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TÍTULO: EL MAÍZ 7 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

ORIENTACIÓN: 

NIVEL: PRIMARIO 
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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Tipo de respuesta: Elección múltiple  

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 
Conocimiento científico: Conocimiento sobre la 
Ciencia: Investigación científica. 
Capacidad  científica: Identificar cuestiones 
científicas. 
Contexto: Global. 
Área de aplicación: Medio ambiente. 
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 EL MAÍZ  
Lee el siguiente artículo de periódico  
 

UN HOLANDÉS USA EL MAÍZ COMO COMBUSTIBLE 
 
En la estufa de Auke Ferwerda arden suavemente unos cuantos troncos con pequeñas llamas. 

Ferwerda coge un puñado de maíz de una bolsa de papel próxima a la estufa y lo arroja a las 

llamas. Inmediatamente el fuego se aviva con fuerza. “Mira esto,” dice Ferwerda, “la ventana de 

la estufa está limpia y transparente. La combustión es completa.” Ferwerda habla sobre la 

utilización del maíz como combustible y como pienso para el ganado. En su opinión, esta doble 

utilización es el futuro. 

 
Ferwerda señala que el maíz que se utiliza como pienso para el ganado es, en realidad, un tipo de 

combustible: las vacas comen maíz para conseguir energía. Pero, según explica Ferwerda, la venta del maíz 

como combustible en lugar de como pienso podría ser mucho más rentable para los granjeros.  

Ferwerda está convencido de que, a largo plazo, el maíz se utilizará como combustible de forma 

generalizada. Ferwerda imagina como sería cosechar, almacenar, secar y embalar el grano en sacos para su 

venta posterior.  

Actualmente, Ferwerda investiga si podría utilizarse como combustible la totalidad de la planta de maíz, 
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pero esta investigación aún no ha concluido.  

Lo que Ferwerda también debe tener en cuenta es toda la atención que se está dedicando al dióxido de 

carbono. Se considera que el dióxido de carbono es la causa principal del aumento del efecto invernadero. 

Se dice que el aumento del efecto invernadero es la causa del aumento de la temperatura media de la 

atmósfera terrestre.  

Sin embargo, desde el punto de vista de Ferwerda no existe ningún problema con el dióxido de carbono. Al 

contrario, él argumenta que las plantas lo absorben y lo convierten en oxígeno para los seres humanos.  

Sin embargo, los planes de Ferwerda pueden entrar en conflicto con los del gobierno, que actualmente 

está tratando de reducir la emisión de dióxido de carbono. Ferwerda afirma: “Hay muchos científicos que 

dicen que el dióxido de carbono no es la causa principal del efecto invernadero.”  

 Pregunta   

Al final del artículo, Ferwerda se refiere a los científicos que dicen que el dióxido de carbono no 
constituye la causa principal del efecto invernadero.  

Carolina encuentra la siguiente tabla en la que se muestra el efecto invernadero relativo causado por 
los cuatro gases principales: 

 

 

 

 

 

Sólo con esta tabla, Carolina no puede determinar qué gas constituye la causa principal del efecto 
invernadero. Estos datos deben ser comparados con otros datos para que Carolina deduzca qué gas 
constituye la causa principal del aumento del efecto invernadero.  
 
¿Qué otros datos debe conseguir Carolina?  

A. Datos sobre el origen de los cuatro gases.  
B. Datos sobre la absorción que realizan las plantas de los cuatro gases.  
C. Datos sobre el tamaño de cada una de las cuatro moléculas.  
D. Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro gases en la atmósfera.  

   
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Respuesta Correcta: 

D. Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro gases en la atmósfera. 

 Sin puntuación: 

Otras respuestas. 

Sin respuesta. 

 


