
 

Secuencia didáctica:  
 

La actividad petrolera en La Pampa 
en plena expansión 
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Áreas involucradas 
• Geografía 
• Química 
• Matemática 
• Tecnología 
• Historia 
• Ética. 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de los primeros años del 
secundario. 

 
Tiempo previsto 
 
Tres módulos de 80 minutos 
 
Objetivos 

• Reconocer las ventajas y desventajas 
de  la actividad petrolera en la provincia. 

• Promover el aprendizaje significativo de 
la temática, observarlo como algo que 
es cada día más cercano y poder 
reflexionar sobre alguna posible solución 
o equidad para la sociedad afectada. 

 
Recursos 
 
Artículos periodísticos. Direcciones de 
páginas Web, libros, revistas de la 
Subsecretaría de Ecología. 
 
 
Descripción  
 
A través de esta secuencia se busca indagar 
en los saberes previos de los alumnos sobre 
el origen y composición del petróleo, así 
como una breve reseña histórica del uso de 
diversas fuentes de energía. 
Lo alumnos podrán además conocer el 
estado de situación en la provincia, el 
incremento de la producción  y los impactos 
de la actividad. 
Indagarán en materia ambiental sobre las 
normas de control y los distintos métodos de 
remediación de los suelos contaminados 
con petróleo. 
 

 

Actividad 1 
Indagación de saberes previos 

 
Responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Sabes qué es el petróleo? ¿Cómo es? 

b) ¿De dónde se extrae? 

c) ¿Para qué se usa? 

d) ¿Por qué crees que se le conoce también con el nombre de "oro negro"? 

e) ¿Por qué es una fuente de energía no renovable? 

f) ¿Conoces otras fuentes de energía? 

 
Actividad 2 

Un poco de historia 
 

A lo largo de la historia de la humanidad se han ido produciendo ciclos de reemplazo 
de una fuente de energía por otra. 
 
Investiga en internet, libros de textos o publicaciones de la Subsecretaría de Ecología. 

a) ¿Qué tipo de energías prevalecieron durante la economía agraria a mediados 
del siglo XIX? 

b) ¿Qué tipos de energía preponderaron a partir de la revolución industrial? 

c) ¿Cuando se produce la real utilización del petróleo y del gas, en la  industria y en 
el transporte? 

d) ¿Por qué surgió la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)? 
e) ¿Qué tipos de fuentes de energía se utilizan en la actualidad, aparte del 

petróleo? 
f) Observar  los videos Historia del Petróleo Argentino y debatir en grupos respecto 

al contenido de los mismos. 
 

 
Actividad 3 

Formación del petróleo 
 
Leer la publicación “Ecología para todos. Hidrocarburos en la provincia de La Pampa” 
y responder a las siguientes preguntas 

a) ¿A qué se denomina reservorio? 

b) ¿Qué condiciones se necesitan para que existan reservorios de petróleo  y gas? 

c) ¿Qué se entiende por reservas?. ¿Cómo se las clasifica? 

d) ¿Dónde se localizan las tres cuartas partes de las reservas petroleras de nuestro 
planeta? 

 
Actividad 4 

Composición del petróleo 
 
a) Investiga cuales son los principales componentes del petróleo? 

b) En función de ella ¿Cómo se lo clasifica? 

c) ¿Cuáles son los distintos subproductos que se separan en una torre de 
destilación y a qué temperatura se obtienen? 

 



Actividad 5 
La actividad petrolífera 

 
a) Expresa en pocas palabras lo que muestran las siguientes imágenes sobre la 

actividad petrolera   
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Actividad 6 

Producción de petróleo 
 
 
La zona petrolera de nuestra provincia se encuentra en la Cuenca Neuquina, que 
produce anualmente 16.915.674 metros cúbicos de petróleo (50,4% de la producción 
nacional) y posee reservas  por 105.235.000 metros cúbicos (Secretaría de Energía de 
la Nación, año 2008)  
 
Si un barril equivale aproximadamente a 159 litros de petróleo. 
 
Responder 

a) ¿Cuántos barriles de petróleo se pueden llegar a producir en un año en la Cuenca 
Neuquina? ¿y en una década? 

b) ¿Cuántos años podríamos tardar en acabar con las existencias de petróleo en la 
Cuenca si seguimos con el ritmo de extracción actual? 

c)  Reflexiona sobre las consecuencias que tendría este hecho. 

Si el precio aproximado del barril de petróleo es de 98 dólares, calcula: 

d) El equivalente en pesos 

e) El equivalente en euros. 

f) El costo de 50 barriles de petróleo en pesos. 
 
Si la producción de La Pampa en el año 2010 alcanzó los 1.463.633 metros cúbicos. 

g) ¿A cuántos barriles de petróleo equivale esta cifra? 

h) ¿Cuánto representa en porcentaje nuestra producción sobre el total de la cuenca 
Neuquina? 
 

.Metas (expectativas de logro) 
 
• Concientizar a los alumnos sobre el 

impacto positivo que tiene esta 
actividad  para el desarrollo de la 
humanidad y también las 
consecuencias negativas sobre el 
ambiente. 

 
Contenidos 
 
• Composición y función de los 

Hidrocarburos. 
• Localización dentro de la provincia. 
• Etapas en el proceso de producción. 
• Impacto Ambiental de la actividad 
• Acciones para minimizar los impactos.  
• Recoger información, clasificarla y 

darle forma. 
• Expresarse con claridad y lógica, tanto 

a nivel oral como escrito. 
• Potenciar su propio análisis crítico 

sobre un tema social actual. 
 

Disponible en el sitio web 
www.ecologialapampa.gov.ar 
 
 
Orientaciones pedagógicas 

En la primera actividad se espera que los 
alumnos respondan que es un combustible 
fósil que se forma en el interior de la tierra y 
se produce por la descomposición de 
pequeños microorganismos marinos 
durante millones de años para 
transformarse en sustancias llamadas 
hidrocarburos, o sea compuestos de 
hidrógeno y carbono. Además que sepan al 
menos diferenciar sus principales usos 
(como combustibles). 

En la segunda actividad, en la consigna  c) 
deben concluir que comienza cuando se 
puede acceder a los yacimientos, mediante 
pozos hechos por el hombre y hay además 
un mercado que los demanda, y sólo  se 
dieron estas condiciones, en especial en 
los Estados Unidos y en Rusia en la 
segunda parte del siglo XIX,  en la consigna 
d) se crea la OPEP en 1960 para estabilizar 
el mercado del crudo frente a las 
variaciones de precio y para mejorar la 
participación de los países productores en 
la renta generada por su  explotación  y en  
la  consiga f)  se puede proyectar los videos 

 Energías no renovables
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Historia del Petróleo Argentino, Parte 1 y 2, del 
canal Encuentro (de 18 minutos de duración), 
relatados por Dario Grandineti,  disponibles en 
Youtube, y pueden ser bajados con el sitio 
http://www.force-download.es/ 
En la tercera y quinta actividad utilice la 
publicación “Ecología para todos. 
Hidrocarburos en la provincia de La Pampa”, 
disponible en el sitio web 
www.ecologialapampa.gov.ar. 
En la cuarta actividad puede profundizar 
contenidos de química orgánica sobre distintos 
tipos de HC, los procesos de destilación para 
obtener derivados y la importancia de la 
industria petroquímica. 
En la sexta actividad las respuestas a las 
consignas a) es 106.387.886 barriles y a la g) 
es 9.205.427 barriles, que equivalen al 8,6% 
de la producción de la Cuenca Neuquina. 
En la séptima y octava actividad invite a los 
alumnos a que consulten los sitios web de las 
Subsecretarías de Ecología y de 
Hidrocarburos y Minería 
(http://www.hidromineria.lapampa.gov.ar/hidro
carburos.html), en esta última encuentra la 
información para responder para resolver la 
consigna 8.b. 
En la novena actividad la revista de la 
Subsecretaría de Ecología brinda información 
sobre los métodos de remediación. Para 
alumnos más avanzados puede proponerles 
que conformen tres grupos y se encarguen de 
investigar las características de cada método y 
sus ventajas y desventajas y luego expongan 
en plenario las conclusiones. Respecto a la 
normativa puede consultar los sitios web de 
las Subsecretarías antes citadas. 

Consulte los sitios web http://www.educar-
argentina.com.ar/PETROLEO/Petroleo.htm y 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/petroleo
_argentino.htm, que disponen información 
adicional sobre la temática. 
Cómo actividad de cierre de la secuencia 
proponga a sus alumnos la socialización de los 
conocimientos a través de afiches dirigidos a 
la comunidad educativa. 
 
Evaluación 
 
Evaluar los conocimientos previos de los 
alumnos en referencia al tema, contemplar la 
participación activa; el seguimiento de las 
actividades realizadas y la revisión de los 
ejercicios llevados a cabo y exposiciones 
orales y escritas que se planteen realizar. 

 

http://www.miralapampa.com/noticias-
archivo/febrero11/record-historico-de-produccion-de-
petroleo-en-la-pampa.html 

 
Secuencia elaborada por el Lic. Miguel Ángel 
Fantini, responsable Área de Educación Ambiental 
de la Subsecretaría de Ecología de la  Provincia. 

Actividad 7 
El petróleo en La Pampa 

 
A partir de la información brindada por la siguiente noticia y de la obtenida de sitios web 
oficiales 
 

 

  
 
Responder 

a) ¿Dónde se localiza el petróleo en la Provincia? 

b) ¿Cuáles son las áreas en producción?. 

c) ¿Cuántas son las nuevas áreas adjudicadas? 

d) ¿Cuáles son las causas del record en la producción? 

 
Actividad 9 

Petroleo y medio ambiente 
 
El debate público se concentra ahora en el medio ambiente y se oye cada vez más la 
expresión "crecimiento sostenible". La gente desea tener mejor nivel de vida, pero no a 
costa de un daño permanente al medio que nos rodea. El uso de todos los combustibles 
fósiles, incluso el petróleo, dependerá no sólo de las decisiones técnicas, políticas y 
económicas, sino, cada vez más, de las consideraciones ambientales. 
 
Responder 

a) ¿A que se denomina crecimiento sostenible? 

b) ¿Qué efectos produce sobre el ecosistema los derrames de petróleo? 

c) ¿Cuál es la normativa vigente en la provincia en materia ambiental para la 
actividad petrolera?  

d) ¿A que se denomina remediación?.¿Cuántos tipos de remediación existen? 

e) ¿Cuánta es la cantidad de suelos contaminado con petróleo han sido tratados por 
este método en nuestra provincia desde el año 2006? 

 

  
Repositorio de suelos contaminados Riego con solución de microorganismos y 

mezcla del contenido de las celdas de 
tratamiento 

 
 

Aspecto del suelo al iniciar el  tratamiento Aspecto del suelo luego de tres meses de 
tratamiento  

 


