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La contaminación ambiental es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el medio 
ambiente:  suelo, aire y agua; afectando a las plantas, a los animales y a las personas.  El 
progreso tecnológico y el acelerado crecimiento demográfico producen la alteración del 
medio, llegando a la contaminación ambiental y atentando contra el equilibrio biológico del 
planeta.  La contaminación ambiental se genera por las actividades humanas como   lo son 
las industriales, agrícolas, comerciales, domiciliarias y de fuentes móviles. 
Se hace necesario entonces, que se protejan los recursos renovables y no renovables y se 
haga un saneamiento del ambiente.  Es así como la contaminación es uno de los problemas 
ambientales más importantes. 
Con el objetivo de que el estudiante de Química General II conozca la importancia de la 
contaminación, especialmente de los cuerpos de agua y del aire,  se realizará la Semana 
Ecológica 2015, con el tema “Contaminación Ambiental y su relación con la Química”, la que 
incluye: 

I. Investigación bibliográfica. 
II. Elaboración de una manta informativa y de un modelo a escala de la misma. 
III. Práctica de laboratorio demostrativa. 
IV. Exhibición de la manta. 
V. Conferencia y donación de la manta  a estudiantes de institutos o escuelas de los 

ciclos básico o diversificado. 
 

I. Investigación bibliográfica: 
 
Se formaran grupos de 6 estudiantes máximo.  Si hay 7 o más integrantes, solo los 
primeros 6 tendrán nota.   Entregarán una lista de los integrantes del grupo (nombre, 
carné, carrera y sección), al catedrático en la fecha indicada.  Cada grupo realizará 
una investigación bibliográfica sobre el tema.  La investigación debe estar escrita a 
computadora en hojas de papel bond tamaño carta, con el texto en letra tipo arial #12, 

a renglón cerrado, los subtitulos con letra arial #14 y el título con letra arial #14 en 

mayúscula y negrita.    Debe tener una extensión de 5 a 8 páginas escritas a ambos 
lados.  Se  entregará  en  el  Departamento de Química General, el viernes 21 de 
agosto, únicamente.  La investigación debe contener: 
 
1. Carátula: 
 

1.1. Título:  “Contaminación Ambiental y su relación con la Química” 
1.2. En el extremo inferior derecho el nombre, carné, carrera y sección de cada 

estudiante y la fecha de entrega. 
 

2. Introducción:  Escribir sobre la importancia del tema. 
 

3. Investigación:  Investigar los siguientes temas: 
 

3.1. Características físicas y químicas del agua. 
3.2. Importancia del agua para el ser humano y la vida en el planeta. 
3.3. Contaminantes del agua:  plásticos, residuos mineros, residuos industriales, 

plaguicidas, fertilizantes y desechos orgánicos. 
3.4. Descripción química y física de por lo menos dos ejemplos de cada uno de 

los contaminantes indicados en inciso 3.3. 
3.5. Niveles aceptables de los contaminantes indicados en el inciso 3.3. en el 

agua (no aplica para plásticos). 
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3.6. Descripción de un ejemplo de contaminación de un cuerpo de agua en 
Guatemala y las acciones tomadas para resolver el problema. Incluir fotos. 

3.7. Investigar sobre soluciones para el problema de la contaminación.  Para la 
clasificación de desechos y reciclaje, investigar los colores de clasificación. 

 
4. Conclusiones.  Mínimo 3 

 
5. Recomendaciones.  Mínimo 3 

 
6. Bibliografía:  Se sugiere consultar: 

 
6.1. Baird, C. (2001).  Química Ambiental (Primera ed.) España:  Riverté, S.A.   
6.2. Manaham, S. (2000).  Environmental Chemistry (Séptima ed.).  Lewis 

Publisher.. 
6.3. Spiro, T., Stigllani, W. (2004).  Química Medio Ambiental (Segunda ed.). 

España:  Prentice Hall. 
6.4. Internet, citando adecuadamente la fuente.  (consultar el blog del 

Departamento de Química General). 
 

II. Elaboración de una manta informativa 
 

Después de haber efectuado la investigación bibliográfica, el mismo grupo de 
estudiantes elaborará un modelo a escala de la manta, mostrando en forma de 
diagramas, esquemas, gráficas, etc., el tema investigado; para luego imprimir el 
modelo en manta vinílica.  La manta debe cumplir con lo siguiente: 
 
1. Material:  Manta vinílica. 

 
2. Tamaño:  100 cm de largo y 70 cm de alto. 

 
3. Título y escudos:   

 
3.1. En la esquina superior izquierda de la manta colocar el escudo de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
3.2. Centrado en la parte superior, colocar el título “Contaminación Ambiental y 

su relación con la Química” 
3.3. En la esquina superior derecha colocar el escudo de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia. 
 

4. Contenido: 
 

Presentar una visión de la contaminación, su relación con la Química y las 
soluciones a la contaminación.  Incluir a la Química y su papel, tanto en la 
contaminación como en la solución.  Dar un enfoque químico, es decir que se 
observe la importancia de la Química en el tema.  Se debe presentar el tema con 
imágenes en forma gráfica, descriptiva, coloreada, con dibujos, esquemas, 
diagramas, etc.  No debe contener textos largos.  Se requiere de una manta 
atractiva a la vista que con diagramas represente el tema investigado. 
 

5. Al final de la manta: 
 

Incluir la frase y la dirección de correo:  “Id y Enseñad a Todos”. Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
http://ccqqfar.usac.edu.gt  
 

6. Entrega del  modelo a escala en hoja bond tamaño carta: 
 

Antes de imprimir la manta vinílica, el viernes 21 de agosto en el Departamento de 
Química General, entregar al catedrático una copia del proyecto final de la manta 
en una hoja tamaño carta para su revisión.  Se revisará y entregará con el visto 
bueno.  Después de la aprobación, podrán proceder a imprimir la manta vinílica. 
 
 
 

http://ccqqfar.usac.edu.gt/
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7. Identificación para la donación: 
 
    Para que se identifique a los donadores de la manta, colocar en la parte de atrás 

de la misma:  “Donación de los estudiantes del curso de Química General II 2015, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala” y un listado con los nombres de los integrantes del grupo. 

 

III. Práctica de Laboratorio demostrativa: 
La práctica de laboratorio de la Semana Ecológica se realizará del 24 al 27 de agosto.  
Consistirá en una conferencia y una visita al Laboratorio de Monitoreo del Aire, de la 
Escuela de Química de la Facultad de CC.QQ. y Farmacia. 
Se tratarán los temas de contaminación ambiental y contaminación del aire en 
Guatemala.  Se dará una explicación de los equipos de muestreo y las técnicas 
analíticas utilizadas. 
 

IV. Exhibición de las mantas vinílicas: 
La exhibición de las mantas será el viernes  28 de agosto  en el vestíbulo del edificio 
T-12 de 8:00 a 12:00 horas.  El catedrático indicará el área de exhibición para cada 
sección.   
Para la calificación, la manta debe de estar completamente identificada.  Para esto se 
les entregará en clase una hoja de color para que llenen con nombre, carné y carrera, 
la cual deben pegar en la parte de adelante de la manta, antes de la exhibición.  La 
identificación debe ser desprendible, para que el catedrático la pueda retirar con 
facilidad para la evaluación.  Se evaluarán las mantas en horario de 8:00 a 12:00.  A 
las 12:00 horas cada grupo se encargará de recoger la manta para su donación.  El 
grupo que no la retire a las 12:00 horas no tendrá nota. 
 

V. Conferencia sobre el tema y donación de la manta  
 

Después de la exhibición, cada grupo tendrá del 28 de agosto al 25 de septiembre,  
para planificar y realizar la conferencia sobre el tema “Contaminación y reciclaje” y la 
donación de la manta.  Esto será con el fin que sean aprovechados la investigación 
realizada y la manta y así llevar a cabo  una actividad de extensión a la población 
guatemalteca.  Para esto, deben buscar desde ahora una escuela o instituto de ciclo 
básico o diversificado que les quede accesible e identificar su nombre y dirección.  En 
fecha a convenir, imprimirán una carta con copia (según el machote en el inciso No. 
VII), darán una conferencia sobre el tema, tomarán fotografías y donarán la manta a la 
escuela o instituto escogido.  Finalmente, pedirán que les sellen y firmen la copia de la 
carta de recibido. 
Esta copia deben entregarla al catedrático como constancia de haber cumplido con la 
actividad de extensión.  Además, con el fin de documentar la actividad, deben entregar 
cuatro fotografías impresas en dos hojas de papel bond tamaño carta  identificando 
debidamente a cada uno de los integrantes del grupo, de izquierda a derecha.  Las 
fotografías deben mostrar: 
 
a) Grupo completo impartiendo la conferencia 
b) Grupo completo con la directora 
c) Grupo completo con el cartel 
d) Grupo completo con los estudiantes de la institución 
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VI. Constancias de la conferencia y  la donación. 
Las constancias de la actividad de extensión son las cuatro fotografías y la copia de la 
carta con firma y sello de recibido por parte del instituto.  Serán entregadas en hojas 
separadas, (2 fotos por hoja), engrapadas, el lunes 28 de septiembre en el 
Departamento de Química General de 8:00 a 12:00 horas. 
 

VII. Machote de carta para la plática y donación del cartel 

  
       (escudo USAC) 

                                                               Guatemala, fecha …….. 2015 
Señores 
Nombre de la escuela o Instituto 
Dirección 
 
Estimados señores: 
 
Atentamente nos dirigimos a ustedes para hacerles de su conocimiento que los estudiantes del curso 
de Química General  II de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconociendo la obligación que tenemos todos los 
guatemaltecos de conservar libre de contaminación nuestro ambiente deseamos extenderla a los 
estudiantes de educación de los ciclos básico y diversificado. 
 
Para esto deseamos dar una conferencia  sobre los temas  “Contaminación y Reciclaje” y donar una 
manta informativa para que sea aprovechada por sus estudiantes, esperando dejarles la inquietud 
sobre la contaminación y el reciclaje. 
 
Agradecemos la atención y al desearles éxitos en sus actividades nos suscribimos deferentemente. 

 
“Id y Enseñad a Todos” 

 
Nombres y firmas de los integrantes del grupo 

 
Nombre, sello y fecha de recibido de la institución 

  

VIII. Evaluación 
1. Investigación bibliográfica……….………………………………1 punto 
2. Contenido y exhibición  de manta ………………………. ..…..1 punto  
3. Conferencia y donación de manta … ..………………………. 2 puntos 

                 TOTAL                         4 puntos 

IX. Cronograma 
Actividad Fecha  Lugar  Hora  

Entrega de lista de 
integrantes del 

grupo 

Se indicará en 
clase 

Salones de clase 
 Edificio S-12 

A y B: 7:00    
C y D:  8:00 

Entrega de 
investigación 
bibliográfica 

Viernes 21 
agosto 

Departamento de Química General 8:00 a 12:30 

Coordinador 
entrega del modelo 

a escala de la 
manta 

Viernes 21 
agosto 

Departamento de Química General 12:00 a 13:00 

Práctica de 
laboratorio ”Semana 

Ecológica” 

Lunes 24 al 
jueves 27  

agosto 

Salón Edificio T-10 Períodos de 
laboratorio 

Exhibición de 
mantas 

Viernes 28 de 
agosto 

Vestíbulo Edificio T-12 en áreas 
indicadas para cada sección 

8:00 a 12:00 
 

Conferencia  y 
donación de manta 

Del 28 agosto 
al 25 

septiembre 

Escuela o Instituto elegido A convenir 

Entrega de 
constancias 

Lunes 28 
septiembre 

Departamento de 
Química General, 

 3er. nivel, edificio. T-10 

 
8:00 a 12:30 

 
RMCL/vgg 
Ref.013.2015 
10.08.2015 

 

 

 


