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“El Fracking”

¿QUÉ ES EL FRACKING?

Consiste en extraer el petróleo y el gas que se han formado como rocas porosas que pueden encontrarse 

a gran profundidad.

Para vaciar el yacimiento se construyen pozos que llegan  hasta el fondo de este. Si la temperatura  de 

las rocas es alta, salen solas a través del pozo, en caso de que esta sea menor, a veces es necesario 

utilizar bombas para extraerlas.

Es un método muy agresivo ya que al sacar el petróleo sale disparado provoca daños  en su entorno. En 

algunos lugares como Nueva York o España  este proceso está prohibido.



La lluvia ácida

¿Que es?

Los ácidos se disuelven en las gotas de agua de las 
nubes, son transportadas y caen en forma de lluvia 
ácida al suelo, donde finalmente se depositan

Sus efectos

la lluvia ácida origina la caída de las hojas y la 
disminución de la fotosíntesis. También acidifica 
los suelos y el agua de los ríos y lagos , y provoca la 
muerte de los organismos vivos

http://youtube.com/v/hfGx8pF4Rhg
http://youtube.com/v/hfGx8pF4Rhg


Que es el smog                             Sus efectos

El smog también llamado esmog es
una forma de contaminación originada
por la combinación de aires
contaminantes, durante un largo
periodo de altas presiones atmosféricas.
Existen dos tipos de smog: industrial o
fotoquímico.

El smog es muy contaminante. Afecta a
los pulmones, además también afecta a
los ancianos y niños. Esto te provoca
problemas de salud.



LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

Hay tres tipos de combustibles fósiles: el carbón, el petróleo y el gas natural.                                             
EL CARBÓN                                                                                                                    
Durante el periodo Carbonífero, el clima era cálido y húmedo. En las zonas pantanosas crecieron plantas sin flores, como grandes
helechos. Al morir estas plantas, sus restos se fueron acumulando y quedaron cubiertos por el agua. El suelo fue hundiéndose y 
esta capa quedó cubierta de arcillas y gravas. El peso de las capas de sedimentos hizo que aumentara la presión y debido al 
enterramiento también aumentó la temperatura. Como consecuencia de ello, esta capa principal fue transformándose en carbón.  
EL PETRÓLEO Y EL GAS                                                                                                         
El petróleo y el gas natural se originaron a partir de restos vegetales y animales., sobre todo el plancton marino. durante mucho 
tiempo estos sedimentos fueron sometidos a altas temperaturas,  presiones elevadas y a la acción de bacterias. formó el petróleo y 
el gas natural. 
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