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Guía N°9. Calificada.  Contaminación medioambiental. 
 
 

 

                                               Asignatura: Química 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

OA 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en 
ejemplos cercanos, considerando: 
- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 
- Sus componentes (soluto y solvente). 
- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

Objetivo de la 
guía: 

 1.- Relacionar contenidos en situaciones cotidianas de interés medioambiental, y aplicar conocimientos 
que han adquirido sobre las soluciones químicas. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 

 

¿Qué es la contaminación medioambiental?  

La contaminación es el ingreso de sustancias químicas nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno afecta al equilibrio de dicho 

entorno y lo convierte en un ambiente inseguro.  Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según 

el ecosistema al que afecten. 

 

 

 

 

 

Tipos de contaminación ambiental 

La contaminación puede ser, en general, de dos tipos: 

1.- Natural: causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis o los terremotos. 

2.- Artificial: provocada por la actividad del ser humano (efectos contaminantes: actividad industrial, productos químicos, y otros). 

Como por la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los residuos. 

¿Cuáles son las causas de la contaminación medioambiental? 

 

Estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y del incontrolable desarrollo industrial. Se provoca un 

desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos o biológicos: 

- Contaminantes químicos: proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, 

plásticos, derivados de petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. 

- Agentes físicos: provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía 

electromagnética. 

- Contaminantes biológicos: provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, serrín 

de la industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o los desagües. 

Cuando hablamos de ‘entorno’, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser vivo.  

Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos 

entornos, se produce una contaminación del espacio natural. Esto tiene lugar a consecuencias devastadoras sobre él. 
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Todos estos contaminantes marcan las causas de la contaminación del medio ambiente en cualquier entorno; sin embargo, las causas 

y factores se especifican dependiendo de si afectan al agua, al aire o al suelo. 

 

A.- Causas de la contaminación del agua 

 

El agua está contaminada cuando su composición se ha visto 

alterada. Así, el agua contaminada no reúne las condiciones 

necesarias para ser utilizada de manera beneficiosa para el 

consumo. 

Dentro de las causas de la contaminación ambiental, la 

alteración del agua por agentes contaminantes es muy grave 

dada su importancia para la vida del planeta. Los principales 

factores contaminantes del agua son: 

- Vertidos de aguas negras: fluidos cloacales, urbanos e 

industriales que no son tratados de forma adecuada. 

- Derrames de petróleo: provienen de perforaciones 

petroleras que tienen un accidente o una práctica 

inadecuada. 

- Productos fitosanitarios: se usan para rociar los campos. 

Luego son absorbidos por la tierra y alcanzan las aguas 

subterráneas. 

- Deforestación: la tala indiscriminada de árboles provoca la 

aparición de bacterias en el suelo. Éstas se filtran en la tierra 

y contaminan el agua subterránea. 

- Aumento de temperatura: la contaminación térmica 

provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda 

su composición, causando la contaminación ambiental. 

 

B.- Causas de la contaminación del aire 

 

La contaminación del aire es una mezcla de 

partículas sólidas y gases en el aire que respiramos 

que no solo afecta la salud de las personas y de los 

animales, sino que también daña la vegetación y el 

suelo, y contribuye significativamente al cambio 

climático. Las principales fuentes de contaminación 

del aire en Chile son los medios de transporte, las 

actividades industriales y la calefacción de las 

viviendas. 

En varias ciudades de Chile existen estaciones de 

monitoreo que miden la concentración diaria de 

distintos contaminantes, la que se contrasta con las 

normas establecidas. A partir de ello, se determina 

distintas medidas para mejorar la calidad del aire. 

 Pese a los esfuerzos, aún existen zonas en Chile que 

no cumplen con los estándares establecidos en las 

normas de calidad del aire vigentes.  

Una de las principales causas de la contaminación 

ambiental a través del aire se encuentra en su alteración del efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases naturales que 
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lo hacen posible. Esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera. Cuando estos gases 

aumentan se rompe el equilibrio natural. Además, las temperaturas son más elevada de lo natural, y se produce el llamado 

calentamiento global. Esta es una de las grandes consecuencias del cambio climático. 

 

Las principales fuentes que producen gases contaminantes: 

- La extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo, de carbón y de gas. 

- La combustión de combustibles por el transporte. 

- El proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola-ganadera. 

- La actividad microbiana en aguas servidas. 

- La combustión de bosques tropicales. 

 

C.- Causas de la contaminación del suelo  

 

Una de las causas más evidentes de esta 

contaminación de la tierra se encuentra en el 

aumento de compuestos químicos y basuras 

que provienen de la actividad del hombre, y que 

alteran y contaminan el suelo terrestre. Algunos 

ejemplos: 

- Almacenamientos subterráneos: contienen 

líquidos y gases derivados del petróleo que 

entran en contacto con la tierra a través de las 

filtraciones de los conductos. 

- Pesticidas: es la principal causa de la 

contaminación del suelo por la gran cantidad de 

químicos que contiene y que la tierra absorbe 

hasta llegar al agua subterránea. 

- Residuos urbanos: basura doméstica y 

comercial que no es tratada de manera 

adecuada para evitar su negativo impacto 

ambiental. Aquellos desechos que no se 

descomponen permanecen cientos de años en 

la tierra y en el agua. 

- Residuos industriales: pesticidas, líquidos químicos y restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil, 

papelera, alimentaria y petrolera. 

- La minería: el trabajo de una mina genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema. Ejemplo de ello son ciertos cambios en la 

morfología del terreno o la contaminación del aire y del suelo. 

 

- Ruido  

 

No todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido 

superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 dB. 

En Chile, la normativa legal establece niveles máximos de emisión de ruido de 55 decibeles durante el día (07:00 a 21:00 horas), 45 

decibeles en la noche para zonas habitacionales (21:00 A 07:00 horas) y hasta 70 decibeles si se trata de zonas industriales. 
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¿Qué sucede en Chile con la contaminación 

acústica? 

El ruido ambiental se considera como 

contaminación acústica y perjudica a muchas 

personas, generando sordera como estrés e 

irritación mental. ... En Santiago, según el 

Ministerio del Medio Ambiente, el 19% de la 

población se encuentra potencialmente expuesta 

durante el día a niveles de ruido inaceptables. 

¿Cuál es la contaminación acústica? 

El ruido es una de las fuentes de contaminación 

ambiental. ... El ruido produce molestias, 

distracciones, perturbaciones, e incluso si la 

exposición es muy prolongada puede producir 

daños irreversibles para los trabajadores 

expuestos, en el órgano de la audición. 

 

Consecuencias de la contaminación ambiental 

 

Son muchas las consecuencias que se generan por la contaminación medioambiental. Éstas generan una gran preocupación por sus 

efectos contaminantes en la naturaleza y en la salud del ser humano. 

Calentamiento global 

La principal consecuencia de la contaminación ambiental es el calentamiento global. Este fenómeno supone un aumento de la 

temperatura del planeta de forma progresiva tanto a nivel atmosférico como en los mares y océanos. 

El carbono negro, el ozono troposférico y el metano son los responsables de entre el 30% y 40% del calentamiento global, según 

Coalición Clima y Aire Limpio. Todo esto provoca que los veranos cada vez sean mucho más calurosos y que las temperaturas medias 

duren cada vez menos tiempo. 

 

Desarrollo de enfermedades 

La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud humana así como para los seres vivos que habitan en los ecosistemas. 

Según afirma la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica como el monóxido de carbona aumenta las 

posibilidades de padecer enfermedades. Entre ellas, encontramos enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas 

como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Extinción de especies 

La tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera amenazan 

la vida de especies y plantas. Principalmente porque ven reducido su hábitat. Algunas llegan incluso a la extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la contaminación medioambiental altera el 

equilibrio natural de los ecosistemas. 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con la guía o internet.  

 

1.- ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de la contaminación medioambiental? Explica (5 puntos). 

2.- ¿Cómo puedes prevenir la contaminación del agua? Fundamenta (5 puntos). 

3.- ¿Cómo puedes prevenir la contaminación del aire? Fundamenta (5 puntos). 

4.- ¿Cómo puedes prevenir la contaminación acústica (ruido)? (5 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer la 
importancia negativa de la contaminación medioambiental en 
los diferentes ecosistemas. 

   

2 
Soy capaz de diferenciar las causas de la contaminación 
medioambiental. 

   

3 
Soy capaz de tomar conciencia de la contaminación de las 
consecuencias de la contaminación medioambiental. 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de Química para aclarar dudas 
y/o entregar las fotografías de las actividades terminadas. 

   

5 
Entregué dentro del plazo otorgado para el desarrollo de esta 
guía. (03 de septiembre) 

   

 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 


