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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Análisis de emisiones, concentraciones de CO2 y temperatura. 

  

Objetivo:  
 Observar como las variaciones de las emisiones de CO2 permiten variar la 

temperatura de los lugares. 
 Analizar los posibles efectos a futuro según la información entregada.  
1) Emisiones: 

Las emisiones de CO2 son producidas porque la quema de combustibles fósiles u 
otro tipo similar. Las principales fuentes de CO2 son la quema de combustibles 
fósiles por los humanos, las erupción es volcánicas y las emisiones de CO2 de los 
organismos vivos producidas por el metabolismo aeróbico.  

 
En la imagen se muestra que las fábricas y los seres vivos emiten CO2 al ambiente, 
posteriormente gracias a la fotosíntesis ese CO2 es transformado en glucosa C6H12O6 luego 
de eso, a través de las cadenas tróficas ese carbono es nuevamente transportado al aire o 
al suelo debido a la muerte y sobrevivencia de los organismos. Los combustibles fósiles 
son la utilización del carbono de los organismos muertos. 
 
Los organismos fotosintéticos, en condiciones normales, son capases de fijar todo el CO2 
en ciclo, pero añadiendo factores extras el sistema completo no da abasto ¿Cuáles son las 
consecuencias de esto? 
 
Teóricamente existen 2 consecuencias las cuales se deben observar de manera cautelosa 
para evitar que ocurran: la primera es que las concentraciones de CO2 son directamente 
proporcionales con el aumento de la temperatura causando el efecto invernadero, pero 
luego de cada era en que aumentan de temperatura ocurre una era de hielo o era glacial, 
siendo en este caso niveles de concentración de CO2 nunca antes vistos en ninguna era 
geológica, se prevé que la era de hielo que ocurrirá será la más grande y duradera de toda 
la historia del planeta tierra. 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
En este grafico se observa el aumento de niveles de CO2 desde el año 2002 en partículas 
por millón. 
 

 
La consecuencia más visible es la destrucción de la capa de ozono, el O3 reacciona con el 
CO2 y otros gases invernadero, que, por acción de la física, comienza a generar la 
destrucción desde la parte inferior del planeta, siendo el lugar más afectado la antártica, 
donde se depositan una gran cantidad de cuerpos de hielo. 
 

2) Actividad: 
1. ¿Cuáles son los efectos directos del aumento de la concentración de CO2 en la 

atmosfera? 
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2. ¿Cuáles son los efectos indirectos de la concentración de CO2 en la atmosfera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál podría ser una solución efectiva para poder solucionar este problema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. El aumento de las temperaturas. 
2. La posterior era glacial que compensa las temperaturas altas, la destrucción de 

la capa de Ozono. 
3. La reforestación de los bosques y el cuidado de la flora marina. 

1) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Observo como las variaciones de las emisiones de CO2 permiten variar la temperatura de 
los lugares. 

  

Analizo los posibles efectos a futuro según la información entregada.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


