
 
COLEGIO SAN IGNACIO 

VIÑA DEL MAR 

GUÍA AUTOAPRENDIZAJE QUÍMICA 

3er AÑO MEDIO  

 
Profesor: Willfrido Riquelme Noceti 

UNIDAD: Seguridad, Prevención y Autocuidado 

Objetivos: 

1. Establecer que productos químicos se encuentran en todo nuestro entorno 

interactuando tanto con los seres vivos como en la materia inanimada. 

2. Comprender que los compuestos químicos se hallan relacionados con  la energía 

absorbida o liberada a nuestro medio e interacción en nuestro beneficio y/o riesgo. 

3. Conocer las relaciones cualitativas y cuantitativas que se pueden establecer entre los 

átomos y  moléculas que hallamos en nuestro entorno. 

Introducción: 

 Seguridad, Prevención y Autocuidado, son inherentes al conocimiento, como 

consecuencia de ello el conocimiento de los contaminantes a los cuales nos encontramos 

expuestos, implica reconocerlos e identificar sus riesgos: 

     Polvo 

   Sólidos   Hollín 

  Material Particulado   Cenizas 

   Líquidos  Gotas de Agua 

Contaminantes:     CO – CO2 

   Primarios  

  Material Químico   SOx – NOx – COV  

   Secundarios   O3 

 

 Las sustancias contaminantes conocidas 

como Material Particulado y Material Químico 

presentes en todo tipo de productos de consumo 

cotidiano o presentes en nuestro entorno, se hallan 

en fuentes naturales, fijas o móviles, constituyen 

la principal fuente de contaminación. 

 Ésta contaminación corresponde a la acumulación de desechos contaminantes en el 

ambiente, recursos naturales o la atmósfera y que perjudica el estado de salud de los seres 

vivos. Este es el argumento que implica tener presente conocimientos de química inorgánica 

y de química orgánica. 

      

   Hidruros    

  Compuestos Binarios Hidrácidos   

   Sales Metálicos 

   Óxidos   

Contaminantes:    No Metálicos 

   Hidróxidos   

  Compuestos Ternarios Oxácidos 

   Sales 
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Ítems: 

1. Explique el siguiente esquema y justifique por 

qué el metano y el CO2 producto de la combustión 

de los motores se consideran fuentes de COV.  

(15 p) 

2. Señale un paralelo entre tipos de fuentes de 

contaminación natural y móvil. (25 p) 

3.  Explica el significado de “Las PM10 suelen tener su origen en el polvo de distinta 

procedencia, como combustión de calefacciones, industrias, construcción y/o 

demolición de edificios o también de tipo natural como esporas o polen (¿origen de 

ciertas alergias?). (15 p) 

4. De los compuestos binarios, elija 2 tipos de compuestos e investigue de qué manera se 

podrían considerar como material Particulado contaminante. Origen y uso doméstico e 

industrial. (25 p) 

5. De los compuestos ternarios, elija 2 tipos de compuestos e investigue de qué manera 

se podrían considerar como material Particulado contaminante. Origen y uso doméstico 

e industrial. (25 p) 

 

INSTRUCCIONES: La resolución de la presente guía de autoaprendizaje, implica 

investigar diversas fuentes acerca de la Seguridad, Prevención 

y Autocuidado en la web, analizar las preguntas y elaborar 

una respuesta correctamente redactada y coherente a la 

pregunta realizada. 

  Sus respuestas deberán ser enviadas hasta el 26 de 

marzo (y consultas o dudas) al correo: 

willfridoqca@gmail.com 
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