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Indicaciones 
En esta guía encontrarás la orientación adecuada para continuar tu aprendizaje desde casa, con el 
apoyo de tu familiar o encargado. Utiliza tu cuaderno para realizar las actividades que lo requieran.  
 
A. ¿Sabías que…? 

 
Actividad 1. El Ambiente natural.  

 

De acuerdo a la imagen, responde las siguientes preguntas. 

¿Cómo describes la imagen sobre los dos ambientes naturales? 

¿Cuál situación consideras es la más favorable para la salud de los miembros de tu localidad? 

¿Por qué se dan estas situaciones en el medio ambiente? 

 
B. Reflexiona. 

 
Actividad 2. 
 
¿Sabías que las piedras sí se mueven? 
Algunas rocas en nuestro planeta se mueven por sí mismas. Sin embargo, los científicos no han 
podido capturar el movimiento real de estas rocas porque se mueven muy poco, pero su 
movimiento es seguro. Nuestro medio ambiente está formado por seres activos, como el aire, el 
agua, la tierra y la vida de los humanos para crear un mundo en constante cambio.  

 

Unidad 2. Nosotros y el medio Fase 1, semana 7 

Contenido 
Impacto de las actividades humanas en el medio ambiente natural de la localidad y el 
departamento 

Productos 
• Identificación de los diferentes tipos de contaminación 
• Identificación de los tipos de contaminación en la comunidad o el municipio 
• Explica los cambios que se generan por la actividad humana en los recursos naturales 

 
Para conocer un 
poco más sobre el 
medio ambiente 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3slxkno 
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El Ambiente Natural: 

Le llamamos ambiente natural al terreno que no ha sido alterado por el ser humano; es decir, que 

se presenta tal como fue creado por la naturaleza, dado que la presencia del hombre siempre 

transforma y modifica el lugar donde reside según las necesidades y conveniencias, ya sea para 

sobrevivir o por descuido. 

 

En los últimos años el ambiente natural ha sufrido muchos cambios, debido a las diferentes 

actividades humanas, causando daños al ambiente natural, provocando mucha contaminación de 

diferente tipo, que afecta la salud de las personas, la sobrevivencia de la fauna y flora, la actividad 

económica y el turismo. 

 

Contaminación ambiental:   

Son las acciones provocadas por el ser humano que están dañando la salud del planeta y también 

la nuestra. Existen muchos tipos de contaminación, como la contaminación del aire, la 

contaminación del agua, incluso la contaminación del sonido y es nuestro deber evitarlas. El humo 

que sale de una fábrica, los restos de basura que dejamos cuando vamos a la playa o lanzamos a 

un río es parte de la mala práctica medioambiental. 

 
Actividad 3. Lee y luego relaciona con una línea la imagen con el tipo de contaminación.  
 

Diferentes tipos de contaminación 

 

Contaminación atmosférica 

También conocida como polución, es uno 

de los tipos de contaminación ambiental 

más famosos. Se produce a causa de la 

emisión de sustancias químicas a la 

atmósfera que afectan directamente la 

calidad del aire. 

  

Contaminación hídrica 

Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, 

lagos y mar cuando se liberan residuos 

contaminantes. Este tipo de contaminación 

ambiental afecta directamente a las 

especies animales, vegetales y también al 

ser humano ya que convierte el agua 

potable en un recurso no apto para su 

consumo. 

Contaminación acústica 

La contaminación acústica es producida 

por diferentes ruidos excesivos, estos 

pueden ser en diferentes lugares, como en 

las ciudades hay mucho ruido provocado 

por el tráfico, música estridente, en 

actividades industriales por ruido de la 

maquinaria, entre otros. 
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La creciente generación de desechos derivados de la actividad humana es un grave problema social 
y ambiental que se ha convertido en una cuestión de suma importancia ya que la generación de 
residuos puede provocar diferentes efectos negativos, referidos no solo al ámbito natural, sino 
también a la salud y a la economía de la comunidad, el departamento y el país. 

Las palabras desechos y residuos tienden a confundirnos, ya que son parte de la basura que a diario 
generamos, pero existe diferencia. 

Desechos son la parte de la basura que no será reciclada, debido a que carece de utilidad o valor o 
son productos contaminantes o tóxicos, ejemplo: mascarilla, pampers, basura hospitalaria, la 
radiactiva y los vertidos y materiales sólidos de las diferentes industrias. 

Residuos son aquellos que pueden tener una segunda vida, estos se dividen en orgánicos y no 
orgánicos, los orgánicos pueden convertirse en abono, ejemplo: cascaras de fruta y verduras, restos 
de comida, cascarones de huevo y los no orgánicos son botellas plásticas, vidrios, papel o cartón. 
 
Acciones responsables del manejo de los desechos: 

• Hazte responsable de la basura que generas y tírala de forma adecuada y en los lugares 
adecuados. 

• Reduce la cantidad de basura que generas. Puedes utilizar bolsas de tela para cargar tus compras, 
botellas de vidrio o metal para beber agua o café. 

• Recomienda a tus familiares, amigos, vecinos y a tus autoridades que se hagan responsables de 
cuidar su comunidad. 

• Clasifica y separa la basura en orgánica y no orgánica. 

Fuente: https://bit.ly/3qaVDmb 
 

C. Tarea         

 
Actividad 4. Todos los seres vivos necesitamos diferentes elementos naturales como aire, tierra y 
agua para poder vivir, las plantas también necesitan de esos elementos, su cuido y conservación 
asegura nuestra supervivencia.  
 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

Contaminación lumínica 

Esta se produce sobre todo en las grandes 

ciudades durante la noche, a través de la 

iluminación excesiva, este tipo de 

contaminación produce enfermedades y 

trastornos, como migrañas, insomnios. 

 

 

https://bit.ly/3qaVDmb
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¿Por qué la primera planta se observa tan bonita? 
 
¿Qué necesita la segunda planta para recuperarse? 
 
¿Cuál es la causa por la que se ve así? 
 
Responde en tu cuaderno. 
 

D. Evaluación 

 

Evaluación formativa 

Actividad 5. Pídele a una persona adulta a que te ayude a desarrollar la siguiente actividad.  
 
Marca con X si en tu localidad encuentras:    Sí No 

 

• Fábrica que desprende químicos al aire, agua o tierra. 

• Basura a cielo abierto. 

• Muchos carros, buses o camiones. 

• Fertilizantes e insecticidas en las plantas. 

 

¿Está contaminada tu localidad? _____ ¿Por qué? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Qué se puede hacer para evitarlo? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación: 

¡Felicidades por tu esfuerzo y dedicación al completar tu guía de aprendizaje! Anímate y finaliza tu 

guía realizando la siguiente autoevaluación, dando un chequecito a tus respuestas:  

 

Criterios 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Explico los cambios que se generan por la actividad 
humana en el medioambiente. 

   

Identifico actividades para cuidar el medio ambiente.    

Comprendo la importancia del cuido del 

medioambiente para mi colonia y departamento. 

   

Conozco la diferencia entre ambiente natural y 

ambiente contaminado por actividades humanas. 

   
 

Realice todas las actividades de esta guía.    
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