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O.A. OA 7: Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos   ácido-base, de óxido-reducción y de polimerización-despolimerización 
presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. Qué es un 
polímero natural? 

  

INSTRUCCIONES 

 
- Lee y analiza el texto para después responder las actividades que 

encontrarás a continuación. Investiga en internet como son las 
reacciones que se producen en la atmósfera para que  se produzca 
la lluvia ácida 

90’ 

 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

Método científico, análisis. Apóyate con el texto IV medio Química  
 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

                                                              

¿Por qué se produce la lluvia ácida? 
Se trata de un fenómeno natural causado por, entre otras cosas, la emisión de químicos 

durante las erupciones volcánicas y la descomposición de plantas. Sin embargo, la mayor 

incidencia de lluvia ácida en nuestros días es provocada por la acción humana, sobre todo 

debido al uso de combustibles fósiles (petróleo y carbón) que provienen de las fábricas, 

vehículos, centrales eléctricas y calderas. 

La quema de estos combustibles genera óxido de nitrógeno y dióxido y trióxido de azufre, que 

pasan a la atmósfera. En ella, una reacción con el agua en suspensión y otras sustancias genera 

la lluvia ácida, la cual se puede propagar a lo largo de cientos de kilómetros. 



Para conocer la acidez y alcalinidad de una sustancia de utiliza una escala de pH, 

considerándose un nivel de 7.0 como neutro. A partir de dicho nivel, cuanto más bajo sea,  más 

ácida será esa sustancia. La lluvia normal tiene un pH aproximado de 5.6, mientras que la ácida 

generalmente tiene un pH entre 4.2 y 4.4 

El pH normal del agua de la lluvia cuando el aire está limpio es de alrededor de 6,5. este pH 
ligeramente ácido es consecuencia de la presencia de dióxido de carbono en el aire, que 
convierte la lluvia en una solución diluida de un ácido muy débil, el ácido carbónico. sin 
embargo,en muchas regiones del mundo, el agua de lluvia es mucho más ácida y su pH alcanza 
a veces valores de 3 o menos. cuando el pH de la lluvia es inferior a 5, 6 se conoce como lluvia 
ácida, cuando esto ocurre es porque en el aire hay contaminantes de naturaleza ácida. 
Principalmente se debe a la presencia de óxidos de azufre que emiten las plantas 
termoeléctricas y fundidoras y óxidos de nitrógeno que emiten las plantas termoeléctricas y 
automóviles. 

Los óxidos de azufre se convierten en ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno se convierten en 
ácido nítrico al entrar en contacto con agua de lluvia. Estos ácidos caen sobre la tierra como 
lluvia ácida. 

Una parte de la lluvia ácida se debe a la presencia de contaminantes naturales, como los que 
provienen de las erupciones volcánicas y de los rayos. Los volcanes emiten óxidos de azufre 
(SO3) y ácido sulfúrico (H2SO4 y) los rayos producen óxidos de nitrógeno (NO2) y ácido nítrico 
(HNO3) 

Estos ácidos corroen los metales y pueden llegar a carcomer los edificios y estatuas de piedra. 
El ácido sulfúrico carcome el metal para formar una sal soluble y gas hidrógeno. 

La lluvia ácida es un problema ambiental importante en el que participan la contaminación del 
aire , contaminación del suelo y la contaminación del agua y puede tener efectos de 
consideración en la vida vegetal y animal 

PASO 
2 

PONGO EN PRÁCTICA 
  

 

Considerando las características de la lluvia ácida, responde las siguientes preguntas: 

A continuación, observa las siguientes imágenes de monumentos afectados por la lluvia 

ácida 

 

 



1.- rotula cada una de ellas con un antes y un después de experimentar la lluvia ácida 

 

 

 

2.-Investiga que otros monumentos históricos  han sufrido deterioro con lluvia ácida. 

(máximo 3) 

 

 

3.- Investiga ¿cómo afecta la lluvia ácida en la composición de la Tierra y de la atmósfera? 

 

 

4.- Escribe las ecuaciones balanceadas de la formación del ácido sulfúrico y ácido nítrico 

 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Referencia : texto química III medio 

sergiocasass@yahoo.es 
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