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Demografía, sostenibilidad y medio ambiente.  
GUÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

Bienvenido(a) a esta nueva semana de trabajo en casa correspondiente al tercer periodo, a continuación te daré la orientación 
necesaria para que logres llevar a buen término el desarrollo de la guía.  Para eso debes seguir estos tres  sencillos pasos: 
 

o Primero: Lee atentamente la información que se relaciona en el contenido de la guía, en la misma encontraras la temática 
abordada. Además de encontrar link de apoyos para ampliar tus conocimientos. 

o Segundo: Luego de haber leído el contenido de la temática abordada, debes realizar la actividad 1. Que se encuentra al 
final de la guía de trabajo. 

o Tercero: Una vez realizada la actividad 1. Debes enviarla al Whatsapp de contacto 3015953283 o al e-mail:  
comiteinvestigacionlosaraujos@gmail.com relacionando en el asunto nombre del estudiante y grado. Dado el caso de no 
contar con medios virtuales para enviarla, la puedes hacer llegar a la institución por medio de tu padre de familia o 
acudiente. 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Consideras que el aumento de la temperatura percibida con el paso de los años se asocia al mal proceso 

de los desechos generados en nuestros hogares?  

PROBLEMAS AMBIENTALES 

Los seres humanos constituyen una de las especies que habitan la biosfera, comparten su existencia con el resto de seres 

vivos y están sometidos a las mismas leyes naturales que todos ellos. Sin embargo, sus actividades y necesidades han 

generado impactos negativos en el medio ambiente. 

Los dos factores que más han condicionado el impacto sobre el medio ambiente son la explosión demográfica (Crecimiento 

exponencial de población en un lugar determinado, aumento de recursos necesarios se lleva a la degradación del medio) y el 

consumo creciente de energía y recursos (Hace mucho solo era necesario la energía endosomatica). El ser humano consume 

además elevadas cantidades de energía externa o exosomatica para realizar otras actividades como la industria, la 

agricultura y la iluminación. 
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La deforestación 

Uno de los problemas ambientales más importantes en las 

zonas de bosques y selvas es la deforestación, es decir, el 

desmonte o la tala de árboles, produciendo un fuerte impacto 

ambiental, ya que estos no suelen ser terrenos adecuados 

para la agricultura y la ganadería a largo plazo y se degradan 

rápidamente. Actualmente elevadas tasas de deforestación 

se registran en el área de la selva amazónica, sobre todo en 

el centro, sureste y oeste (Afectando a varios poblaciones 

indígenas) 

 Recursos forestales y economía  

En este caso la tala no es masiva, sino selectiva, es decir, solo se talan o aprovechan aquellos arboles de mayor valor 

económico, como la caoba o la palma de cera, el roble o el cedro. El principal problema que ocasiona este tipo de 

actividad es la disminución o pérdida de la diversidad biológica, ya que esas especies pueden extinguirse. 

Erosión y desertificación 

La erosión es la degradación progresiva del suelo, es decir, la pérdida parcial o total de su capacidad productiva, a través de 

la salinización, el mal drenaje, la urbanización y la contaminación. 

La desertificación del suelo produce como consecuencia de la tala de árboles y de arbustos, así como por la quema de 

vegetación, prácticas que dejan expuesta la capa protectora del suelo. 

o La erosión hídrica, es el suelo que queda convertido en un desierto cuando la capa vegetal es arrastrada por 

las fuertes lluvias. 

o La erosión eólica el suelo que desértico por los fuertes vientos que arrastran la capa vegetal. 

Todo estos ocasiona graves consecuencias como son ambientales (Perdida de vegetación, incremento de la salinidad y 

deterioro del recurso hídrico); económico (Perdidas millonarias en especies animales y vegetales) y sociales. 

 

Contaminación  

La contaminación que se origina por la presencia de sustancias toxicas producidas por actividades humanas en el medio 

ambiente ocasionando serias alteraciones en los ecosistemas y afecta directamente al ser humano. 

 Contaminación del aire 

La contaminación del aire es la alteración de la calidad y la 

composición de la atmosfera por causa de sustancias 

extrañas a su constitución normal. Es el resultado de la 

acción de agentes como la industria y los medios de 

transporte que utilizan combustibles fósiles como fuentes de 

energía (Carbón, petróleo y derivados) generando gases como 

el dióxido de carbono, dióxido de azufre y los 

clorofluorocarbonos. 

Dando como efecto cuatro procesos: 

o El efecto invernadero: Gases contaminantes que se 

acumulan generando aumento de calor en el planeta. 

o Lluvia acida: Los gases contaminantes se disuelves 

con el agua generando ácidos que se decantan en 

forma de lluvias. 

o Bruma fotoquímica: La luz del sol que incide sobre el gas del óxido de nitrógeno cerca del suelo, esto forma 

una niebla oscura que irrita los ojos y los pulmones. 

o Agujero de la capa de ozono: Los gases clorofluorocarbonados actúan destruyendo la capa de ozono. 

 Contaminación de las aguas 

Los 4 factores principales de contaminación del agua son: 

o Vertidos urbanos: Residuos orgánicos que se arrastran por el alcantarillado. 

o Navegación: Hidrocarburos o petróleo vertidos en altamar. 

o Agricultura y ganadería: Fertilizantes, pesticidas que son vertidos en plantas pasan al suelo y por acción de 

la lluvia llegan a ríos o fuentes hídricas cercanas. 

o Industria  



 
 

Respuestas al deterioro ambiental   

En 1994 varios países adoptaron la convención marco de las 

naciones unidas sobre el cambio climático y en 1997 se firmó el 

acuerdo llamado Protocolo de Kioto. Por lo tanto se habla de 

desarrollo sostenible el cual consiste en el compromiso de 

preservar las necesidades de las nuevas generaciones mediante 

la conservación y el mejoramiento de los bienes naturales del 

presente dando lugar aún equilibrio a la producción industrial y 

la capacidad del medio ambiente. Es primordial: 

 

 Manejar los recursos agotables y en proceso de 

extinción recurriendo al uso de métodos renovables, 

elementos de uso reciclable y tecnologías mejoradas. 

 La intervención política, económica y cultural como la 

trayectoria de cooperación internacional y nacional 

más adecuada, alcanzando de esta manera acuerdos y resultados en la protección ambiental. 

 Una educación ambiental de los ciudadanos que propicie un compromiso y una participación responsable en el cuidado 

del medio ambiente. 

 La existencia de un sistema que limite el impacto sobre el ambiente, mediante el estudio y la evaluación previa de los 

efectos de las acciones humanas sobre este. 

 
 
 



 

ACTIVIDAD 
1. Reorganiza las palabras y asócialas a las imágenes que corresponden. 

EAROSLLDOR SESENOIBLT ____________________________ 

NDFORSTACIOEE            ____________________________ 

CNTMINCIONOAA DEL GAAU   ____________________________ 

CNTMNACIONOAI DEL UESLO   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Encuentra la palabra correcta y completa la oración. 

 Los seres humanos constituyen una de las especies que habitan la _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Problemas ambientales más importantes en las zonas de _ _ _ _ _ _ _y _ _ _ _ _ _es 

la deforestación. 

 El suelo que queda convertido en un desierto cuando la capa _ _ _ _ _ _ _ es 

arrastrada por las _ _ _ _ _ _ _  lluvias. 

 La contaminación del _ _ _ _  es la alteración de la _ _ _ _ _ _ _  y la composición 

de la atmosfera 

 Una educación ambiental de los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  que propicie un compromiso. 

 
3. En tu hogar que tipo de acciones se realizan para mitigar la contaminación ambiental (SUELO; AIRE O AGUA). 
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Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=aaOiL7CQd74 

https://www.youtube.com/watch?v=uu8GlakvKMg 

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

https://www.youtube.com/watch?v=UXKSxBUdz6Q 

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