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Materiales complementarios

13. Venus

Astronomía en el aula

1. Cada año, Venus es observable al atardecer durante algunas semanas sin que sea necesario
esperar a la noche para contemplarlo. Un pequeño telescopio desde una ventana del centro
educativo permite seguir la evolución de sus fases día a día. Con los conocimientos adecuados y
tomando las precauciones necesarias, la observación telescópica de Venus es posible incluso a
plena luz del día, lo que puede resultar a la vez sorprendente y muy práctico para no tener que
organizar la actividad fuera del horario escolar.

2. Podemos comprobar el efecto invernadero del dióxido de carbono con un experimento sencillo.
Necesitamos dos tarros de cristal con tapa (de metal o plástico), un poco de plastilina, una cañita,
dos termómetros capaces de llegar a los 50 o 55 grados celsius y dos bolsitas pequeñas de gel de
sílice desecante. Agujereamos las tapas de los frascos y , en una de ellas, fijamos con plastilina uno
de los termómetros; depositamos una bolsita desecante en el interior del frasco y lo cerramos. Ya
tenemos una muestra de atmósfera normal. En el otro tarro queremos aumentar la proporción de
dióxido de carbono. Para ello, ponemos el desecante en el tarro, lo cerramos con la tapa agujereada
e introducimos la caña por el orificio; una vez hecho esto, soplamos a través de la caña. El dióxido
de carbono que exhalamos hará aumentar la proporción de este gas. Las bolsitas desecantes
eliminan la humedad del aire, que también aumentaría mucho en el tarro en el cual hemos
soplado. Retiramos la caña, introducimos el termómetro y lo fijamos con plastilina. Conviene
hacer unas protecciones de papel para evitar que el sol incida directamente en el termómetro. Ya
sólo nos queda exponer ambos tarros al sol y controlar la temperatura cada pocos minutos.

3. Una variación del experimento anterior consiste en poner una pequeña cantidad de agua en uno
de los tarros y cerrarlos. De esta manera podemos comprobar que el vapor de agua también es un
poderoso gas invernadero. Naturalmente, en este caso no ponemos bolsitas desecantes.
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