
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

Guía de trabajo de noveno  A-B-C-Profesor Sergio Horacio Gracia 

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 -   Fenómenos geológicos e hidrometeoro lógicos.  

Los sismos o terremotos son uno de los fenómenos geológicos más estudiados. Pero existen otros fenómenos naturales, 

asociados a la tierra y al agua que suceden en el planeta  y sirven para conocerlo. Los volcanes Un volcán es un lugar de 

la superficie terrestre por el que salen al exterior rocas fundidas y gases provenientes del interior de la Tierra. Los 

volcanes suelen situarse cerca de los puntos de choque de las placas que forman la corteza terrestre. La lava, si es fluida, 

puede salir como un río al exterior. Si es espesa, puede cerrar el cráter y hacer que se produzcan explosiones periódicas 

por la presión de los gases acumulados. Cuando se producen esas explosiones, grandes bloques de lava se proyectan al 

exterior. Son bombas volcánicas. Además, se liberan grandes cantidades de polvo y materiales en suspensión que se 

conocen como cenizas volcánicas. De acuerdo con su estado de actividad, los volcanes se pueden clasificar en activos, 

cuando han presentado erupciones y fumarolas en periodos recientes y apagados, cuando no muestran ninguna 

actividad durante periodos prolongados. Los huracanes Un huracán es una fuerte tormenta con grandes y constantes 

vientos y lluvias. Se diferencia de una tormenta tropical por transportar vientos espirales, por su gran tamaño y fuerza, y 

por la energía que despide. Un huracán se forma si se combinan los siguientes factores: humedad abundante en el aire, 

alta temperatura del océano y vientos que fluyen en espiral.  

 

Actividad: Copiar en el cuaderno la información   

1-   representa creativamente un volcán de cualquier material   con sus respectivas partes.  

2- Escribe en una tabla las consecuencias negativas y positivas de una erupción volcánica y las medidas de prevención 

que propones. Consecuencias positivas de una erupción Consecuencias negativas de una erupción Medidas de 



prevención que propones3-Elabora un cuadro comparativo sobre los volcanes más activos del mundo y en qué país 

están año en que hizo erupción. 

 

 

Tema 2 -Riesgos y desastres naturales en la historia de la humanidad  

Los desastres naturales han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano. La tecnología actual permite, en 

algunos casos, prevenir algunos de ellos tales como los huracanes. Ante otros desastres, las acertadas medidas de 

precaución, evitarán pérdidas y consecuencias mayores. Algunos de los desastres  

•  El choque de las placas tectónicas produce plegamientos de la corteza terrestre que dan como resultado la formación 

de grandes cadenas montañosas, como las de los Himalaya o la cordillera de los Andes. Las fallas y las fracturas son 

rompimientos que se dan en las capas rocosas de la corteza terrestre, ocasionados por los movimientos tectónicos.  •  La 

medición de un sismo puede realizarse a partir de la fuerza liberada en el epicentro, medida a través de sismógrafos, o a 

partir de sus efectos observables en la corteza terrestre. Por ello existen dos escalas de magnitud. Una considera la 

intensidad (Mercalli) y otra la magnitud (Richter). •  Los sismos o terremotos son uno de los fenómenos geológicos más 

estudiados. Pero existen otros fenómenos naturales, asociados a la tierra y al agua, que suceden en el planeta  y sirven 

para conocerlo. Por ejemplo: la erupción volcánica, los huracanes, las sequías, etcétera. •  Los desastres naturales han 

estado presentes a lo largo de la historia del ser humano. La tecnología actual permite, en algunos casos, prevenir 

algunos de ellos. Sin embargo, en aquellos que no son previsibles, las pérdidas y consecuencias pueden ser menores con 

las medidas adecuadas de precaución.  

Hambruna: situación de hambre intensa y prolongada que padece una población, región, etcétera. Humus: conjunto de 

materias orgánicas descompuestas o en proceso de transformación que constituyen la capa más externa de un suelo. 

Deshidratación: pérdida excesiva de agua de un organismo Glosario 

Analiza la tabla de desastres naturales y realiza lo siguiente: • Dibuja un mapamundi. •  Señala los lugares en donde han 

ocurrido desastres naturales, si es terremoto indícalo en color café, si es huracán en color azul. • Para cada evento 

señala el año en que sucedió.  

 

2005 7.6 escala de richter India 

 2002 7.0 Afganistan 

 1998 6.9 escala de Richter Armenia 

Actividad :      Analiza la tabla de desastres naturales y realiza lo siguiente:  

Desastre Año Magnitud Paises  afectados 

Huracan catrina 2005 Categoría 5 EE.UU 

HUracan Andrew 1992 Categoría 5 EE.UU 

Huracan Mitch 1998 Categoría 5 Centroamerica 

Huracan Wilma 2005 Categoría 5 EE.UU 

Huracan Hugo 
 

1989 Categoría 5 Puerto Rico 

Terremoto 2008 7.8  escala de richter China 

2007 8.4 escala de richter Sumatra  



1- Dibuja un mapamundi.          2-  Señala los lugares en donde han ocurrido desastres naturales, si es terremoto 

indícalo en color café, si es huracán en color azul.                       3- Para cada evento señala el año en que sucedió. 

4-Haz un cuadro cronológico sobre terremotos y huracanes sucedidos en El Salvador en los últimos años. 

 

Tema   3   :        El crecimiento poblacional y su incidencia en la degradación ambiental 

Fenómenos antrópicos. 

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.  

  

El impacto ambiental es la modificación del ambiente causada por el ser humano y la Naturaleza. La actividad humana 

tiene efectos positivos y negativos para las personas y para el entorno. El impacto resultante de estos efectos negativos, 

poco a poco han ido ampliándose, desde situaciones locales hasta problemas que afectan a países y continentes. Los 

impactos ambientales son de dos tipos: los causados por la utilización de los recursos naturales y los ocasionados por la 

contaminación. Para reducir estos últimos, es necesario plantear medidas de carácter internacional para corregir los 

efectos más graves, entre los que destacan:  

•  El efecto invernadero. Producido por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, derivado de 

la utilización de combustibles fósiles y los grandes incendios que han ocurrido en el planeta. Es uno de los principales 

causantes del calentamiento global.  

•  La expansión del agujero de la capa de ozono. Asociada a la emisión de gases utilizados en los aerosoles, extintores y 

sistemas de refrigeración.  

•   La lluvia ácida. Provocada por la emisión a la atmósfera de dióxido de nitrógeno y otros gases que producen algunas 

industrias y centrales térmicas. 

 •  La deforestación. Producida por incendios, talas masivas de árboles de las industrias madereras y de papel, y  la 

expansión de las explotaciones agrarias de monocultivos.  

•  La desertificación. Provocada por la erosión y destrucción de suelos fértiles. 

Actividad: 1- Dibujar o pegar ilustraciones sobre los fenómenos generados por el ser humano descritos 

anteriormente. 

2- Haz un cuadro comparativo de accidentes que el ser humano ha provocado en el mundo  y sus consecuencias . 


