
Curso Energía: pasado, presente y futuro 

Tema 3. Primera revolución industrial 

Subtema 3.1 Uso de carbón de piedra, producción de coque y gas de 
coque 

Componente Autoevaluación de video 

 

¿Cómo se utilizó el carbón de piedra a partir de la escasez de madera? - 
Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre el uso del carbón 
de piedra para atender a la escasez de madera. 

Pregunta 1: 

¿Qué fenómeno detonó el cambio de una sociedad que basaba su consumo 
energético en la leña y sus derivados, a una sociedad basada en el consumo del 
carbón de piedra? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) El mayor poder calorífico del carbón de piedra respecto a 
al carbón de leña. 

 

 B) La escasez de madera para atender otras necesidades de 
bienes y servicios. 

X 

 C) La producción de menos contaminantes por la quema del 
carbón de piedra. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La escasez de madera para atender otras necesidades de bienes y servicios 
obligó a buscar otras formas de obtener la energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que la escasez de madera para 
atender otras necesidades de bienes y servicios obligó a buscar otras formas de 
obtener la energía. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué material sustituyó al carbón de leña para la producción de hierro colado? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) El carbón de piedra  

 B) El gas de coque  

 C) El coque X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El coque, el cual se obtiene del procesamiento del carbón de piedra, sustituyó al 
carbón de leña en la producción de hierro colado. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que el coque, el cual se obtiene del 
procesamiento del carbón de piedra, sustituyó al carbón de leña en la producción 
de hierro colado. 

 

Pregunta 3: 

¿Cuál era el proceso tradicional para la generación de coque? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Calentar la leña a altas temperaturas en ausencia de aire. X 

 B) Calentar el carbón de piedra a altas temperaturas en 
ausencia de aire. 

 

 C) Calentar el carbón de leña a altas temperaturas.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La producción de coque implicaba calentar el carbón de piedra a altas 
temperaturas en ausencia de aire con lo cual se generaba un sólido. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que la producción de coque implicaba 
calentar el carbón de piedra a altas temperaturas en ausencia de aire con lo 
cual se generaba un sólido. 

 

 


