
ACTIVIDADES SOBRE LA COMBUSTIÓN 

 

Conceptos a tener en cuenta (LEE CON MUCHA ATENCIÓN):  

 

 
Un cambio químico ocurre en una reacción química y produce una nueva sustancia.  
Los cambios químicos son irreversibles. 

 
Para que una combustión tenga lugar es necesario: 
 
                             Un combustible, 
                             oxígeno y  
                             calor.  
 
Si se retira algún elemento la combustión finaliza. 
 
La combustión es una reacción exotérmica -> se produce energía térmica. 

 

1. Copia en tu cuaderno el recuadro superior con la explicación teórica. 

 

2. Cuando quemamos un papel decimos que el papel: arde, se quema o 

combustiona. 

 

- ¿Qué crees que hace falta para que algo arda? 

 

- ¿Por qué sabes que algo está ardiendo? 

 

3. Marca con una X la opción que creas correcta y completa: 

a) Cuando algo arde, por ejemplo, un papel ¿lo que tienes al final es lo mismo 

que tenías al principio? 

 

 SÍ. Sigo teniendo papel, quemado, pero papel, porque… 
 
 

 NO. Se obtiene un producto distinto al papel, porque… 
 
 

 

b) ¿Crees que siempre hace falta oxígeno para que algo arda? 

 

 SÍ, porque… 
 
 

 NO, porque… 
 
 

 

 



 

4. Visualiza el siguiente vídeo y describe lo que ha pasado: 

https://www.youtube.com/watch?v=YS02MCx9f2c  

 

- ¿Qué representan el tapón y el algodón en el cuerpo de un fumador? 

 

TAPÓN: 

ALGODÓN: 

 

- ¿Por qué crees que el algodón queda así? 

 

 

- Lo que ha ocurrido es que… (marca con una X y completa si es 

necesario): 

 

 

 El tabaco se quema y se producen otras sustancias. 

 El tabaco se quema y se mezcla con otras sustancias. 

 El tabaco se quema y pasa al algodón. 

 Ninguna de las tres. En realidad… 
 

 

 

AHORA…  COMPRUEBA TUS RESPUESTAS!!! 

 

EXPLICACIÓN: 

 

Cuando arde el tabaco se produce una combustión. La combustión es una reacción 

química en la que generalmente se desprende una gran cantidad de energía en forma 

de calor y luz, y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. 

 

En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce 

la combustión (comburente), generalmente el oxígeno. Por eso, cuando se agota el 

oxígeno del aire se acaba la combustión.  

 

En el caso del tabaco, vemos una “botella fumadora”. Al abrirse el agujero en la 

parte inferior en la botella el agua va saliendo y entonces deja sitio para que entre el 

aire por la parte superior y se produce la combustión. En esta botella, el tapón 

representaría la boca de una persona que fuma y el algodón la garganta.  

 

En la combustión del tabaco del cigarro tenemos que saber que, además del papel, 

solo el 50% es tabaco y que el resto son aditivos (unas 600 sustancias diferentes). 

Así que, en la combustión, se producen multitud de sustancias muy nocivas para la 

salud. Por ejemplo, el humo que vemos contiene, a su vez, muchas sustancias, entre 

ellas la nicotina y el alquitrán. 

https://www.youtube.com/watch?v=YS02MCx9f2c

