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Unidad 1: 
           Guía N° 6Tema:“ El Petróleo 

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°6 pasaremos de verla importancia
nuestra vida cotidiana, para analizar sus 
de la Contaminación de nuestra Atmósfera.
 
Veremos cómo y en qué forma perjudica al Medio 
control por las autoridades de muchosPaíses.
 
Finalmente veremos cómonuestro País
su uso en Autos y Buses, integrando el sistema de GL
del 50% de emisión de monóxido de car
 

 
 
 
 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Unidad 1: "Mejorando el uso de los Recursos"
El Petróleo  y sus consecuencias como Fuente de 

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. 

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. 

la importancia del Petróleo, y su enorme aplicac
nuestra vida cotidiana, para analizar sus desventajas y los daños que produce al Medio Ambiente

tmósfera. 

forma perjudica al Medio Ambiente al ser utilizado en forma 
ntrol por las autoridades de muchosPaíses. 

nuestro Paísestá realizando esfuerzos económicos y tecnológicos para Reconvertir 
ndo el sistema de GLP, Gas Licuado de Petróleo,logrando una dis

onóxido de carbono y un 40% menos de hidrocarburos. 

" 
uente de Energía” 

Fecha: 

Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 

teriales, recursos energéticos 

enorme aplicación en distintas Áreas de 
daños que produce al Medio Ambiente, a través 

Ambiente al ser utilizado en forma inescrupulosa, sin 

ecnológicos para Reconvertir 
, Gas Licuado de Petróleo,logrando una disminución 

 



 
Solucionario Actividad N° 6: 
 

 
De acuerdo a la Guía 6 en relación a las desventajas del Recurso Petróleo, responda: 
 
1- ¿La Contaminación por Petróleo en el medio ambiente es siempre accidental? 

R: La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, 
provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente. 

2- Nombre3 Zonas Naturales que se pueden ver afectadas por la explotación del Petróleo. 
 
R:   a) Agua    b) Aire    c) Flora y Fauna  
 
3- ¿Cuáles son los combustibles que causan mayor daño y contaminación a la Atmósfera? 
 

   R: Los combustibles más utilizados son la gasolina y el diésel; ambos son considerados una fuente de 
contaminación atmosférica. Tanto los gases y el material particular que emiten son nocivos para la salud de 
las personas, pudiendo causar enfermedades cancerígenas y broncopulmonares, entre otras.  

 

4- Existe la opción de un Combustible menos contaminante para la Atmósfera, que sea más económico y que 
sea a la vez un derivado del Petróleo? 

 
R: Hay muchas opciones a la gasolina, pero no todas son accesibles, están al alcance de todos ni presentan 
ventajas en cuanto al rendimiento o autonomía. El GLP (Gas Licuado de Petróleo) es mucho más amigable 
con el medio ambiente. Sus emisiones son más bajas e inocuas en casi todos los aspectos que los vehículos 
de gasolina o diésel, sin recurrir a costosas soluciones híbridas o eléctricas. 

 

5- Realice un Bosquejo de comparación entre el Petróleo y el GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Preguntas, Consultas al Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 


