
¿Está cambiando el clima de la Tierra? ¿Qué consecu encias 

puede traer la actividad humana para el futuro del planeta? A 

menudo, la prensa y la televisión nos informan de d atos 

alarmantes sobre el deterioro del medio ambiente. P uede que las 

cosas no vayan a suceder de inmediato,  pero es cie rto que, desde 

hace 200 años, la industrialización y la explotació n de los 

recursos naturales han contribuido a cambiar el asp ecto físico, el 

aire, y las aguas de la Tierra.  
 

6. La acción humana sobre el medio natural: Los 

riesgos causados por la acción humana y la necesida d 

de conservarlo. 
 

1. Las actividades humanas modifican el 
medio ambiente. 
 

2 La contaminación del agua. 

 

3. La contaminación del aire. 

 

4. La contaminación de los suelos. 

 
5. El desarrollo sostenible. 
 



1. Las actividades humanas modifican el medio ambiente . 

 

Desde que el ser humano se convirtió en productor , las actividades humanas han 

cambiado el aspecto del entorno que nos rodea: 

  

• La agricultura extensiva -que se practica sobre grandes superficies –, como la de 

los cereales, y la búsqueda de pastos ganaderos contribuyeron desde muy pronto a la 

deforestación , mediante incendios provocados o talas de árboles. La pérdida de bosques 

facilita la erosión del suelo  fértil, que se pierde por efecto del arrastre del agua de lluvia. La 

agricultura industrial , con el empleo masivo de abonos y pesticidas  y el consumo de 

agua para regadíos  –agricultura intensiva -, como los frutales y hortalizas, supone el 

riesgo de sobreexplotación  del suelo, y el agotamiento de las reservas de agua.  

 

• El desarrollo industrial  ha tenido como consecuencia el enorme consumo de 

materias primas y fuentes de energía , y el vertido de residuos , tanto sólidos y líquidos 

como en forma de gases contaminantes , en particular el CO2. Especialmente 

espectaculares resultan los vertidos que producen durante el transporte de hidrocarburos, 

como los naufragios de petroleros que originan mareas negras ; o durante el mismo proceso 

de generación de energías de alto riesgo , como la nuclear. 

 

• Las grandes ciudades han crecido espectacularmente durante las últimas décadas, 

contribuyendo al aumento de la demanda de energía  y a la destrucción del entorno  para 

aumentar la superficie edificable. En ellas se generan elevadas cantidades de residuos 

(basura y aguas residuales), y contribuyen a la contaminación de la atmósfera  con el 

tráfico de vehículos, y al efecto invernadero  con la producción de CO2. 

 

El efecto invernadero es el causante del calentamiento global 
de la Tierra. 
 

• Explica su mecanismo de funcionamiento. 
 

• ¿Qué agentes son los causantes del efecto-
invernadero? 

 
• ¿Cómo se podría reducir su impacto? 



2. La contaminación del agua.  

 

La contaminación es el vertido de residuos al medio ambiente por encima de  

su capacidad para absorberlos o eliminarlos . La abundancia de residuos tiene 

consecuencias negativas para el ecosistema, hasta el punto de llegar a imposibilitar la 

vida de las especies que lo habitan.  El agua, el aire y el suelo, son los principales 

medios contaminados.  

 

• El agua  es un recurso de vital importancia  para los seres vivos. Sólo una 

pequeña parte  del agua del planeta es aprovechable para el consumo humano . La 

agricultura de regadío , la industria  y las ciudades  son grandes consumidoras  de 

agua. Su abastecimiento hace necesaria la creación de embalses y conducciones  –

acueductos, canales- y, en ocasiones, trasvases  de agua entre distintas cuencas 

hidrográficas.  

 

Los productos no degradables,  como los aceites o ciertos detergentes, 

contaminan el agua. Al verterse en los ríos, disminuyen la proporción de oxígeno . 

Otros elementos, como el mercurio, actuar como veneno  para algunas especies que 

viven en el agua. A través de ellas, estos productos pueden entrar a formar parte de la 

cadena alimenticia y llegar hasta nosotros. 

 

Los principales problemas de la gestión del agua  son la reducción del 

consumo , y la depuración y reciclado de las aguas residuales . El ahorro de agua es 

una práctica indispensable, tanto por parte del consumidor particular –como tú- como por 

parte de las autoridades y la administración. Ello requiere no desperdiciar el agua  en 

nuestros hogares, mejorar los sistemas de distribución  – hasta un 40% del agua 

disponible se pierde a causa del más estado de las tuberías- y depurar  las aguas 

contaminadas por los usos agrícola, industrial y urbano.  

 

De todo el agua aprovechable por el ser humano, el 80% se 
utiliza en la agricultura de regadío; el 14% se destina a la 
industria, y el 6% restante va destinado al consumo urbano. 

 
• ¿Qué puedes hacer tú para ahorrar agua? 

 
 

• Explica, observando este esquema, cómo se produce la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

• ¿Qué medidas habría que tomar para evitar esta 
contaminación? 



 

3. La contaminación del aire. 

 

• La contaminación del aire  (o polución atmosférica ) comienza con 

la utilización masiva de combustibles fósiles  – carbón y petróleo - en la 

industria y la automoción. La actividad industrial  es responsable del 55% 

del incremento actual de CO2. El resto se debe a causas naturales como la 

actividad volcánica , la disolución de las calizas , la descomposición de 

los seres vivos  y su respiración.  

 

 Las concentraciones de partículas contaminantes  son 

especialmente elevadas en las ciudades y grandes centros industriales . 

Estas partículas (CO2, SO2) se precipitan, mezcladas con el agua de las 

nubes ,  dando lugar a la lluvia ácida , nociva para la vegetación y, en 

general, para todos los seres vivos.  

 

Las consecuencias de la contaminación del aire en el clima se 

traducen en el efecto invernadero , consistente en el calentamiento de la 

atmósfera por parte de la radiación del sol . El exceso en la atmósfera de 

gases que absorben el calor emitido por la superficie terrestre, como el 

vapor de agua, el CO2, y el metano  aumentan su temperatura y 

contribuyen al calentamiento global del clima. Sus efectos  más destacables 

son: la desertización , las sequías  recurrentes, la irregularidad de las 

lluvias , el aumento de los catástrofes meteorológicas , el retroceso de 

los glaciares , el deshielo de los casquetes polares , y el aumento del 

nivel del mar .  

 

Observa el 
mecanismo de 
formación de la 
contaminación 
atmosférica:  

 
• ¿Cuáles son sus 

fuentes? 
• ¿Cómo reducirías tu 

sus efectos? 
 
Fotografía por satélite 

de una zona industrial 
de China. La parte gris 
es la capa de 
contaminación. 

 
• ¿Qué 

consecuencias puede 
tener el cambio 
climático para el planeta 
y la vida humana?  



4. La contaminación de los 

suelos. 

 

Mediante sus actividades 

económicas (agricultura, urbanizaciçon, 

industria, transportes)  el ser humano 

explota el territorio . En estos procesos, 

se produce una degradación general 

de los suelos , debido a factores como 

la lluvia ácida , la utilización de 

fertilizantes químicos , los vertidos 

urbanos e industriales descontrolados, 

el deficiente reciclado  de residuos ...  

 

La deforestación  y los incendios 

favorecen la pérdida del suelo de una 

forma prácticamente irrecuperable. La 

erosión del suelo, a la que se ve 

sometido por la desaparición de la 

cubierta vegetal,  es generalizada en 

todo el mundo, pero sobre todo en las 

regiones de intensa explotación agrícola.  

Esquema del proceso de contaminación del suelo. 
• Elabora una tabla de dos columnas, anotando a la izquierda las prácticas negativas, y las positivas a la 

derecha. 
 



5. El desarrollo sostenib le. 

 
 

La continuidad del crecimiento económico está limitada por la posibilidad 

de conservar los recursos  de forma sostenible y garantizando su 

permanencia. Las políticas de desarrollo  deben investigar la posibilidad de 

utilizar un recurso, evitando su agotamiento , asegurar su regeneración  y el 

equilibrio ecológico , todo ello con el empleo de una tecnología que requiera 

un menor uso de energía , o que recurra a energías renovables (solar, 

eólica...).  

 

Todavía hay muchos productos que son difícilmente degradables, aunque 

las medidas para favorecer el reciclado  aumentan día a día. Hay que evitar, en 

lo posible, que se conviertan en residuos que haya que incinerar o enterrar. El 

papel, el vidrio, y el plástico son reciclables. Las autoridades  deben fomentar 

su recogida y tratamiento , y los ciudadanos  asumir el compromiso  de 

depositarlos en los contenedores apropiados para su reutilización.  

 

Nadie quiere renunciar al desarrollo económico alcanzado. Pero se debe 

ser consciente de que, si todo el mundo tuviese un nivel de consumo 

similar al de los países desarrollados, los recurso s del planeta no 

bastarían  para mantener las necesidades humanas. Es preciso establecer 

pautas racionales de consumo y crecimiento  económico  en los países 

ricos, al tiempo que facilitar a los países pobres la tecnología y los 

recursos necesarios para que satisfagan las necesid ades de sus 

poblaciones . Y en esa tarea, el comportamiento individual acaba teniendo 

consecuencias en la situación global. 

 

 

Dos formas distintas de tratar los residuos: 
Destruyéndolos o reciclándolos.  
 

• ¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes en uno y otro caso? 

 
• ¿Qué medidas tomas tú en tu vida 

cotidiana para reciclar?  
 

• ¿Qué argumentos emplearías para 
convencer a los demás para que hicieran 
lo mismo que tú? 

 
 



GABINETE GEOGRÁFICO: LA ESCALA  
 

Un mapa es una representación del espacio que vemos en 

la realidad. La escala nos informa de la proporción que existe entre 

las dimensiones del territorio representado en el plano y las del 

territorio a tamaño real, y se expresa mediante una división. Si la 

escala es 1/ 50.000 quiere decirse que, en este caso, una unidad 

de medida (milímetros, centímetros…) en el mapa. Corresponde a 

50.000 unidades en la realidad.  

 

Aplicando la escala podemos calcular la distancia real 

existente entre dos puntos. Basta con medir con una regla y 

multiplicar el resultado de la medición por el valor del denominador 

de la escala. Luego, bastará con reducir a una magnitud apropiada. 

Por ejemplo,  un centímetro en el mapa son 50.000 en la realidad, 

es decir 500 metros; 2 centímetros equivaldrán,  por lo tanto, a un 

kilómetro. 

 

Las diferentes escalas se emplean para representar 

distintas realidades geográficas. Los planos callejeros se dibujan  

entre 1/ 5.000 y 1/20.000 podemos representar. A 1/ 50.000 se 

representan comarcas y municipios. Hasta 1/ 200.000 se 

cartografían provincias y 

regiones, y la red de 

carreteras. A 1 / 

1.000.000 aparecen las 

comunidades autónomas 

y los países. Por encima 

de esta escala, se 

representan los 

continentes y los mapas 

mundiales.  



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Combustibles fósiles. 
- Agricultura intensiva. 
- Lluvia ácida. 
- Residuos no degradables. 
- Reciclado 

 

2/ EXPLICA:  

• - ¿Cómo funciona el efecto invernadero? 
• ¿Qué ocurriría si todos los países del mundo tuvieran el mismo 

nivel de consumo que los países ricos? 
 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

-Completa el siguiente cuadro: 

 

 

• 4/ APLICA:  
 
IMAGEN: MAPA ESCALA 1: 50.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Calcula la distancia entre los puntos A y B, aplicando la escala. 
- Haz lo mismo entre los puntos C, D, E y F. 
- Calcula el recorrido más corto entre A y F, sin pasar por B. 

 

5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionando las palabras 
marcadas en negrita.  

 
 

 

 

FENÓMENO CAUSAS CONSECUENCIAS 

DEFORESTACIÓN 
  

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA   

POLUCIÓN 
ATMOSFÉRICA   

CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO   

A                                       
 
                                                                                      C 
                                    B 
 
 
                                          D   
                                                                                                   F 
                                                                    E      


