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 PETRÓLEO 

 El  petróleo  se  origina  por  la  acumulación  de  restos  marinos, 

 vegetales  y  animales  que  a  lo  largo  de  millones  de  años  se 

 transforma en un aceite mineral de color negro oscuro. 

 El  petróleo  como  tal  tiene  pocas  aplicaciones.  Lo  interesante  del 

 petróleo  son  sus  derivados.  Luego  de  diversos  procesos  químicos  del 

 petróleo se obtienen: 

 ●  Sustancias gaseosas como el butano 

 ●  Sustancias líquidas como la gasolina 

 ●  Sustancias sólidas como las bolsas de plástico 

 El  petróleo  se  encuentra  sólo  en  algunos  lugares  de  la  Tierra.  Los 

 principales países exportadores de petróleo son: Arabia Saudí, Irán e Irak. 

 Actividad  1:  En  España  se  consumen  1287  barriles  de 

 petróleo  al  día.  ¿Cuántos  barriles  de  petróleo  son  necesarios 

 en  un  año?  Si  un  barril  cuesta  86€,  ¿cuánto  se  gasta  en 

 barriles de petróleo en un año? 

 Actividad  2:  España  compra  el  petróleo 

 principalmente  a  Nigeria,  México  y  Arabia  Saudí.  Desde  México  el 

 barco  llega  al  puerto  de  Cartagena  cada  48  días.  Desde  Nigeria  el 

 barco  llega  al  mismo  puerto  cada  16  días,  y  desde  Arabia  Saudí, 

 llega  cada  21  días.  ¿Cada  cuántos  días  coinciden  en  el  puerto  los 

 barcos de los tres países? 

 El  plástico,  aunque  muy  útil,  es  un  problema  para  el  medio 

 ambiente.  Una  botella  de  plástico  tarda  150  años  en  degradarse.  Es 

 decir,  si  tiro  una  botella  de  refresco  al  suelo  hoy,  no  va  a  desaparecer 

 hasta el año 2171. 

 Actividad  3  :  Para  intentar  resolver  este  problema  la  compañía 

 Refrescos  SL  está  utilizando  plástico  100%  reciclado  en  sus  envases. 

 Para  fabricar  las  botellas  utilizan  dos  tipos  de  plástico,  uno  más  ligero 

 proveniente  del  reciclado  de  envases  de  yogurt  y  otras  botellas,  y  uno 

 más resistente proveniente de perchas de ropa y tapones. 

 Han  recibido  esta  semana  18  toneladas  de  plástico  ligero  y  24  toneladas  de 

 plástico  duro.  ¿Cuál  debe  ser  la  capacidad  de  las  botellas  que  van  a  fabricar  si 

 quieren envases de la mayor capacidad posible? 
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