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QUÍMICA 8º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº2 

 

      
Nombre:_________________________ Curso: _____   Fecha:___/____/____    

                                                  

 
I. Objetivo 

 

 Reconocer las consecuencias del efecto invernadero 

 Identificar los gases del efecto invernadero 
 
II. Instrucciones 

 
 Lee atentamente la información que contiene esta guía 
 Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
 Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 

III. Contenidos 
 

Los gases de la atmósfera y el efecto invernadero 

 
Como ya viste en la clase o guía pasada, el aire es una mezcla homogénea de 
diferentes gases como se muestra en el gráfico 

 

 
 
 
De todos estos gases, hay un grupo que se les denomina gases de efecto 

invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), y 
aunque no lo creas también el vapor de agua. Estos gases tienen la capacidad de 
acumular parte de la energía térmica que recibe la Tierra del Sol. Gracias a ello, la 

temperatura media del planeta se mantiene dentro de un rango óptimo para el 
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desarrollo y mantenimiento de la vida, y no experimenta variaciones bruscas. Este 

fenómeno se llama efecto invernadero y de no existir, la temperatura promedio de 
la Tierra sería de -18 °C, lo que impediría la existencia de agua líquida ya que 
estaría toda congelada.   

 

 
 

Cómo se observa en la imagen, podemos ver que la atmósfera terrestre juega un 
rol muy importante, ya que hay un porcentaje de radiación que refleja hacia el 
espacio y otro porcentaje de radiación que ingresa a la tierra. Esta radiación que 

ingresa a la tierra es absorbida por la tierra. Luego la tierra emite energía en forma 
de calor, un porcentaje de la cuál sale nuevamente al espacio y otro porcentaje es 
atrapada nuevamente por la atmósfera. Este fenómeno de conservar el calor o la 

energía es el llamado efecto invernadero. 
 
 

Si bien el efecto invernadero es un fenómeno esencial para la vida, el aumento en 
la acumulación de gases invernadero en la atmósfera ha provocado que esta 
retenga más energía solar, lo que ha incrementado la temperatura promedio de la 

Tierra. Este efecto, que se denomina calentamiento global, ocasiona serias 
consecuencias en el clima terrestre y en los organismos. 
 

El Calentamiento Global 
 

El calentamiento global pero está provocando una serie de cambios en el clima de 

la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. 
Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la 
humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando 

el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. 
 

 
 

 

Radiación 

Reflejada 
al espacio 
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El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está 

cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. 
Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo 
tipo de vida. 

En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero que tenemos 

que provoca un aumento de las temperaturas, generará que las capas de hielo 
que permanecen en la Tierra (como Groenlandia y la Antártida) también 
comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente 

considerablemente el nivel del mar. Además del aumento del nivel del mar, las 
condiciones meteorológicas pueden pasar a ser más extremas. Esto implica 
tormentas mayores y más intensas, más lluvia seguida de sequías más 

prolongadas e intensas (un desafío para los cultivos), cambios en el hábitat en los 
que pueden vivir los animales y pérdida del suministro de agua que históricamente 
provenía de los glaciares. 

 
La mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años, 
coincidiendo con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por 

parte del hombre, según ha señalado la NASA.  

Fuente: National Geographic 

 
 
IV. Actividades 

Responde en tu cuaderno los siguientes casos y preguntas. (Recuerda que 
si no puedes imprimir esta guía y pegarla, debes copiar las preguntas en tu 
cuaderno) 

 
1. Lee la siguiente información y responde 
 

En Chile, el monitoreo de la calidad del aire está a cargo del Ministerio del Medio 
Ambiente a través de estaciones públicas en las que se mide y registra la cantidad 
de partículas contaminantes que circulan en el aire. La mayoría de las estaciones 

de calidad del aire están equipadas con sensores meteorológicos, principalmente 
de temperatura, dirección y velocidad del viento, que permiten el estudio de la 
dispersión de los contaminantes atmosféricos. 

 
¿Crees que es importante que las personas se informen sobre la calidad del aire 
de la región donde viven? Argumenta tu respuesta 

 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero más comunes? 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué el efecto invernadero es beneficioso para nuestro planeta? 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles son los principales problemas del cambio climático? 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
5. El siguiente gráfico muestra a la cantidad de CO2 atmosférico (a la izquierda) y 

la temperatura (a la derecha) en el tiempo. 

 
Responde 

 
a) ¿Desde qué año se evidencia un aumento de CO2 fuera de lo normal? 

__________________________________________________________________ 

 
b) ¿A qué crees que se debió este aumento en la concentración de CO2 

atmosférico? 

__________________________________________________________________ 
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c) ¿Hay alguna relación entre la concentración de CO2 atmosférico y la 
temperatura terrestre? 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

6. Propone 3 medidas que piensas que ayudarían a reducir los efectos del 
cambio climático 

 

1. ____________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________________ 
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