
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
Guía de trabajo de octavo grado Profesor  Sergio Horacio Pineda  
 
Indicación: Hacer un resumen en el cuaderno de cada uno de los temas estudiados y realizar las actividades 
propuestas . 
Estas se tomaran como nota de tarea  integradora del primer trimestre.  
Tema 1-    Hidrografía: ríos, lagos y lagunas  de America 
Ríos de América 
 Los ríos de América desembocan en tres vertientes: la del Ártico, la del Atlántico y la del Pacífico. De estas vertientes, 
los ríos más grandes e importantes son los que desembocan en el océano Atlántico debido a que fluyen por zonas 
planas, de gran amplitud y lluvias abundantes.  
• La vertiente del Atlántico está formada por los ríos: • San Lorenzo: su longitud es de 3,130 km. Sirve de límite natural 
entre Canadá y Estados Unidos de América. 
 • Hudson: desemboca en forma de estuario. Frente a su desembocadura, se forma Long Island, Manhatan y Staten 
Island en las que se asienta la ciudad de Nueva York.  
• Potomac: en sus orillas se encuentra la ciudad de Washington D.C. 
 • Misisipi: es el río más largo de América del Norte; recorre junto con su afluente principal, el río Misuri, 5,971 km. 
 • Bravo o Grande del Norte: es el más largo de la vertiente del Atlántico; su longitud es de 3,033 km.  
• Grijalva – Usumacinta: vierte sus aguas en el golfo de México. La presa de Angostura, la mayor de América Latina, está 
construida sobre el río Usumacinta y proporciona energía eléctrica al sur de la República Mexicana y a toda 
Centroamérica. 
 • Hondo: forma parte de la frontera de México y Belice 
 • Patuca – Grande – San Juan: está situado en América Central y su  extensión es corta. 
 • Magdalena: corre por el suelo de Colombia y desemboca en forma de  delta en el mar Caribe. Su extensión es de 
1,550 km. 
 
Otros recursos hidrográficos.  
Mantos acuíferos Lagos y lagunas Son sistemas jóvenes, a escala geológica. Las lagunas y la mayor parte de los lagos 
pueden permanecer desde pocas semanas o meses (llamadas lagunas estacionales) hasta varios cientos de años, las más 
duraderas. Con el paso del tiempo, acaban colmatándose. Debido a este fenómeno, la diversidad de especies es baja, 
pues, aunque por su aislamiento debería ser alta, su corta duración impide la aparición de nuevas especies. La 
producción primaria en estos ecosistemas suele depender de la naturaleza química de la cuenca y de los aportes que le 
llegan por afluentes o desde el fondo. Los lagos someros suelen ser más fértiles, porque a mayor profundidad existe 
menos producción.  
Lagos de América 
 Los lagos actúan como reguladores de las crecidas de ríos, con lo cual evitan las inundaciones y moderan el clima de las 
regiones inmediatas.  
Los más importantes de América son:  
• Los cinco grandes lagos: Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario, se encuentran en la frontera de Canadá con 
EUA; junto con el río San Lorenzo, forman la red fluvial y reserva de agua dulce más importante de América.  
• En México y América Central: se ubican los lagos Chapala, Izabal, Ilopango, Coatepeque, Managua y Nicaragua.  
• El lago Titicaca: ubicado en la frontera de Perú y Bolivia, es el lago situado a mayor altura del mundo, 3,809 
metros sobre el nivel del mar 
  
Actividad: 1 – Dibuja el mapa de América y ubica lo ríos y lagos  con su nombre.  
2-Observa los mapas y ubica los lagos más grandes del continente. • Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo  
Con los ríos y los países que recorren, los lagos por su tamaño. 
 
 
Tema 2: Origen de la lluvia ácida y su impacto 
 En la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, el ser humano ha influido en el medio ambiente. Poco a poco, ha 
empleado medios y técnicas más eficaces para producir y alcanzar mejores niveles de desarrollo. La población aumentó 
y se inventaron muchas máquinas para generar más y mejores bienes, pero contaminan el medio ambiente. Mientras el 



ser humano se ha beneficiado, el planeta está en proceso de destrucción. La lluvia ácida se originó en la época de la 
Revolución Industrial. Desde hace mucho tiempo se reconoce la gravedad de sus efectos, pero estos se han hecho más 
evidentes en los últimos 10 años. Las grandes concentraciones industriales, como, la región de los Grandes Lagos y la del 
valle del río San Lorenzo, generan contaminantes. El aire traslada los gases a la atmósfera, donde se mezclan con el agua 
que permanece en estado gaseoso formando nubes;  las lluvias, al caer, están contaminadas con dichos productos y 
causan graves daños al medio ambiente. A ese fenómeno se le denomina lluvia ácida. Las aguas de los ríos, lagos, y 
mares, así como los bosques y las áreas de cultivo, han sido perjudicados a causa de estas lluvias, que afectan 
principalmente a Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos. Los daños  abarcan desde la acidificación de ríos, lagos y 
mares que dificultan la vida acuática, hasta el desgaste y muerte de la vida vegetal en bosques. El costo que conlleva 
reducir la contaminación y la lluvia ácida es muy alto, por lo que son pocos los gobiernos que se han comprometido a 
realizar esta tarea. 
Actividad  2: 
A- Describe los efectos producidos por la lluvia ácida que observas en la imagen anterior.  
B- Elabora un ensayo en el que expreses tus ideas sobre el impacto que tiene la lluvia ácida en el entorno natural.  
C- Reflexiona y escribe tres medidas para proteger al medio ambiente de la lluvia ácida. Que acciones ejecutan los 
gobiernos para reducir la lluvia acida. 
 
Tema 3:    Origen y efectos de los huracanes  
Un huracán es una fuerte tormenta con grandes y constantes vientos y lluvias. Se diferencia de una tormenta tropical 
por los vientos espirales, por su gran tamaño y fuerza, y por la energía que despide. El nombre de este fenómeno 
climático varía dependiendo de la zona del planeta donde se forma y los sitios que afecta. Así, se conoce como huracán 
en la zona intertropical; ciclón, en la India y Australia, y tifón en el Pacífico noroccidental. ¿Cómo se forma un huracán? 
Aunque aún no se comprende con exactitud el proceso, para que se forme un huracán se necesita al menos la 
combinación de tres factores:  
• Humedad abundante en el aire, que provee del vapor  de agua necesario para producir las lluvias asociadas al 
huracán. 
 • Alta temperatura del océano. El calor del océano proporciona la energía continua que necesita el huracán para 
seguir propagándose. 
 • Vientos que fluyen en espiral. Son los que determinan la forma característica de los huracanes. Los efectos más 
devastadores que ocurren cuando el huracán toca tierra son: • Incremento en la fuerza de los vientos, que pueden 
llegar a destruir caminos, edificios, etcétera.  
• Las mareas aumentan produciendo marejadas que pueden llegar a inundar por completo zonas costeras.  
• Las lluvias intensas generan deslaves en las zonas montañosas. 
 
Temporada de huracanes 
Los huracanes corresponden a ciclones tropicales que ocurren cada año en la zona intertropical, es decir, entre los 
trópicos de Cáncer y Capricornio. Estos fenómenos naturales se producen entre junio y noviembre. Se originan en la 
superficie del océano Atlántico y Pacífico, aunque son más frecuentes en el primero. Medidas de protección En caso de 
huracán, se debe  tomar en cuenta las siguientes medidas:  
• Estar atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales.  
• Si no existe orden de evacuación es recomendable permanecer en  casa. 
 • Almacenar agua, alimentos y un botiquín de primeros auxilios, que cubran las necesidades de la familia.  
• Sellar las ventanas con cinta adhesiva en forma de X.  
• Podar los árboles que están alrededor de las casas.  
• Retirar de los alrededores de la vivienda todo aquello que pueda ser arrastrado o pueda bloquear las entradas.  
• Si el agua llega a entrar a la casa, abandonar las partes bajas y desconectar la corriente eléctrica. 
 • Si se está en el exterior, abandonar las partes bajas de la zona, como las laderas de los ríos, y desplazarse a 
zonas altas. 
 
Estudio, previsión y clasificación de huracanes  
Según la intensidad que presenten, los huracanes pueden clasificarse en cinco categorías. Estas permiten medir el daño 
de destrucción probable que causará un huracán. 
 • Categoría 1: vientos de  120 km/h a 150 km/h.  Daños de arbustos e inundación de áreas costeras.  



• Categoría 2: vientos de 155 km/h a 175 km/h. Daños como los anteriores y considerables para casas. 
 • Categoría 3: vientos de 180 km/h a 250 km/h. Daños como los anteriores. La evacuación de áreas bajas dentro 
de algunos bloques de costas podría ser requerida.  
• Categoría 4: vientos de 210 km/h a 250km/h. La evacuación masiva de zonas residenciales podría ser necesaria. 
• Categoría 5: vientos de más de 250 km/h.  
Todos los daños mencionados anteriormente con posible destrucción de casa y edificios. Evacuación necesaria. Los 
sistemas meteorológicos actuales permiten monitorear los huracanes prácticamente desde su formación. Estos sistemas 
son muy útiles para el ser humano, porque le permiten tomar las medidas de prevención necesarias en caso de que un 
huracán se aproxime. 
 
Actividad 3: 
 
A- Responde. ¿Por qué los huracanes pierden fuerza al tocar tierra?  
B- Dibuja un huracán, utiliza colores diferentes para señalar sus partes.  
C- Elabora una lista de medidas de precaución que impulsarías en tu comunidad en caso de que sea afectada por 
un huracán.  
 
 Tema 4 :  La contaminación ambiental  
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 
una combinación de varios agentes que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la 
población. Estos agentes también pueden  ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. La contaminación ambiental es 
también la incorporación  de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que alteran desfavorablemente las condiciones 
naturales del cuerpo receptor. A medida que aumenta el poder del ser humano sobre la Naturaleza y aparecen nuevas 
necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente se deteriora, ya que las  personas lo adaptan 
y modifican según su conveniencia. El progreso tecnológico, por una parte, y el acelerado crecimiento demográfico, por 
la otra, producen la alteración del medio. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, 
el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el ser humano sepa 
armonizarlos. Para ello, es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que 
el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida en el planeta. 
 
Principales elementos contaminantes  
• En el aire: la combustión del carbón, la madera, el gas metano y los derivados del petróleo. Los CFC, que se utilizan 
como propulsantes en los aerosoles y en la tecnología de refrigeración que dañan la capa de ozono.  
• El agua: puede ser contaminada por las grandes cantidades de desechos que se arrojan sobre ríos, lagunas y mares. De 
estos, los más peligrosos son los disolventes industriales, aceites, detergentes y plásticos ya que estos no son 
biodegradables y permanecen en el agua durante mucho tiempo.  
• La contaminación del suelo: se produce principalmente por la explotación forestal, algunas prácticas agrícolas, como la 
aplicación de plaguicidas, fungicidas y la acumulación de desechos domésticos e industriales. Las zonas de mayor 
contaminación en América corresponden a las ciudades industrializadas. No existe una clasificación exacta sobre este 
tema debido a que los tipos de contaminación varían. 
La contaminación y escasez de agua  
 
La  contaminación ambiental también afecta a las aguas marinas  y continentales. Las principales
 fuentes de contaminación son las emisiones de petróleo, que dañan los
 océanos y las especies que viven en la zona afectada; la
 contaminación por pesticidas y abonos utilizados en agricultura, que se
 disuelven con la lluvia y llegan a ríos y aguas subterráneas; los
 residuos urbanos como las aguas negras y la basura, que son
 vertidos a los ríos y a los mares; y los residuos
 industriales generalmente muy tóxicos, que son derramados con poca purificación
 a las fuentes de agua. Otro problema que afecta a la hidrósfera
 es el uso excesivo del agua dulce, la que representa una mínima
 parte del agua total de la Tierra. Este uso excesivo se suma a



 la contaminación de las fuentes, provocando escasez para el riego de
 los campos y para el consumo humano. Solo el 3% del agua
 del mundo es agua dulce, de esta, unas tres cuartas partes es inaccesible
 (casquetes de hielo y glaciares). Solamente el 1% del agua dulce
 es de fácil accesibilidad (ríos y lagos) y una porción de ese 1%
 ha sido contaminada por la acción humana. El cuidado del medio ambiente
 es responsabilidad de cada persona. La cultura ambiental requiere la
 formación de conocimientos y valores que les permitan a las
 personas comprender la interdependencia entre el medio natural y las
 sociedades humanas.  
 
 
 
 
 
 
 


