la producción y consumo de sustancias 
que la agotan. El objetivo final es eliminarlas, buscando 
alternativas basadas en el progreso de los conocimientos 
científicos e información tecnológica.

Las Naciones Unidas recomiendan cambios necesarios 
en nuestros hábitos, con el fin de proteger nuestra salud y 
la de los ecosistemas. Estos son algunos consejos:

• Utilizar productos libres de CFC.

• Protegerse del Sol. Utilizar bloqueadores solares y 
lentes con protección UV.

• Verificar que los electrodomésticos del hogar estén 
funcionando bien, pues el mal uso puede llevar a un 
aumento de emisiones refrigerantes a la atmósfera.

• Fomentar el transporte sostenible, que además con-
tribuye a frenar el cambio climático, pues se reduce la 
contaminación atmosférica.

• Conocer la importancia del tema, involucrarse con 
la causa y ayudar en la concientización, para que 
todos comprendan la necesidad de mantener sano a 
nuestro planeta.

Actividades propuestas
Encuentro al aire libre. Los participantes deberán formar 
varios grupos para realizar, por turnos, diferentes activida-
des ubicadas en estaciones. Estaciones sugeridas: 

• Video y debate sobre la capa de ozono.
• Video y debate sobre el cambio climático.
• Creación y concurso de afiches que destaquen la 

importancia de cuidar la capa de ozono.
• Diseño de elementos útiles (muebles, herramientas) 

con materiales reciclados.
• Experimentos. Algunas sugerencias:

1. Cómo se daña la capa de ozono
Materiales

• Una botella pequeña
• Agua caliente
• Un chicle

Procedimiento
• Masticar bien el chicle. Una vez blando, quitarlo de la 

boca y aplastarlo en forma de disco.
• Llenar la botella hasta el borde con agua caliente.
• Colocar el disco en el pico de la botella a manera de 

tapa.
• Observar lo que sucede.

Resultados y conclusiones
Ver video del experimento.
La tapa del chicle debería ir perdiendo su elasticidad a 
causa de la alta temperatura generada por el vapor del 
agua dentro de la botella. Se empiezan a formar agujeros 
hasta que finalmente la capa se rompe en pequeños tro-
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zos. En este experimento, la botella representa la Tierra, 
mientras que la tapa de chicle representa la capa de ozo-
no. El agua caliente representa a los CFC.
Cuando llenamos la botella con agua caliente y colocamos 
el tapón de chicle, se observa que el vapor de agua intenta 
salir de la botella, levantando el chicle. Algo similar su-
cede con la capa de ozono, tiende a ser eliminada por los 
CFC o gases de efecto invernadero producidos en la tierra.
El vapor de agua dentro de la botella se comporta como 
los gases de efecto invernadero. El chicle sería como la 
capa de ozono. Dentro de la botella, el vapor del agua ca-
liente va creando una especie de burbuja que va estirando 
cada vez más el chicle hasta que logra romperlo.
Algo similar es lo que sucede con la capa de ozono. Es muy 
delgada, sin embargo, nos protege de los rayos ultravio-
leta. Esta capa de ozono sufre la acción de los gases de 
efecto invernadero, que van deteriorando su estructura y 
pueden crear agujeros, de los cuales se habla mucho hoy 
en día.

2. Contaminación
Materiales

• 4 huevos
• 4 vasos
• Vinagre
• Limón
• Agua
• Agua con sal

Procedimiento
Ver imágenes del experimento.
Con esta experiencia se pretende demostrar los efectos 
que produce la contaminación del planeta en la capa de 
ozono. El planeta Tierra estaría representado por el huevo, 
la cáscara del huevo representa la capa de ozono. Colocar 
un huevo en cada vaso y observar cómo interactúa con su 
contenido.

• Vaso 1 (solo agua). Este vaso representa al planeta 
Tierra sin ningún tipo de contaminación. No habrá 
cambios en el huevo.

• Vaso 2 (agua y sal). Representa al planeta Tierra con 
poca contaminación. La cáscara del huevo (capa de 
ozono) se cae lentamente. No es mucha la contamina-
ción.

• Vaso 3 (agua y jugo de limón). Representa al planeta 
Tierra como está ahora, la cáscara se va cayendo más 
rápido.

• Vaso 4 (agua y vinagre). Representa al planeta Tierra 
con demasiada contaminación, ya que se nota que la 
cáscara se mancha y cae más rápidamente. 

Evaluación
• Identificación e involucramiento en las actividades 

que se proponen.
• Participación en la organización y ejecución de los 

proyectos planificados por el grupo.

• Exposición de trabajos realizados.

En internet hay abundante material para ampliar la in-
formación sobre la preservación de la capa de ozono. Por 
ejemplo:

• Sitio oficial de las Naciones Unidas dedicado a la 
preservación de la capa de ozono

• Información sobre el Día Internacional de la Capa 
de Ozono

• Fundación Aquae
• Sitio oficial del Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sostenible de Colombia
• Artículo de la revista Weekend acerca de la capa de 

ozono

http://wwwfeelstheworld.blogspot.com/2012/05/experimento-en-este-experimento.html
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-preservacion-capa-ozono
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-preservacion-capa-ozono
https://www.fundacionaquae.org/dia-internacional-para-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/
https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/
https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/
https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono-como-evitar-que-desparezca.phtml
https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono-como-evitar-que-desparezca.phtml

