
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES

DOCENTE:     Teresa Rauch A. 

CURSO: TERCERO MEDIO

ACTIVIDAD N° 3      Acumulativo N° 2

OBJETIVO: Analizar, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana  en su 
contexto local  
UNIDAD 1 :  Riesgos socio naturales en nuestros territorios: Incendios y erupciones 
volcánicas. 

INSTRUCCIONES: Leer estas instrucciones atentamente

- Modalidad de trabajo  individual

actividad.-  Aplicar Conocimientos adquiridos en 1° y 2° medio  o Consultar Pág de 

Internet. o texto de química 

EN FORMATO WORD: 

Trabajo N° 3 de Química

Nombre: 

Curso : 

RESPUESTAS: 

1a. 

1b. 

1c. 

1d. 

2. 

3. 

4. Oxidante: 
    Reductor: 
 
5..........,  ........... , ........... , ............
 
6. 

 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Leer atentamente y responder las

preguntas 

Un riesgo natural consiste en
habita en él, se vean afectados por episodios naturales 
los riesgos naturales  : 

la capa de ozono, etc. 
la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el
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5..........,  ........... , ........... , ............ 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Leer atentamente y responder las

Un riesgo natural consiste en la probabilidad de que un territorio y la 
habita en él, se vean afectados por episodios naturales amenazantes o peligrosos. Entre 

: Vulcanismo - Lluvia ácida- Cambio climático 

 Por el contrario, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por 

la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el
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Analizar, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana  en su 

Riesgos socio naturales en nuestros territorios: Incendios y erupciones 

Leer estas instrucciones atentamente 

Considerar información que se incluye en esta 

Aplicar Conocimientos adquiridos en 1° y 2° medio  o Consultar Pág de 

Contenidos de química orgánica - ENVIAR  LAS RESPUESTAS 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Leer atentamente y responder las 

la probabilidad de que un territorio y la población que 
amenazantes o peligrosos. Entre  

climático - adelgazamiento  de 

Por el contrario, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por 

la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el 



agua, aire, suelo, deforestación, incendios, entre otros. A continuación se analizará : 

LA QUÍMICA DE LOS INCENDIOS 

Con el calor del verano sube el riesgo de incendios forestales.  A simple vista es muy 

obvio lo que ocurre en un incendio forestal: destrucción del ecosistema, emisión de 

humo, daños socioeconómicos y destrucción del paisaje entre otras cosas pero, ¿qué 

ocurre en un bosque incendiado, a nivel químico? ¿qué consecuencias tiene? ¿qué es 

exactamente el fuego y cuánta química  encierra en su interior?                                                                                             

El incendio es un fuego no controlado en el espacio ni en el tiempo. Es el resultado de 

una reacción química de Combustión que se manifiesta como llamas o fuego  

La combustión es un tipo particular de reacción de oxidación rápida y violenta en la 

que se desprende una gran cantidad de calor ( exotérmica). En esta reacción participan 

Combustible, Comburente y Energía de Activación. Los productos obtenidos dependen si 

se realiza una combustión completa o incompleta, pero siempre se generan Fuego[calor, 

luz] y vapor de agua.  Ejemplos: El gas natural ,metano , se combustiona completamente  

o también puede tener una combustión incompleta : 

 CH4+2 O2            CO2 +2 H2O     ( combustión completa)  

2CH4+3 O2            2CO +4 H2O   ( combustión incompleta) 

CH4+ O2            2C + 2H2O    ( combustión muy  incompleta donde se genera material 

particulado de carbono : Hollín) 

Las reacciones  de oxidación  consisten en que los átomos dan electrones, pero como las 

desgracias, nunca vienen solas, siempre van acompañadas por las reacciones de 

reducción en que los átomos reciben los electrones liberados. Entonces oxidación y 

reducción son procesos simultáneos , por lo cual se denominan reacciones redox.  
Definitivamente, el fuego es química, es el resultado de una reacción redox. La vida 

misma, nuestra respiración es una reacción de oxidación de glucosa. Literalmente, 

nuestras células ,más concretamente, las mitocondrias queman azúcar para obtener 

energía, se oxida el azúcar mediante una complicada cadena de reacciones bioquímicas 

pero no ardemos, no se prende fuego.  

El combustible es el material que se quema, lo que arde, lo que se oxida (es el 
reductor). Dicha sustancia puede presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso.   
El Comburente (normalmente el oxígeno del aire) es el componente oxidante de la 

reacción. El aire contiene un 21% Oxígeno. [El comburente es el que "aviva" la llama] 
Energía de activación, es la energía en forma de calor que es necesario aportar para que 
el combustible y el comburente (oxígeno) reaccionen . Esta energía activa a las moléculas 
agitándolas más fuertemente provocando mayor interacción entre ellas y acelerando la 
reacción de combustión.                                                                           
Como resultado de la combinación de estos tres factores de combustión se genera  una 
reacción en cadena.  La reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se 
mantenga espontáneamente  la reacción una vez se ha iniciado . 
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN :Cuando se produce un fuego, la reacción entre el 
combustible y el comburente provoca la emisión de ciertos productos : -Llamas 
-Humos - Calor - Gases                                                                                                                  
*Llamas :Son gases incandescentes que se desprenden de la combustión y que pueden 
llegar a tener temperaturas cercanas a los 1700 ºC. Su coloración puede darnos 
información sobre el tipo de combustible que está ardiendo:                                                                  
Llama azul :  Alcohol, gas natural                                                                                                                     
Llama amarilla: Combustible ordinario, clase A  : Sólidos (madera, carbón, papel,)                                                                                        



Llama roja : Líquidos inflamables (gasolina, gas-oil,)                                                                                    
Llama blanca : Diversos metales (potasio, sodio, aluminio,) 
 
*Humo : Son partículas incompletamente quemadas, que son arrastradas por corrientes 
de convección. Es el factor que produce el pánico en las personas que se ven presas de 
un incendio. Su coloración puede darnos información sobre el tipo de combustible que 
está ardiendo:                                                                                                                               
Humo blanco ................... Productos vegetales                                                                                                                      
Humo amarillo .................. Sustancias químicas, azufre 
Humo negro ...................... Derivados del petróleo 

 *Calor Es la forma de energía que se caracteriza por la vibración de moléculas, capaz de 
iniciar y mantener cambios químicos y de estado. Se transmite por:                                                            
1. Conducción: transmisión de calor que se produce entre dos cuerpos por contacto 
entre ellos o, en el caso de un solo cuerpo, dentro de sí mismo.                                                  
2. Convección: Transmisión de calor a través del aire o líquidos en movimiento, motivado 
por los cambios de densidades de los fluidos a distintas temperaturas (el aire caliente 
sube a las zonas más altas)                                                                                                                      
3. Radiación: Proceso de transmisión desde un cuerpo hasta, en línea recta a través del 
aire por medio de ondas electromagnéticas.  

*Gases :Compuestos químicos gaseosos que se forman por reacción entre el O2 y los 
distintos elementos de la materia combustible. Es el producto más peligroso y en 
ocasiones mortal al que se enfrentan los bomberos y las personas que se ven afectadas 
por un incendio. Algunos de los gases más peligrosos que aparecen en los incendios son: 
Monóxido de Carbono , Anhídrido Carbónico ,Sulfuro de Hidrógeno, Cianuro de 
Hidrógeno ,Amoníaco. Estos gases pueden producir náuseas, picazón en los ojos y 
dificultades para respirar  

En los incendios forestales, la madera de los árboles (y otros restos de materia orgánica 
que pueda haber ) son los combustibles muy  ricos en carbono e hidrógeno. Los enlaces 
químicos de los combustibles son muy fuertes y almacenan una gran cantidad de 
energía. Cuando se queman, estos enlaces se rompen y se  generan radicales libres, unas 
sustancias muy reactivas que siguen rompiendo otros enlaces,  amplificando  la 
reacción. Al romperse enlaces también se libera energía  en forma de calor : una 
reacción exotérmica. El calor también puede amplificar el incendio; es peligroso porque 
es capaz de generar nuevos focos.                                                                                                                       

Al quemarse el combustible y combinarse con oxígeno se producirán mayoritariamente 
dos gases: dióxido de carbono y vapor de agua. Si el combustible tiene otros elementos 
como el nitrógeno o el azufre, como ocurre en el caso de la madera y la materia orgánica 
que se quema en los incendios, también se producen pequeñas cantidades de gases más 
peligrosos como los óxidos de azufre, culpables de la lluvia ácida, y los óxidos de 
nitrógeno, los NOX que tanto contaminan nuestras ciudades.  

El calor y la reacción en cadena están estrechamente relacionados, ya que se comportan 
de manera similar, ambos son un descontrol de modo que agotar el oxígeno 
(comburente) o el combustible en un incendio forestal es virtualmente imposible, 
cuando los bomberos luchan contra estos factores, se lanzan grandes cantidades de 
agua que, gracias a su enorme capacidad de absorber calor, enfrían el fuego. También se 
atacan las reacciones en cadena mediante el uso de los denominados extintores 
químicos. Estos contienen agentes sofocantes que pueden ser sales pulverizadas como el 
fosfato de amonio o CO2 sólido, también conocido como hielo seco. Los agentes 
sofocantes actúan interrumpiendo la reacción en cadena, atrapando los radicales libres 



antes que el combustible. 
PREGUNTAS  

1.  Escribir la ecuación equilibrada para la combustión completa de :   (8 puntos)                                                     

a.- Butano         b.- Eteno          c.- Etanol               d) Propanona 

2. Diferenciar entre combustión completa e incompleta      (6 puntos) 

3. ¿Por qué lo correcto es señalar que la combustión es un proceso redox?   (4 puntos) 

4. Señale oxidante y reductor en la combustión del etanol    (4 puntos) 

5. En una combustión el combustible se ..................... y por el contrario,  el comburente 

se ............... En otras palabras , el combustible es el ..................... y el comburente es el 

agente ........................             (4 puntos) 

6. Explicar el mecanismo de la reacción en cadena   (6 puntos) 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 

Plazo máximo de entrega Jueves  30de abril. Vía Email institucional . Nota Acumulativa n°2 . 
Plazo y formato de entrega incluidos en pauta de evaluación 

 
Pauta de evaluación  Química 

Curso : TERCERO  MEDIO 

Actividad n°3  : Riesgos socio naturales en nuestros territorios: Incendios y erupciones 
volcánicas. 
 

                                                      Niveles de Logro 

Indicadores a Evaluar L 

 

ML 

 

PL 

 

Representa proceso de combustión 

completa mediante ecuación 

química    (8 puntos) 

   

Distingue entre combustión completa 

e incompleta    (6 puntos) 

   

Caracteriza a un proceso redox  

(4 puntos) 

   

Reconoce oxidantes y reductores en 

una combustión  (4 puntos) 

   

Aplica conceptos redox en 

reacciones de combustión (4 puntos) 

   

Explica etapas de proceso de  

combustión ( 6 puntos) 

   

Cumple con plazo de entrega   

(3puntos) 

   

Respeta formato de entrega  

(3 puntos) 

   

 

 

 

 

 


