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Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población del mundo Fase 1, semana 2  

Contenido: Fenómenos antrópicos  

Inicio  

No es poco frecuente en nuestro contexto que cuando suceden fenómenos naturales como 

tormentas tropicales, huracanes o terremotos, ocurran desastres que se llevan la vida de muchas 

personas y que, además, generan cuantiosas pérdidas económicas. Estas fatalidades no deberían 

suceder. Existen sociedades que se han organizado de tal forma que el nivel de la tragedia es 

inexistente o mínimo. En este sentido, los desastres relacionados a fenómeno naturales están 

relacionados con factores antrópicos. 

El factor humano produce residuos que son vertidos en los tres espacios disponibles en la 

naturaleza: suelo, agua y aire. Cuando se habla de fenómenos antrópicos, se hace referencia a 

sucesos generados por el ser humano. De acuerdo con la Real Academia Española, lo antrópico es 

lo “producido o modificado por la actividad humana”.  

La capacidad humana para transformar la Naturaleza se ha incrementado con rapidez, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos.  

El proceso de industrialización contemporáneo ha acentuado la presión sobre los ecosistemas en 

algunas regiones de la Tierra hasta superar sus límites de tolerancia. En primer lugar, se debe 

tener en cuenta el aumento de la demanda de alimentos y productos elaborados que ha tenido 

lugar en el siglo XX. La población mundial se ha multiplicado casi por cuatro, pero el consumo de 

energía se ha multiplicado por quince, y la producción industrial, por treinta. Al mismo tiempo, ha 

aumentado la fabricación y el uso de sustancias contaminantes difícilmente controlables. Así 

ocurre con la contaminación del suelo y del agua, provocada por el uso de abonos químicos, 

pesticidas y herbicidas en la agricultura, o con la contaminación atmosférica, provocada por el 

consumo de combustibles fósiles en la industria, los carros y las calefacciones. Además, algunas 

actividades conllevan riesgos tecnológicos, como incendios, explosiones, fugas radiactivas, 

desechos tóxicos, entre otras, las cuales exigen medidas preventivas... 

En vista de lo anterior, son muchas las formas en las que los hombres, por sus propios actos o por 

su negligencia, provocan desastres o hacen que aumenten los sufrimientos causados por los 

desastres naturales 

 

Los llamados desastres naturales han tenido casi siempre un componente humano. Puede 

argumentarse que un desastre natural en una región despoblada representa un fenómeno más 

bien que una tragedia. Pero cuando las poblaciones humanas se trasladan a zonas vulnerables o 

ellas mismas crean condiciones de vulnerabilidad, los desastres naturales se transforman en 

tragedias humanas. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 1- Aplico lo aprendido. • Basado en las definiciones de desastre, ¿qué situación de 

desastre recuerdas? • ¿En qué sentido se relacionan las prácticas sociales o las actividades 

económicas con los desastres? • Según la figura presentada en esta sección, ¿en cuál intervalo de 

eventos de desastres se encuentra El Salvador? • ¿Cuáles son los países más afectados por 

desastres naturales en Latinoamérica? 

2-Ilustra en un cuadro comparativo los efectos antropicos que genero  las I Y II GUERRA MUNDIAL  

BOMBA ATOMICA  Y OTROS . 

3- Ilustra ejemplos de fenomenos antropicos a parte de los ya mencionados. (minimo 5 ) 

Para conocer más sobre los desastres con respecto a la desigualdad social, puedes ver el siguiente 

video: https://cutt.ly/sg0T3cr  

Recordatorio: 

1 – Toda tarea será enviada al correo sesociales07@gmail.com 

2-Enviar solo las tareas al correo no al whatsapp. Pueden entregar las tareas también en el  

complejo educativo. 
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