Desarrollar tu escuela con un laboratorio de biocombustibles y jabón
Escenario del aula del futuro

Colección escolar BLOOM
Escenario del aula del futuro

Desarrollar tu escuela con un laboratorio de
biocombustibles y jabón
Traducido por Scientix:

www.scientix.eu

El escenario pedagógico forma parte de la Colección escolar BLOOM, que consta de cinco escenarios
pedagógicos para el aula del futuro y en el que se combina la bioeconomía con las materias de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). Veinte profesores expertos de BLOOM de diez países han
desarrollado y probado en clase estos recursos.
Este escenario pedagógico para el aula del futuro se ha desarrollado en el marco del proyecto BLOOM, para lo
cual se ha utilizado la metodología del kit de herramientas del aula del futuro (http://fcl.eun.org/toolkit).
Esta obra está registrada con la licencia Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC
BY-SA 4.0).
Autores:

Preeti Gahlawat, Kiki Liadaki, Efi Papageorgiou, Eirini Siotou

Índice
Área / Materia………………………………………………………………………………………………………………………………..2
Tendencias relevantes ....................................................................................................................... 2
Objetivos pedagógicos y evaluación .................................................................................................. 2
Función del educando ....................................................................................................................... 3
Herramientas y recursos ................................................................................................................... 3
Espacio de aprendizaje ...................................................................................................................... 5
Relato del escenario del aula del futuro ............................................................................................ 5
Actividades pedagógicas ................................................................................................................... 7
Anexos .............................................................................................................................................. 8

BLOOM cuenta con financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de subvención nº 773983. Ni la Comisión
Europea ni ninguna persona que actúe en nombre de la Comisión es
responsable del uso que se haga de la siguiente información. Las opiniones
expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y
no reflejan necesariamente las de la Comisión Europea.
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Área / Materia
¿En qué materia(s) o área de especialización se puede utilizar el escenario?

Materias: Ciencias, Biología, Química, Física, Tecnología y Arte
Currículo: Nacional, Bachillerato Internacional, As y A –Level
Edad: 13 - 16 años

Tendencias relevantes
Tendencias relevantes a las que se pretende responder con el escenario. Por ejemplo, en
http://www.allourideas.org/trendiez/results
Aprendizaje de las CTI(A)M: Se hará mayor hincapié en las Ciencias, Tecnología, Química, Física, Biología y
Artes, que se incorporarán al proceso educativo.

Aprendizaje colaborativo: hincapié en el trabajo en grupo.
Aprendizaje permanente: El aprendizaje no acaba al salir de clase.
Aprendizaje basado en la nube: datos, herramientas, software, todo está todo en línea y puede
accederse y modificarse desde diferentes dispositivos.
Educación recreativa: aprender divirtiéndose.
Búsqueda visual y aprendizaje: Las imágenes y los elementos multimedia son más poderosos que los
estímulos verbales, ya que la parte principal del proceso de comunicación es no verbal. Evaluación: las
evaluaciones están cambiando de «lo que sabes» a «lo que puedes hacer».

Aprendizaje entre pares: los estudiantes aprenden de sus compañeros y se aportan comentarios
unos a otros.

Objetivos pedagógicos y evaluación
¿Cuáles son los principales objetivos? ¿Qué competencias desarrollará y demostrará el estudiante en del
escenario? (por ejemplo, competencias del siglo XXI). ¿Cómo se evaluarán los logros y se garantizará que
el educando accede a información sobre su progreso para que pueda mejorar?

Objetivos de aprendizaje:
Conocimiento del contenido:
Una vez completada la unidad, los alumnos podrán:
•
•
•
•
•

Definir y explicar qué es la bioeconomía
Descubra diferentes formas de aplicar la bioeconomía
Comparar qué son bioproductos y qué no
Comparar biocombustibles y otros combustibles
Diseñar/sugerir soluciones basadas en la biotecnología en lugar de
productos convencionales
Aprendizaje, competencias innovadoras y TIC
Los estudiantes mejorarán sus:
•
•
•
•

Competencias indagatorias gracias al trabajo de laboratorio
el pensamiento crítico sobre cuestiones de bioeconomía;
Trabajo colaborativo, comunicación y responsabilidad trabajando en equipo
Conocimientos de información, medios de comunicación y
tecnología, así como creatividad, mediante la creación de sus
propios anuncios

Desarrollar tu escuela con un laboratorio de biocombustibles y jabón
Escenario del aula del futuro

Evaluación:
Se evaluará a los alumnos en función de la entrega de los siguientes productos:
•
•

•

Cartel: Los estudiantes crean un cartel sobre los bioproductos que han
encontrado en el mercado. Comentarios del profesor.
Laboratorio experimental: Los alumnos hacen tres experimentos, recogen datos
y sacan conclusiones de acuerdo con las instrucciones de las tres hojas de
ejercicios. El profesor ayuda con sus comentarios para reforzar lo aprendido.
Publicidad creativa: Los alumnos se evalúan entre sí el anuncio que han creado

Función del educando
¿En qué tipo de actividades participará el alumno?

Los alumnos participarán en actividades centradas en las siguientes áreas:
• Conocimiento del contenido
• Pensamiento crítico
• Investigación científica
• Competencias de laboratorio
• Recopilación de datos
• Creatividad
• Reflexión
• Colaboración
Actividades:
1. Los alumnos crearán un póster sobre los bioproductos que han encontrado en el mercado.
2. Participarán en trabajos experimentales de laboratorio. Los alumnos hacen tres experimentos,
recogen datos y sacan conclusiones de acuerdo con las instrucciones de las tres hojas de
ejercicios.
• Primer experiment: haz tu propio biodiesel
• Segundo experimento: Prueba el biodiésel
• Tercer experimento: Cómo hacer jabón
3. Los alumnos deben crear un anuncio creativo de un minuto.

Herramientas y recursos
¿Qué recursos, en particular tecnologías, se necesitarán?

Vídeos:
Bioeconomy starts here: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [in English]
Bioeconomy in our everyday lives: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg [en inglés]
The girl who silenced the world/20th Anniversary - Best Quality:
Thttps://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s [en inglés]

Artículos:
A Bio-Economy in Everyday Life: http://www.bio-step.eu [en inglés]
Biodiesel Lesson Plans, Institute of Environmental Sustainability, LOYOLA University Chicago:
http://www.luc.edu/sustainability/initiatives/biodiesel/high-schools/lesson-plan/ [en inglés]
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¿Qué recursos, en particular tecnologías, se necesitarán?

Presentación en PowerPoint: Presentación de Bloom (Anexo 1)
Hojas de ejercicios (Anexo 2)
Material de laboratorio:
Primer experimento:
- Probeta graduada de 100 mL
- Pipeta de 10 ml
- Embudo de decantación grande con argolla
- Aceite vegetal usado
- Alcohol (metanol)
- Solución de hidróxido de potasio (KOH) 0,6M en etanol
- Vaso de precipitados
- Termómetro de alcohol
Segundo experimento:
- Varilla de vidrio
- Triángulo de arcilla
- Trípode
- Pinzas
- Soporte para argollas con anillo de fijación
- 1 crisol
- vasos de precipitados
- Probeta graduada de 250 ml
- probeta graduada de 10 ml
- 3 trozos de papel de aluminio
- 3 trozos de mecha
- 5- 10 ml de biocombustible (p. ej. biodiésel)
- 5-10 ml de combustible A (p. ej., etanol)
- 5-10 ml de combustible B (p. ej., gasolina)
- Encendedor
- Termómetro de alcohol
- Escala con precisión de 0,1 g (Capacidad de peso: ~500 g)
- Regla
- Cronómetro
Tercer experimento:
- Glicerina (se elimina el metanol)
- Aceite esencial (optativo)
- Aceite de coco
- Ácido cítrico
- Probeta graduada de 250 ml
- Solución de hidróxido de potasio (KOH) 9M
- Vaso de precipitados de 1000 ml
- Vaso de precipitados de 250 ml x 2
- Cazo
- Quemador
- Encendedor
- Termómetro
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¿Qué recursos, en particular tecnologías, se necesitarán?

-

Moldes de silicona
TIC: Teléfonos móviles ocámaras

Espacio de aprendizaje
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje, por ejemplo, en el aula, en la biblioteca local, en un museo, al aire libre,
en un espacio en línea?

•
•
•
•

Aula del centro escolar
Laboratorio de ciencias
Mercado local
Espacio en línea

Relato del escenario del aula del futuro
La descripción detallada de la actividad

Número de alumnos: 20
Docente: 1
Duración: 5 sesiones (de 40 min)
Grupos: 5
Edad de los alumnos: 13-16
Primera actividad: Presentar la idea de la bioeconomía
Duración 1 sesión (40 minutos) Espacio de aprendizaje: aula del centro educativo
Objetivo: hacer que los alumnos a reflexionar de forma
crítica sobre cuestiones relacionadas con la bioeconomía
Material educativo: Presentación de BLOOM (Anexo 1)
-

Divide a los alumnos en grupos de cuatro.
Deben hablar sobre los problemas medioambientales actuales.
Usa un vídeo como ayuda para introducir temas medioambientales. Por
ejemplo: The girl who silenced the world/20th Anniversary - Best Quality
https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s

Los alumnos deberán reflexionar sobre el vídeo, puedes usar la presentación para abordar con
ellos las preguntas siguientes («solos-parejas-todos»):
-

¿Qué te gustaría cambiar en el mundo?
¿Cuáles son los principales problemas medioambientales actuales?
¿Hay algo que podamos hacer?

Presentar la idea de bioeconomía
Usa imágenes de bioproductos para mostrar los bioproductos de la presentación
(Anexo 1). Aborda con los alumnos el papel de las plantas en nuestro ecosistema.
Las plantas son grandes maquinas de crear energía para nosotros
Definir qué son la biomasa y los biocombustibles.

Desarrollar tu escuela con un laboratorio de biocombustibles y jabón
Escenario del aula del futuro
La descripción detallada de la actividad

Aborda con los alumnos la importancia de la bioeconomía y de la economía circular.
Ideas para el debate:
- ¿Para qué utilizamos las plantas?
- ¿Qué hacemos con las partes de las plantas que no comemos?
- ¿Podemos usar las plantas como combustible?
- ¿Qué se usa para crear combustibles de biomasa?
- ¿Por qué los biocombustibles tienen ventaja?
- Además de combustible, ¿para qué se puede usar la biomasa?
- ¿Cómo pueden reducir los biocombustibles la cantidad de petróleo que usamos sin
reemplazarlo por completo?
- ¿Cómo se crean los biocombustibles?
- ¿Por qué son beneficiosos los biocarburantes?
Vídeos extra:
Bioeconomy starts here: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Bioeconomy in our everyday lives: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
4. Trabajo (optativo): Bioproductos de nuestro mercado
Insta a los alumnos a ir al supermercado para buscar la mayor cantidad posible de biomateriales y
hacerles una foto.
Pídeles que busquen biocombustibles y biomateriales que ya se usan en diferentes países.
Deberán trabajar por equipos y recopilar la información.
Por último, deberán crear un póster para presentar los resultados.
Segunda Actividad: Haz tu propio biodiésel
Duración 1 sesión (40 min)
Espacio de aprendizaje: Laboratorio experimental 1er experimento (Anexo 2 (a))
Tercera actividad: El biodiésel a prueba
Duración 1 sesión (40 min)
Espacio de aprendizaje: Laboratorio experimental
2º experimento (Anexo 2 (b))
Cuarta actividad: hacer jabones con glicerina
Duración 1 sesión (40 min)
Espacio
de
aprendizaje:
Laboratorio experimental 3er
experimento (Anexo 2 (c))
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La descripción detallada de la actividad

Trabajo: Pide a los alumnos que creen en grupo un anuncio de un minuto sobre un
bioproducto, que su empresa imaginaria quiere introducir en el mercado.
Quinta actividad: Presentar el anuncio
Duración 1 sesión (30 min)
Los anuncios se presentarán en clase y se subirán a YouTube (optativo).
El resto de la clase tendrá que aportar argumentos sobre si es un buen producto o no.
Ideas para los argumentos:
- Reciclaje ilimitado del PLA
- Respetuoso con el medio ambiente
- Calidad diferenciada
- Economía

Actividades pedagógicas
Enlace a las actividades creadas con Learning Designer (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/eOVIGy (Texto completo disponible en el Anexo 3)
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Anexos
Anexo 1: Presentación de BLOOM

¿Qué te gustaría
cambiar en el mundo?

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s

Problemas mediambientales

bloom

3

Hay algo que podamos hacer?

De qué estân hechos?

Cucharas comestibles

Cucharas comestibles hechas de harina de sorgo, un cultivo habitual en el sur de Asia, África y América
Central. Las cucharas son duraderas, fáciles de comer y vienen en tres sabores: natural, dulce y salado.
(Fundada en 2010 por Bakeys, una empresa india)

Lué es esta?

El primer ladrillo de orina humana del mundo

Investigadores universitarios sudafricanos han creado ladrillos con orina humana.

.....,i--

-- -

·$ Key$h f

El primer coche circular del mundo, Noah, fabricado principalmente con lino.

Bioproductos
.......

Bioproductos
✓ El término bioproducto hace referencia a
los productos derivados total o
parcialmente de la biomasa, como
plantas, árboles o animales.
✓ (La biomasa puede haber sido sometida un
tratamiento físico,
químico o biológico).
✓ Algunas de las razones del creciente interés
por los bioproductos radican en sus
beneficios dado el agotamiento de los
recursos y el cambio climático.

Recursos energéticos

Plantas..

Grandes motores de producción de energía

Biocompustibles

Biocompustibles

✓ El biocombustible es un tipo de combustible que promete mucho para

nuestro futuro energético, porque es a la vez renovable y respetuoso
con el medio ambiente..

✓ Los biocombustibles suelen producirse a partir de materiales vegetales que
no pueden ser consumidos por los humanos, como tallos de maíz, pastos y
copos de madera.

✓ Biomasa es otro nombre que se le da a los materiales vegetales que se
utilizan para hacer biocombustibles. Cuando se procesa la biomasa, los
científicos pueden descomponer y convertir las células de la planta en
combustibles renovables o productos químicos. Así que, en lugar de
esperar un millón de años a que la naturaleza transforme las plantas en
combustibles fósiles, los científicos están tratando de acelerar ese
proceso utilizando química inteligente para producir biocombustible a
partir de plantas que están vivas ahora.

¡Un momentito!

✓ Si la combustión de combustibles fósiles, que están hechos de materia

orgánica antigua, produce CO2 ... ¿la combustión de biocombustibles no
crea el mismo problema?

✓ Afortunadamente, la respuesta es no.
✓ La combustión de biocarburantes libera CO , pero recuerda que las plantas
2

utilizadas en los biocombustibles no son antiguas, sino que viven en la tierra a
la misma vez
que tu y que yo. Y mientras nosotros, como humanos, respiramos oxígeno
para mantenernos vivos, las plantas respiran CO2. Esto significa que
debido a que las plantas utilizadas para biocombustibles consumen CO2 a
medida que crecen, no hay un aumento total de la cantidad de CO2
liberado a la atmósfera cuando se quema. Lo que hacen es
sustituir lo que han cogido. Además, a diferencia del petróleo, podemos
cultivar nuevas plantas para biocombustible cuando las necesitamos.

Contaminantes

Contenido en carbono de los biocombustibles en comparación
con los combustibles fósiles tradicionales..
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1492)

Bioeconomía
Bio + Economía:
Economía basada en bioproductos

La bioeconomía es una economía
circular que utiliza recursos biológicos
renovables de la tierra y el mar– ,
como cultivos, bosques, peces,
animales y microorganismos– para
producir alimentos, materiales y
energía.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v =
xvXkOMRTs4
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Anexo 2 (a): 1er experimento

NOMBRE: ___________________________
FECHA: _____________________________
GRUPO: ____________________________
CENTRO EDUCATIVO: _________________

Vocabulario introductorio
Empareja las imágenes con la terminología científica correcta.

Equipo

•

Pipeta

• Probeta graduada

•

Vaso de precipitados

•

Embudo de decantación grande con argolla
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Primer experimento: Haz tu propio biodiésel
Pregunta: ¿Se puede producir biodiésel con aceite vegetal de cocina?
Información:
El biodiésel es una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos. Se puede hacer muy
fácilmente con aceite vegetal de cocina. La síntesis es una simple reacción química que
produce biodiésel y glicerol. El aceite de cocina se mezcla con metanol e hidróxido de
potasio. Los productos se separan en dos capas, con el biodiésel en la parte superior.
El biodiésel se separa y se lava y está listo para más experimentación.
Materiales:
•

Probeta graduada de 100 mL

•

Pipeta de 10 ml

•

a
Embudo de decantación grande con argoll

•

Aceite vegetal usado

•

Alcohol (metanol)

•

Solución de hidróxido de potasio (KOH) 0,6M en etanol

•

Vaso de precipitados

•

Termómetro de alcohol

Procedimiento:

Normas de seguridad:
✓ Deben usarse gafas de seguridad,
guantes y delantal.

✓ El alcohol es inflamable.
✓ El hidróxido de potasio es corrosivo.

1. Con una probeta graduada, medir 18 ml de metanol y verterlo en
el embudo de decantación.
2. Con una pipeta, añadir cuidadosamente 3 ml de
la solución de KOH en el embudo también.
3. Remover suavemente.
4. Con el cilindro, medir 72 ml de aceite de cocina usado.
5. Calentar el aceite de cocina a 40ºC, utilizando un baño
de agua y un termómetro de alcohol. Un baño de agua
se hace con un recipiente, como un vaso de
precipitados grande, lleno de agua caliente. (aprox.
100 ml de agua caliente)
6. Añadir los 72 ml de aceite de cocina en el embudo de separación.
7. Remover y dejar reposar la mezcla 10 minutos. Liberar la presión de vez en cuando.
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8. Transvasar la mezcla a un vaso de precipitados.
9. Dejar reposar la mezcla.
10. Anotar las observaciones (p. ej. color, viscosidad, olor de la mezcla).
La recogida de datos debe incluir observaciones antes, durante y después de la reacción.
11. Dejar reposar la mezcla y apartar durante un día.
12. Al día siguiente, anota de nuevo las observaciones.
13. Retirar la capa superior (biodiésel) con una pipeta y guardarla para el siguiente día de
laboratorio.
14. Retirar cuidadosamente la capa inferior (glicerina) con un vaso de
precipitados y guardar la glicerina también para el siguiente día de
laboratorio.

Recopilación de datos:
Observacio
nes iniciales

Mezcla

Observaciones
intermedias
(optativo)

Observaciones finales

Color
Viscosidad
Otros

Preguntas:
1.

¿Cuáles fueron los reactivos y cuáles los productos de este experimento?

__________________________________________________________________________________
_____
1.

¿Por qué lo usaste como catalizador?

__________________________________________________________________________________
_____
1.

¿Qué observaste mientras mezclabas el aceite con el alcohol?

__________________________________________________________________________________
_____
1. ¿Por qué se separan el biodiésel y la glicerina?
__________________________________________________________________________________
_____
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Anexo 2 (b): 2º Experimento: El biodiésel a prueba
NOMBRE: ______________________________
FECHA: ________________________________
GRUPO: _______________________________
CENTRO EDUCATIVO: ____________________

Pregunta: ¿Cómo se compara el biodiésel con otros combustibles?
Información:
La combustión implica una serie de reacciones químicas entre un combustible (es
decir, un hidrocarburo, o un compuesto orgánico que solo contiene carbono e
hidrógeno) y el oxígeno. El resultado es una gran reorganización tanto de la materia
como de la energía.
Materiales:
• Varilla de vidrio
• Triángulo de arcilla
• Trípode
• Pinzas
• Soporte para argollas con anillo de fijaci
• 1 crisol
• 2 vaso de precipitados
• Probeta graduada de 250 ml
• probeta graduada de 10 ml
• 3 trozos de papel de aluminio
• 3 trozos de mecha
• 5- 10 ml de biocombustible (p. ej. biodiés
•

5-10 ml de combustible A (p. ej., etanol)

•

5-10 ml de combustible B (p. ej., gasolina)

•
•
•

Encendedor
Termómetro de alcohol
Escala con precisión de 0,1 g (Capacidad de peso: ~500 g)

•

Regla

•

Cronómetr

Normas de seguridad:
✓ Deben usarse gafas de seguridad, guantes y
delantal

✓ El alcohol es inflamable.
✓ Nunca usar combustibles como la
gasolina por tu cuenta, son muy
inflamable
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Procedimiento:
Hacer un quemador de combustible:
En esta parte harás el quemador que utilizarás para la combustión.
1.

Mide 10 ml del biodiésel que creaste durante
el 1er experimento usando una probeta

2.

graduada.
Empapa toda la mecha en el combustible.

3.

Usa la varilla de vidrio para sumergir la mecha.

4.

Coloca la mecha en un crisol de manera que una
parte (1/4) quede fuera del crisol.

5.

Cubrir la parte superior del crisol con papel de
aluminio para que solo sobresalga la mecha. El
papel de aluminio debe cubrir completamente
la abertura.

6.

Enciende la mecha y espera a que la llama se apague.

Combustión
7. Anota la masa del quemador, con la escala, en la tabla de datos.
8. Mide 200 ml de agua con la probeta graduada.
9. Vierte el agua en el vaso de precipitados.
10. Anota la masa de agua en el vaso de
precipitados en la tabla de datos.
Nota: 1 ml H2O = 1 g H2O a
temperatura ambiente
11. Coloca el vaso de precipitados en la argolla con cuidado.
12. Para medir la temperatura inicial del agua, sostén un termómetro de
alcohol en el agua para que no toque los lados del vaso. Anota la
temperatura en la tabla de datos.
13. Coloca el quemador sobre un trípode debajo del vaso de precipitados.
14. Ajusta la altura de la argolla de forma que la parte superior de la
mecha esté 3 cm por debajo del fondo del vaso. Centra el quemador
debajo del vaso de precipitados.
15. Enciende la mecha con un encendedor.
16. Usa un termómetro para medir la temperatura del agua.
17. Usa el termómetro para remover el agua periódicamente.
18. A medida que se quema el combustible, anota observaciones en la
tabla de datos sobre los olores y el tipo de llama y humo.
19. Sigue calentando y removiendo el agua hasta que la temperatura haya
aumentado en ~25˚C. En ese momento, anota la temperatura máxima que
alcanza el agua.
20. Retira el vaso de precipitados de la argolla y apaga rápidamente la
llama colocando otro vaso sobre la mecha.
21. Calcula el calor transferido en el agua con la
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fórmula: Q=mcΔΤ,
Capacidad calorífica específica del agua: c =
4.186 J/g °C
Masa de agua: m (g)
ΔΤ=Cambio de temperatura (°C)

22. Anota la masa final del quemador (con el sombrero, la mecha y el
combustible restante) con la balanza.
23. Calcula la masa utilizada del quemador.
24. Repite los pasos del 1 al 23 con otro combustible (p. ej., gasolina o etanol).
25. Responde a las preguntas 1-5.

Desarrollar tu escuela con un laboratorio de biocombustibles y jabón
Escenario del aula del futuro

Recopilación de datos:
Fuel A

Fuel B

__________

__________

Biodiesel
Initial water temperature
Final water temperature
Change in water temperature (ΔΤ)
Heat (Q = m c ΔΤ) (J)
c = 4.186 joule/gram °C
Initial mass of fuel burner
Final mass of fuel burner
Mass of fuel burner
Observations

1.

Preguntas:
¿De dónde procede la energía medida como calor?
__________________________________________________________________________________
_____

2.

¿Viste si la combustión del diésel y del biodiésel fue completa o incompleta?
¿Cómo lo sabes?
__________________________________________________________________________________
_____

3.

¿Qué observaste mientras mezclabas el combustible con el alcohol?
__________________________________________________________________________________
_____

4.

¿Puedes explicar las diferencias en los resultados de combustión descritos anteriormente? (Pista: mira
las fórmulas moleculares del diésel y el biodiésel)
__________________________________________________________________________________
_____

5. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de utilizar biodiésel en lugar de diésel normal?
__________________________________________________________________________________
_____
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Anexo 2 (c): Tercer experimento: Cómo hacer jabón
Pregunta: ¿Se puede convertir la glicerina del biodiésel en jabón líquido?
Información:
Los subproductos mantienen un valor económico y medioambiental a los que podemos sacar un
rendimiento mediante otros procesos químicos. La glicerina de biodiésel es en realidad una mezcla de
ácidos grasos libres (AGL) que se neutralizan durante la transesterificación, jabones, agua, catalizador
(NaOH o KOH dependiendo de lo que se utilizó para hacer el biodiésel), metanol y glicerina.
Cuando se elimina el metanol, la glicerina es segura de manejar y es adecuada para hacer jabón. El
resto de los contaminantes son los ingredientes del jabón, por lo que la producción de jabón es la
forma más fácil de obtener un rendimiento de la glicerina. El siguiente laboratorio está diseñado para
mostrar cómo puede convertirse la glicerina, a partir del biodiésel hecho con KOH, en jabón líquido
con multitud de usos, de jabón de manos a limpiador de acero inoxidable.

Materiales:
•

Glicerina (se elimina el metanol)

•

Aceite esencial (optativo)

•

Aceite de coco

•

Ácido cítrico

•

Probeta graduada de 250 mL

•

Solución de hidróxido de potasio (KOH) 9M

•

Vaso de precipitados de 1000 mL

•

Vaso de precipitados de 250 ml x 2

•

Cazo

•

Quemador

•

Encendedor

•

Termómetro

•

Moldes de silicona

Normas de seguridad:

✓ Deben usarse gafas de seguridad, guantes
y delantal.
✓ El alcohol es inflamable.
✓ El hidróxido de potasio es corrosivo.

Procedure:
1.

Calienta la glicerina y el aceite de coco en un cazo

2.

Revuelve la mezcla.

3.

Pon 40 ml de glicerina caliente en un vaso de precipitados.

4.

Añade también 40 ml de solución de KOH en el vaso.

5.

Mientras se revuelve, se puede poner aceite esencial y color a la mezcla. (optativo)

6.

Pon la mezcla en los moldes de silicona.
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Preguntas:
1.

¿Con qué objetivo se añade glicerina al jabón? ¿Con qué objetivo
se añade un aceite esencial?

__________________________________________________________________________________
_____
2.

¿Qué pasaría si disolvemos la pasta de jabón en agua?

__________________________________________________________________________________
_____
3.

¿Para qué se puede usar este jabón?

__________________________________________________________________________________
_____
4.

¿Qué tiene que ver hacer jabón con hacer biodiésel?

__________________________________________________________________________________
_____
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Anexo 3: Diseño del aprendizaje
Descripción
Contexto

Objetivos

Resultados

Tema Bioeconomía
Duración: 400 h
Número de alumnos 20
Descripción Ciencias, Química, Física, Matemáticas, Tecnología y Arte
Currículo: Nacional, bachillerato internacional, As y A-Level
Edad de los alumnos 13 – 16
El objetivo del escenario es mejorar:
1. los conocimientos sobre bioeconomía;
2. las competencias experimentales mediante la práctica;
3. el pensamiento crítico sobre cuestiones de bioeconomía;
4. la creatividad, creando sus propios jabones;
5. el trabajo colaborativo, comunicación y responsabilidad trabajando en
equipo;
6. los conocimientos de información, medios de comunicación
ytecnología, mediante la creación de un anuncio de 1 minuto.
Conocimiento (Definir) Define qué es la bioeconomía
Comprensión (Explicar) Explica qué es la bioeconomía. Conocimientos
(Reconocer) Reconoce diferentes maneras de aplicar la bioeconomía.
Comprensión (Comparar) Compara bioproductos con los que no los son.
Síntesis (Diseño) Diseña una solución basada en la biología.
Evaluación (Reflexionar) Los estudiantes reflexionan sobre los bioproductos
que han diseñado.

Actividades didácticas
Leer Ver Escuchar 5 minutos 20 estudiantes
Tutor disponible
1. Crear grupos de cuatro alumnos para el proyecto de bioeconomía.
Leer Ver Escuchar 10 minutos 20 estudiantes
2. Empieza la sesión con un vídeo:

Tutor disponible

Primera actividad:

•

Presentar la idea de
la bioeconomía

Alumnos mayores: The girl who silenced the world for 6
minutes: https://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0

•

Alumnos más pequeños: There’s a Rang- Tan in my
bedroom: https://youtu.be/3Ha6xUVqezQ

Duración:1 sesión
(40 min) Espacio
de aprendizaje
aula en el centro
educativo

Pídeles que debatan en grupo («solos-parejas-todos»)
•

¿Cuál es el problema en el vídeo?

•

¿Es real?

•

¿Qué podemos hacer para solucionarlo?

•

¿Pueden los humanos usar otra cosa y dejar de cortar árboles?

• ¿Qué planta crece más rápido?
Debate
15 minutos 20 estudiantes

Tutor disponible
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3. Presentar la idea de bioeconomía
The
Bioeconomy starts
here:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
The
Bioeconomy in our everyday lives:
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
- Enseña ejemplos de bioproductos.
- Aborda con los alumnos la importancia de la bioeconomía y de la
economía circular.
Idea clave: las plantas son grandes maquinas de crear energía para
nosotros.
- ¿Qué hacemos con las plantas?
- ¿Qué hacemos con las partes de las plantas que no comemos?
- ¿Podemos usar las plantas como combustible?
- ¿Qué se usa para crear combustibles de biomasa?
- ¿Por qué los biocombustibles tienen ventaja?
- Además de combustible, ¿para qué se puede usar la biomasa?
- ¿Cómo pueden reducir los biocombustibles la cantidad de
petróleo que usamos sin reemplazarlo por completo?
- ¿Cómo se crean los biocombustibles?
- ¿Cómo funciona la refinación bioquímica?
- ¿Cómo funciona el refinado termoquímico?
- ¿Qué sucede si se añade oxígeno al proceso
- gasificación termoquímica?
- ¿Por qué son beneficiosos los biocarburantes?
Energy 101/Biofuels: https://www.youtube.com/watch?v=ck3FYVNl6s&feature=youtu.be
Algae Power:
https://www.youtube.com/watch?v=waPgGQNppHY&feature=youtu.be

Colaborar
10 minutos
20 estudiantes Tutor disponible
3. Mapa mental: Crea un mapa mental de la bioeconomía
Investigar
100 minutos 20 estudiantes Tutor no disponible
4. Trabajo:
- Ve al supermercado para buscar la mayor cantidad posible de
biomateriales y hazles una foto.
- Busca biocombustibles y biomateriales que ya se usan en diferentes
países.
Trabaja con tu equipo y recopilad la información.
Cread un póster para presentar los resultados.
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Segunda actividad:
Haz
tu propio biodiésel
Duración: 1 sesión
(40 min)
Espacio de aprendizaje:
Experimental
Laboratorio
Tercera actividad: El
biodiésel a prueba
Duración 1 sesión
(40 min) Espacio
de aprendizaje
Experimental
Laboratorio

Producir

40 minutos 20 estudiantes

Tutor disponible

Trabajo experimental: Los estudiantes hacen su propio biodiésel con
aceite de cocina usado de su centro educativo
Hoja de ejercicios del primer experimento (Anexo 2 (a))

Investigar

40 minutos

20 estudiantes

Tutor no disponible

Trabajo experimental: Los estudiantes prueban el biodiésel
comparándolo con otros combustibles.
Hoja de ejercicios del segundo experimento (Anexo 2 (a))

