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Estimado estudiante: El propósito de esta tarea es reconocer la importancia y características de 
los tipos de fermentación y las reacciones involucradas 

 

Actividad 1: Importancia de la fermentación.  

Ver Recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=whuDc1AfWI&ab_channel=Lagartija%27svlogs 

1.- Investigue en diferentes fuentes (libros, revistas y sitios confiables en internet, entre otras), el concepto 
de “fermentación”. Con la información obtenida:  
 
Fermentación:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
2.- Relacione la importancia de este proceso en el metabolismo de los seres vivos, explíquelo en sus 
propias palabras y de ejemplos sobre la generación de nuevas sustancias en el organismo.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 TAREA N°4_U1 
 

1° MEDIO  
 
 LA FERMENTACIÓN 

Nombre del 
estudiante 

 Formato de entrega Foto 

Unidad 
Programática 

1  

RECCIONES QUÍMICAS Temas de aprendizaje  
N°4 

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
(combustión, oxidación, neutralización, y 
ácido base) 
 Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

1.- Exponen la importancia del oxígeno en las reacciones químicas en cuanto al impacto en seres 
vivos, entorno e industria.  
2.- Reconocen tipos de ecuaciones químicas (la fermentación.) en el entorno y en los seres vivos. 

Habilidades Investigar, Identificar y Clasificar Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N°  40 FECHA: 28 de sept al 02 de Octubre OCTUBRE 

Instrucciones Completar la tabla y desarrolla en manuscrita.  
Debe ser ordenado, legible y claro. Utilice lápiz de pasta  
Puede imprimir la tarea o copiar y realizar su desarrollo en su cuaderno.  
Debe enviarlo a través de una FOTO formato jpg. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=whuDc1AfWI&ab_channel=Lagartija%27svlogs
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3.-Clasifique los diferentes tipos de fermentación (particularmente la fermentación láctica y la fermentación 
alcohólica) y exponga sus características y sus  diferentes reacciones químicas que las representan.  
 
 (Fermentación láctica) https://www.youtube.com/watch?v=3-wXqxmjlno&ab_channel=efi-cienciared 
 
 (Fermentación alcohólica en los organismos) 
https://www.youtube.com/watch?v=RKWM753y9EQ&ab_channel=efi-cienciared 

 

 

4.- ¿por qué la fermentación es importante para la realización de procesos como el metabolismo 

en los organismos?, ¿qué necesidades se satisfacen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

FERMENTACIÓN CARACTERISTICAS ECUACIÓNES QUE LAS REPRESENTAN 

LACTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALCOHÓLICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-wXqxmjlno&ab_channel=efi-cienciared
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