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Unidad 1: 
Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 
 

Estimado Alumno (a):  
 
En esta Guía N°3 Analizaremos con mayores detalles la Importancia del Carbón como una de las primeras 
fuentes de Energía, su Historia, la forma en como cambio el Consumo de Energía a partir del Siglo XVIII con la 
Energía a Vapor, hasta finalizar nuestro Análisis con las consecuencias del uso del Carbón como fuente de 
Energía en el siglo XX hasta la actualidad. 
esta Energía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Unidad 1: "Mejorando el uso de los Recursos"
Tema:“Reconociendo el uso del Carbón como Energía

Curso:2do Medio A - B 

Identificar Oportunidades o necesidades grupales o 
ndividuales que impliquen la creación del Servicio. 
Desarrollar un Servicio que implique la utilización de 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 
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dad. Para comenzar nuestro Análisis nos remontaremos en el Origen
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Solucionario Actividad N° 3: 
 

 
De acuerdo a los Contenidos referidos al Recurso Carbón y de acuerdo a lo leído en sus Contenidos, 
responda las siguientes Preguntas: 
 
 
1- ¿A qué Época de la Prehistoria corresponde la formación del Carbón? 
R: Corresponde a la Era llamada Carbonífero, hace 300 Millones de años. 
 
 
 
2- ¿En qué zona del Mundo se encuentran las mayores Reservas de Carbón? 
R: Las mayores Reservas de Carbón del Mundo se encuentran en el Hemisferio Norte.    
Inglaterra y Estados Unidos. 
 
 
 
3- ¿Por qué es importante la aplicación del Carbón en las Centrales Termoeléctricas? 
R: Porque es un Combustible de bajo costo y fácil de encontrar en la mayoría de los Países. 
 
 
 
4- ¿Qué Temperatura puede alcanzar el Carbón al producirse la Combustión? 
R: El Carbón puede producir una Temperatura de 1.400 Grados. 
 
 
 
5- ¿Se puede decir que el carbón como forma de Energía es un Recurso Infinito? 
R:  No, el carbón es un Recurso No renovable y en algún momento se terminará en el mundo. 
 
 
 
 
6-  Realiza un pequeño Esquema de la Utilización del Carbón. 
R: Esquema realizado por Alumno. 
 
 
 
 
 
Mucho Éxito¡! 
Preguntas, Consultas al Correo: luisvmessina@hotmail.com 

 


