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GUÍA N°1 APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

“CONSUMO RESPONSABLE” 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Cada organismo vivo esta compuesto por en su mayoría por cuatro elementos: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y 
Nitrógeno. Entre ellos el elemento que se destaca es el CARBONO, debido a la capacidad de enlazarse con más 
átomos de carbono u otros, formando cadenas. 
La química, estudia las propiedades y reacciones de los compuestos formados por un elemento en común el 
carbono, el cual es el elemento principal de muchos compuestos que forman productos como alimentos, 
combustibles, textiles, plásticos, fármacos, explosivos, entre otros. 
Algunas de las propiedades del carbono que lo posicionan como átomo base de las moléculas orgánicas es la 
capacidad de unirse a cuatro átomos, también la propiedad de presentarse en dos o más formas físicas distintas. 
En la naturaleza creada bajo diversas condiciones encontramos fuentes naturales de Carbono como el grafito o 
los diamantes 
Estas formas alotrópicas, es decir, que son moléculas de un mismo elemento (CARBONO) pero que poseen una 
estructura molecular distinta, tienen características físicas y propiedades específicas y son ampliamente 
utilizadas en procesos industriales en la actualidad.  
 
 
 
 
 
 
Actividad Nº1: En la siguiente tabla se expone a la izquierda las fuentes naturales de carbono más comunes. 
Señale la(s) utilidad(es) que tiene cada una, para ello debes utilizar internet y buscar en fuentes confiables. 
 

FUENTE NATURAL UTILIDAD 
GRAFITO 

 
 
 
 

DIAMANTE  
 
 

HULLA  
 
 

ANTRACITA  
 
 

LIGNITO  

 

 

TURBA   

 

 

 

NOMBRE:      CURSO: 2NM   
 

¡Hola!  
Hoy comenzamos un nuevo PROYECTO en nuestra comunidad Quimahuina. Como ya 
te diste cuenta, el nombre es “DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIODIVERSIDAD”. 
Para desarrollarlo trabajaremos en conjunto con todas las asignaturas.  
El propósito de esta guía es que logres “Reconocer al átomo de carbono como la base 
de las moléculas orgánicas analizando algunas de sus propiedades con el fin de 
relacionar los compuestos orgánicos con el reciclaje de la materia en la naturaleza”. 
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EL CICLO DEL CARBONO 

 
El carbono es uno de los elementos más 
abundantes en el planeta. Es indispensable para 
la existencia de la materia viva orgánica y es 
responsable de aproximadamente el 40% de la 
energía eléctrica generada. En la naturaleza, en 
estado puro, podemos encontrar distintos tipos 
de materiales hechos a partir del carbono.  
 
Para lograr reutilizar los compuestos orgánicos es 
muy importante el ciclo del carbono porque 
influye en 2 procesos cruciales para la vida como 
la fotosíntesis las plantas verdes transforman 
el dióxido de carbono y el agua en compuestos 
alimentarios, tales como glucosa y oxígeno. 
También en la respiración de los organismos, 
además, contribuye a la formación de los 
combustibles fósiles e impacta el clima de la Tierra. 
 

EL ORIGEN DEL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL 
Actividad 2: Utilizando internet para investigar lea atentamente y luego responda. 
a) Observe atentamente las imágenes, luego utilizando internet describa brevemente en 3 pasos el proceso de 
formación de los combustibles fósiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explique la formación del petróleo y el gas natural.  
 
 
 
 
 
b) ¿Por qué es necesario que la extracción de recursos naturales como el petróleo sea sustentable? 
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El petróleo es una mezcla compleja y debe procesarse para la producción del plástico. El proceso empieza con la 
destilación en una refinería, donde el petróleo crudo se separa en grupos de componentes más ligeros, que 
difieren en términos de tamaño y estructura de sus moléculas formando un variado número de polímeros, es 
decir, una gran molécula construida a partir de la repetición de otras moléculas químicas más pequeñas ya sean 
del mismo elemento o de un tipo diferente.  
Existen polímeros naturales y polímeros sintéticos. Aquellos que son naturales son compuestos poliméricos que 
están disponibles en nuestro medio ambiente como las PROTEÍNAS, por el contrario, los polímeros sintéticos son 
compuestos que fabricamos artificialmente y no pueden obtenerse de la naturaleza como el  POLIÉSTER en las 
prendas de ropa. 
 
Actividad 3: Mencione 3 ejemplos de polímeros naturales y 3 ejemplos de polímeros sintéticos  
 

POLÍMEROS NATURALES POLÍMEROS SINTÉTICOS 

  

  

  

 
Los polímeros tienen ciertas propiedades que son de gran utilidad para sus múltiples usos, entre ellas 
encontramos: 
 
 La resistencia: Se relaciona con la FIRMEZA de un polímero frente a la fuerza ejercida sobre ellos 

sin sufrir grandes cambios en su estructura.  

 

 Elasticidad: Se deforman al aplicar fuerza, pero RECUPERAN SU FORMA ORIGINAL.  

 
 Termoestablilidad: Cuando elevan su temperatura NO SE DEFORMAN, es decir, no fluye el 

material.  
 
 Termoplasticidad: Al elevar la temperatura SE DERRITEN y pasan al estado líquido, pero cuando 

se enfrían, vuelven a pasar al estado sólido 

  
Actividad 4: Observe cada una de las siguientes imágenes, luego utilizando las descripciones señaladas 
anteriormente clasifique cada una poniendo el nombre de la propiedad que posee cada material. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

POLIURETANO ALVEOLAR 
 

PIEZAS DE LEGOS 
 

UTENSILIOS DE COCINA 
 

BANDAS ELÁSTICAS 
 

LLANTAS DE 
MOTOCICLETA 

 

PLÁSTICOS NO APTOS 
PARA MICROONDAS 

 


