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Objetivos: 

 

Que los estudiantes logren:  

 Relacionar la química con el medioambiente. 

 Tener un panorama general sobre el calentamiento global.  

 Investigar que otras moléculas (Además del dióxido de carbono) podrían tener 

efectos negativos sobre el medioambiente.  

 

Contenidos: 

-Sustancias Químicas. 

-Calentamiento global.   

 

Actividades a desarrollar 

¡Hola estudiantes! Los profesores de Química les proponemos actividades que tendrán 

que desarrollar en sus hogares. Es importante recordarles que NO están de vacaciones, 

son dos semanas en que TODOS debemos permanecer en nuestros hogares, para 

resguardar a la población y sobre todo al sistema de salud. 

¡Quedarse en casa, es al acto más solidario y responsable que podemos tener estos 

días! 

 

ACTIVIDADES 

 

1) Lea detenidamente el artículo “El dióxido de carbono y el calentamiento global 

del planeta” (Química Activa, Puerto de Palos), y en base al mismo responda;  

a) ¿Qué entiende por efecto invernadero? 

b) ¿Cuáles son las principales causas del calentamiento global? ¿Cuáles sus 

consecuencias? ¿Cree que se está tomando conciencia sobre esta 

problemática? 

2) Ahora analice la situación y responda de manera personal las siguientes 

preguntas;  

a) Nombre al menos 3 actividades que generen emisión de CO2 en su ciudad. 

¿Qué tipo de iniciativas tomaría para contrarrestar este efecto? 

b) ¿Cree que el conocimiento general sobre QUÍMICA nos podría ayudar a 

enfrentar estas situaciones problemáticas desde una mejor posición? 

c) Investigue en internet si existen otras moléculas que sean nocivas para la 

capa de ozono y que se hayan usado o se estén usando actualmente. Dé 

ejemplos.  

3) Se ha hablado mucho en los últimos tiempos sobre la relación entre el efecto 

invernadero y el consumo de carne en el mundo. ¿Cómo puede ser que estén 

relacionados? Si es así; ¿Cuánto cree que es este aporte al efecto invernadero, 

comparado con la combustión de restos fósiles (Petróleo)? Investigue 

brevemente y de su opinión al respecto.      

 



  


