
 

 

ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GRADO: DECIMO Y ONCE  

NOMBRE: Somos Todos Culpables… Eduardo Galeano. 

RESUMEN  En esta guía encontrara una lectura sobre un articulo realizado por el escritor Eduardo 

Galeano publicado el 18 de mayo de 2010 hace más de 10 años pero que aun hoy tiene 

vigencia con lo que ocurre en el mundo. 

OBJETIVO  - Concientizar a la población educativa como nuestros hábitos cotidianos afectan la tierra, el 

agua y el ambiente en general. 

INSTRUCCIONES  PLAN DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE ABRIL 

1. Realiza la lectura del texto “Somos todos culpables… de Eduardo Galeano” 

2. Desarrollar la actividad que se propone. 

Somos todos culpables... Eduardo Galeano 

18 Mayo 2010 

“Somos todos culpables de la ruina del planeta” 

La salud del mundo está hecha un asco. ‘Somos todos responsables’, claman las voces de la 
alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables, nadie lo es. 

Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad 
más alta del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el 
tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las 
exhortaciones al ’sacrificio de todos’ en las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes 
acuerdos internacionales que nadie cumple. 

Estas cataratas de palabras -inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica 
comparable al agujero del ozono- no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la 
realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en 
nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. 

Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20 por ciento 
de la humanidad comete el 80 por ciento de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los 
asesinos llaman suicidio y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la 
degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento 
del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. 

La señora Harlem Bruntland, quien encabeza el gobierno de Noruega, comprobó recientemente 
que si los 7 mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los países 
desarrollados de Occidente, “harían falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas sus 
necesidades”. Una experiencia imposible. 

Pero los gobernantes de los países del Sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, mágico 
pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser procesados por estafa. No 
sólo nos están tomando el pelo, no: además, esos gobernantes están cometiendo el delito de 
apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la 
explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el 
cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. 

“Es verde lo que se pinta de verde” 

Ahora, los gigantes de la industria química hacen su publicidad en color verde, y el Banco Mundial 
lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes y tiñendo de verde 
sus préstamos. “En las condiciones de nuestros préstamos hay normas ambientales estrictas”, 



 

 

aclara el presidente de la suprema banquería del mundo. Somos todos ecologistas, hasta que 
alguna medida concreta limita la libertad de contaminación. 

Cuando se aprobó en el Parlamento del Uruguay una tímida ley de defensa del medio ambiente, 
las empresas que echan veneno al aire y pudren las aguas se sacaron súbitamente la recién 
comprada careta verde y gritaron su verdad en términos que podrían ser resumidos así: “los 
defensores de la naturaleza son abogados de la pobreza, dedicados a sabotear el desarrollo 
económico y a espantar la inversión extranjera”. 

El Banco Mundial, en cambio, es el principal promotor de la riqueza, el desarrollo y la inversión 
extranjera. Quizás por reunir tantas virtudes, el Banco manejará, junto a la ONU, el recién creado 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Este impuesto a la mala conciencia dispondrá de poco dinero, 100 veces menos de lo que habían 
pedido los ecologistas, para financiar proyectos que no destruyan la naturaleza. Intención 
irreprochable, conclusión inevitable: si esos proyectos requieren un fondo especial, el Banco 
Mundial está admitiendo, de hecho, que todos sus demás proyectos hacen un flaco favor al medio 
ambiente. 

El Banco se llama Mundial, como el Fondo Monetario se llama Internacional, pero estos 
hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington. Quien paga, manda, y la numerosa 
tecnocracia jamás escupe el plato donde come. Siendo, como es, el principal acreedor del 
llamado Tercer Mundo, el Banco Mundial gobierna a nuestros países cautivos que por servicio de 
deuda pagan a sus acreedores externos 250 mil dólares por minuto, y les impone su política 
económica en función del dinero que concede o promete. 

La divinización del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar 
de mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del 
consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan y una costra 
seca cubre los desiertos que antes fueron bosques. 

“Entre el capital y el trabajo, la ecología es neutral” 

Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero: el bueno de él siempre 
enviaba flores a los velorios de sus víctimas… Las empresas gigantes de la industria química, 
petrolera y automovilística pagaron buena parte de los gastos de la Eco 92. 

La conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa 
conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las transnacionales que producen 
contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de 
comercio que hace posible la venta de veneno. 

En el gran baile de máscaras del fin de milenio, hasta la industria química se viste de verde. La 
angustia ecológica perturba el sueño de los mayores laboratorios del mundo, que para ayudar a la 
naturaleza están inventando nuevos cultivos biotecnológicos. 

Pero estos desvelos científicos no se proponen encontrar plantas más resistentes a las plagas sin 
ayuda química, sino que buscan nuevas plantas capaces de resistir los plaguicidas y herbicidas 
que esos mismos laboratorios producen. De las 10 empresas productoras de semillas más 
grandes del mundo, seis fabrican pesticidas (Sandoz, Ciba-Geigy, Dekalb, Pfiezer, Upjohn, Shell, 
ICI). 

La industria química no tiene tendencias masoquistas. La recuperación del planeta o lo que nos 
quede de él implica la denuncia de la impunidad del dinero y la libertad humana. La ecología 
neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo 
donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos sino 
privilegios de los pocos que pueden pagarlos. 



 

 

Chico Mendes, obrero del caucho, cayó asesinado a fines del 1988, en la Amazonía brasileña, 
por creer lo que creía: que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico 
creía que la floresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil. 

Cinco años después del crimen, los obispos brasileños denunciaron que más de 100 trabajadores 
rurales mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra, y calcularon que cuatro millones de 
campesinos sin trabajo van a las ciudades desde las plantaciones del interior. Adaptando las 
cifras de cada país, la declaración de los obispos retrata a toda América Latina. Las grandes 
ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de exiliados del 
campo, son una catástrofe ecológica: una catástrofe que no se puede entender ni cambiar dentro 
de los límites de la ecología, sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político. 

“La naturaleza está fuera de nosotros” 

En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió 
desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: “Honrarás a la 
naturaleza de la que formas parte”. Pero no se le ocurrió. Hace cinco siglos, cuando América fue 
apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. 
La comunión con la naturaleza era pecado. Y merecía castigo. 

Según las crónicas de la Conquista., los indios nómadas que usaban cortezas para vestirse jamás 
desollaban el tronco entero, para no aniquilar el árbol, y los indios sedentarios plantaban cultivos 
diversos y con períodos de descanso, para no cansar a la tierra. La civilización que venía a 
imponer los devastadores monocultivos de exportación no podía entender a las culturas 
integradas a la naturaleza, y las confundió con la vocación demoníaca o la ignorancia. 

Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que 
había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio 
desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud. 

Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, 
y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la 
naturaleza, ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, 
naturaleza sometida y naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. 

La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo 
grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, 
laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. 

Eduardo Galeano 
Actividad:  
 
1. Realice una reflexión de una página, en la cual relacione el texto que acaba de leer Somos 
Todos Culpables y el video de Eduardo Galeano 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Diseñe un afiche digital (empleando herramientas tecnológicas) en el cual resalte cuales son 
las actitudes “amigables” con el sostenimiento del medio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dialoga con tu familia sobre la situación ambiental que en los últimos meses se presento en la 
ciudad de Medellín con el pico y placa ambiental, el cambio en el ambiente a causa del 
aislamiento por el COVID - 19 y reflexiona sobre la relación que encuentras con el texto que 
acabas de leer. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Dos de los modelos económicos y políticos  que gobiernan en el mundo son los modelos de 
Donald Trump y Xi Jinping recientemente con la pandemia del corona virus (COVID-19) debieron 
privilegiar las vidas humanas o la economía en este sentido Trump planteo que (24 de marzo):”el  
remedio no puede ser peor que la enfermedad" El presidente de Estados Unidos quiere relajar las 
medidas y tener "listo el país para Semana Santa", mientras la OMS anuncia que el país 

norteamericano será "el próximo epicentro del virus". Y el lunes 23 de marzo el vicegobernador 
de Texas, el republicano Dan Patrick,  manifestaba "Mi mensaje es: volvamos a trabajar, 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/24/5e79d80afc6c83ea708b4579.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/24/5e79d80afc6c83ea708b4579.html


 

 

volvamos a vivir. Seamos inteligentes, y los que tenemos más de 70 años ya nos 
sabremos cuidar de nosotros mismos", dijo el vicegobernador, que a sus 69 años añadió 
que "nadie ha venido a decirme: 'Como persona mayor, ¿está usted dispuesto a poner en 
riesgo su propia vida a cambio de mantener EEUU, los EEUU que usted ama, para sus 
hijos y sus nietos?  
 
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=0a4isAHGFQA 
 

 
 

 
Teniendo en cuenta el relato anterior y el documento que acaba de leer investigue como 
las decisiones políticas y económicas de estos modelos económicos han afectado al resto 
del mundo en lo social y ambiental. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0a4isAHGFQA


 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  
GRADO: ONCE  
NOMBRE: Ciclos biogeoquímicos  
RESUMEN En esta guía de aprendizaje encontrará la información sobre los ciclos biogeoquímicos 

(carbono, nitrógeno, azufre y fosforo) y la actividad respectiva.  

OBJETIVO Identifica los diferentes ciclos que se presentan en la naturaleza y la incidencia humana en 
estos. 

INSTRUCCIONES PLAN DE TRABAJO DEL 4 AL 8 DE MAYO 
1. Realiza la lectura del texto y responde las preguntas de la actividad. 
2. Responde las preguntas en tu cuaderno. 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Instrucción: Responda de manera concisa pero específica cada una de las preguntas que se plantean a continuación 
teniendo en cuenta las notas del cuaderno y las lecturas. 
 
1. ¿Por qué hablamos de ciclos para describir la circulación de la materia en el ecosistema? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

2. ¿Qué papel desempeña el Sol en el ciclo del agua y en los organismos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Explica por qué se considera que el ciclo del oxígeno está acoplado con el ciclo del carbono. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué consiste el proceso de nitrificación, quien o quienes lo realizan y por qué es importante para los seres 
vivos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5. ¿En qué consiste el proceso de desnitrificación quienes lo realizan y cuál es su importancia en el ciclo del 
nitrógeno? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es la importancia que tienen los ciclos del (C, N, F, S), para los organismos vivos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la relación que se da entre los factores abióticos y bióticos en los ciclos biogeoquímico?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
8. mencione la alteración más importante que puede presentar cada uno de los ciclos y como lo relacionaría con la 
situación ambiental que se vive actualmente en la ciudad de Medellín. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Aunque las plantas pueden utilizar el amoniaco directamente, en general éstas absorben el nitrato del suelo a 
través de las raíces. En el siguiente esquema se representa el papel que cumplen  las bacterias en el ciclo del 
nitrógeno. 



 

 

 
 

Para elevar los niveles de nitrógeno en un suelo un agricultor decide sembrar leguminosas, ya que éstas presentan 
una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta simbiosis consiste en que el nitrógeno atmosférico. 

 

A. pasa a amonio que es fijado por la planta.   

B. pasa directamente a nitrato que es fijado por la planta. 

C. es fijado directamente por las hojas de las Plantas.  

D. se fija en las raíces de la planta y se liberan nitratos al suelo. 

 
10. Se realizó un experimento para evaluar el efecto de las bacterias asociadas al ciclo del nitrógeno en la producción 
de un cultivo de maíz. La variable estudiada fue el tipo de bacteria presente en el suelo. Antes de iniciar el 
experimento, el suelo fue esterilizado y repartido en tres parcelas; una de ellas se mantuvo libre de bacterias; a las 
otras dos parcelas se les introdujo, a cada una, un grupo diferente de bacterias. Los resultados del experimento se 
presentan en el siguiente gráfico. 
 

 
Estos resultados se pueden explicar debido a que en las parcelas 1, 2 y 3 había respectivamente. 
 
A. bacterias fijadoras, bacterias desnitrificantes y suelo estéril. 
B. suelo estéril, bacterias fijadoras y bacterias nitrificantes. 
C. bacterias desnitrificantes, bacterias nitrificantes y suelo estéril. 
D. bacterias nitrificantes, bacterias fijadoras y suelo estéril. 
 
En un determinado suelo el nitrógeno disponible para las plantas es bajo. Esta situación se debe probablemente a 
que existe una gran cantidad de 
 
A. cianobacterias. 
B. bacterias nitrificantes. 
C. bacterias desnitrificantes. 
D. bacterias fijadoras de nitrógeno. 
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11. El siguiente esquema muestra algunas etapas del ciclo del nitrógeno en un ecosistema terrestre 
 

 
 
Si en este ecosistema se redujera drásticamente el número de bacterias nitrificantes, se podría esperar que como 
consecuencia de ello se presentara 
 
A. una reducción en la cantidad de proteínas fabricadas por las plantas 
B. un aumento en el porcentaje de amoniaco procedente de los procesos de excreción de los animales 
C. una reducción en los procesos de absorción de gas carbónico por parte de las plantas 
D. un aumento en los procesos de síntesis de proteínas por parte de los animales. 
 

 
12. Mediante la actividad humana se han destruido grandes cantidades de bosques, con lo cual se ha acumulado 
el gas carbónico en la atmósfera. Al observar el esquema que muestra algunas de las principales etapas del ciclo 
del carbono, se puede deducir que dicha alteración resulta de 
 
A. la disminución en la tasa de respiración de los animales 
B. la menor captura de CO2 durante la fotosíntesis 
C. el aumento en la tasa de respiración en plantas 
D. la acumulación excesiva de combustibles fósiles 
 

 
 
1. Lee el siguiente texto.  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  
GRADO: ONCE  
NOMBRE: Problemas ambientales 

RESUMEN En esta guía de aprendizaje encontrará la información sobre los ciclos biogeoquímicos 
(carbono, nitrógeno, azufre y fosforo) y la actividad respectiva.  

OBJETIVO Explica el fenómeno de cambio climático identificando sus causas y proponiendo acciones 
locales y globales para controlarlo. 

INSTRUCCIONES PLAN DE TRABAJO DEL 11 AL 15 DE MAYO 
1. Realiza la lectura del texto y responde las preguntas de la actividad. 
2. Responde las preguntas en tu cuaderno. 
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Problemas ambientales 
 
La biosfera es un sistema que engloba a todos los seres vivientes de nuestro planeta, así como al aire, al agua y al 
suelo que constituyen su hábitat o lugar donde se desarrolla normalmente su ciclo vital. Para el mantenimiento 
de este ciclo vital es esencial que el equilibrio ecológico no se altere, lo que implica la necesidad de evitar 
acciones que puedan modificarlo de alguna manera o puedan introducir cambios en cualesquiera de los agentes 
implicados en el mismo, de los cuales, el aire, el agua y el suelo son, sin ninguna duda, de vital importancia. 
Los problemas ambientales relacionados al desarrollo económico y social están siendo, desde hace algunas 
décadas, tomados cada vez más en cuenta. El sistema de producción actual nos ha llevado a una crítica situación 
de la cual no ser fácil salir, aun poniendo el mayor de nuestro empeño. 
 
Hasta el momento las soluciones han venido de la mano de  cambios  tecnológicos, de sanción de normativas más 
estrictas, de establecer impuestos a quien contamine o de subsidios a quien elabore productos "verdes" o 
amigables con el medio ambiente. Todas estas medidas han tenido un éxito relativo; lo cierto es que la situación 
ambiental del planeta es cada vez peor, alcanzando niveles peligrosamente irreversibles. 
 
Los problemas ambientales existirán para el hombre siempre y cuando sean un impedimento para conseguir un 
determinado objetivo. 
 
Clasificación de los problemas ambientales. 
 
Toda clasificación es arbitraria y en ocasiones no resultara fácil encuadrar un determinado problema ambiental, 
se utilizan diversos criterios, pero en la mayoría de los casos se hace referencia a la cobertura geográfica de sus 
efectos, en función de su ámbito    de incidencia los cuales tenemos: 
 
Problemas globales: son aquellos problemas que afectan en mayor o menor medida al bienestar de toda la 
humanidad, todos los países del mundo están pues interesados en su solución, aunque no todos con la misma 
intensidad. Si bien un gran número de países del mundo es responsable de la aparición de estos problemas, y 
prácticamente todos sufrirán las eventuales consecuencias de no solucionarlos, ni la responsabilidad actual e 
histórica en la génesis de los mismos es comparable, ni las consecuencias de su no solución afectaran a todos por 
igual.  
 
Estos son fundamentalmente cuatro: El calentamiento global, la perdida de la  capa de ozono la perdida de la 
diversidad biológica y el agotamiento y contaminación  de  los recursos de los mares extracontinentales. 
 
Problemas regionales o trasnacionales:   hacer referencia al hecho de que   se manifiestan    en una región del 
planeta que engloba a varios países: la deforestación de algunas áreas geográfica. en este caso se encuentra 
algunos problemas ambientales que afectan a más de un país, pero a todo el conjunto de países. En buenos 
señala que la presencia de un número menor agente involucrados en la búsqueda de solución, así como el hecho 
de existir entre ellos una multitud de lazos previos y cercanía facilita en mayor medida la búsqueda de una 
solución cooperativa.  
 
Entre los problemas que se pueden indican tenemos la contaminación atmosférica (lluvia ácida) o hídrica 
degradación de ríos lagos o mares. 
 
Problemas nacionales: que circunscriben tanto el ámbito de sus efectos como el origen de   su nacimiento a las 
fronteras de un estado (país). Podrían incluirse en este mismo grupo aquellos problemas específicos de áreas 
administrativas autónomas de menor entidad territorial que la del estado (regiones, departamento, comunidades 
autónomas). En este tercer caso, lo normal es que exista una autoridad con capacidad de coerción sobre los 
agentes causantes del problema. En nuestro país recaer esta responsabilidad de Ministerio de Ambiente y 
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Recursos Naturales. No quiere decir que este está resuelto debido a que hay que tener conocimientos de la 
existencia de problema y sus principales características, así como con la voluntad política, poder económico y 
social suficiente para resolverlo. 
 
Problemas locales: el grupo de problemas ambientales cuyo nivel de dispersión geográfica es muy limitado y 
concentran por tanto sus efectos en un espacio reducido. En el caso, de la mayoría de las expresiones de la 
contaminación acústica y lumínica, de algunas manifestaciones de contaminación atmosférica e hídrica y suelos. A 
igual que anterior la autoridad correspondiente se enfrentara al problema, diseñara el conjunto de medidas de 
política ambiental sectorial más eficiente y tomar las previsiones necesarias. 
 
De forma paralela al cambio ambiental se produce también un cambio social global. Esto principalmente se debe 
a la propia dinámica interna del sistema mundial, cuya naturaleza exponencial alienta la expansión demográfica, 
los procesos de desarrollo económico y la tendencia hacia la globalización de la economía y de la tecnología, por 
medio de potentes redes de interdependencia. 
 
Existen elementos globales que, por su trascendencia e impacto, son identificados como restrictivos para la 
conservación del medio ambiente y la utilización adecuada y sostenible de los recursos naturales. 
La mitad de la población de la Tierra vive en casi el 5% de la superficie no marítima del planeta, y en gran parte se 
asienta en torno de regiones costeras, tales como estuarios y desembocaduras de ríos. La biodiversidad de ríos, 
lagos, torrentes y zonas húmedas es el conjunto de ecosistemas más amenazados de la Tierra. Casi el 20% de los 
peces de agua dulce han desaparecido o están el peligro de hacerlo. Pero no son sólo los peces. Anfibios, 
moluscos y otras muchas especies peligran también, aunque no se conoce suficientemente la biodiversidad de 
agua dulce.  
 
Los seres humanos se concentran en las proximidades de los cursos de agua y provocan que los sistemas de agua 
dulce sean los primeros hábitats en degradarse. Usan el agua, consumen sus especies animales, utilizan sus 
cauces para desplazarse y como colectores de sus vertidos. 
 
El calentamiento global: el mecanismo que regula la temperatura de  la  tierra  es: una parte de la radiación solar 
que recibe y absorbe el planeta se remite a la atmósfera en longitudes de onda infrarrojas. Esta radiación es 
reflejada por las nubes y los gases de invernadero (vapor de agua, dióxido de carbono CO2, Ozono O3 y Óxido 
nitroso NO2, clorofluorocarbonos (CFC-11y 12 y halones) y devuelta a la tierra lo que permite que su temperatura 
promedio sea aproximadamente 35 grados superior a la que existiría en ausencia de este fenómeno.  El problema 
aparece cuando, por efecto de la acción de los seres humanos aumenta la concentración de algunos de estos 
gases, y el fenómeno apuntado se refuerza elevando la temperatura promedio de la tierra. Los efectos más 
relevantes de este calentamiento atmosférico podrían resumirse como sigue: 
 
a.- aumento en el nivel medio del mar que obligara a desplazarse a millones de personas   que habitan en zonas 
bajas costeras, en los deltas de los ríos y que posible llevara a la desaparición de estado insulares. 
b.- Una producción agrícola mayor en las altas latitudes de los hemisferios septentrional y meridional, pero una 
reducción de la producción en los trópicos. 
c.- Eventual Incremento de la biomasa forestal, contrarrestado por una mayor vulnerabilidad a plagas y mayor 
presencia de incendios. 
d.- Alteración del ciclo hídrico, por el aumento de la temperatura puede alterar el régimen de corrientes y los 
niveles de aguas en lagos, ríos en zonas pantanosas, intensificando y agravando las consecuencias de 
inundaciones y seguías. 
e.- Expansión de las zonas cálidas puede aumentar y ampliar la acción de insectos, aumentados la incidencia de 
enfermedades contagiosas como la malaria. 
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Actividad 
 
Problemáticas ambientales globales  
 
1. Identifique las problemáticas ambientales globales que se mencionan en el texto y enuncie cuáles de ellas cree 
que se presentan en Colombia, en su ciudad, municipio o vereda. Luego, describa ejemplos de cada una.  
 

 
 
2. A partir de la lectura realiza un mapa conceptual donde plasmes que es una problemática ambiental, sus 
clasificaciones y ejemplos de cada una. 
 
3. De que manera se ve afectado el ambiente con el desarrollo social y económico. Cree usted que las medidas 
adoptadas por los países son apropiadas. Justifica tu respuesta. 
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ÁREA: CIENCIAS NATURALES  
GRADO: ONCE  
NOMBRE: Problemáticas ambientales: sobrepoblación  

RESUMEN En esta guía de aprendizaje encontrará la información sobre los ciclos biogeoquímicos 
(carbono, nitrógeno, azufre y fosforo) y la actividad respectiva.  

OBJETIVO Explica el fenómeno de cambio climático identificando sus causas y proponiendo acciones 
locales y globales para controlarlo. 

INSTRUCCIONES PLAN DE TRABAJO DEL 18 AL 29 DE MAYO 
1. Realiza la lectura del texto y responde las preguntas de la actividad. 
2. Responde las preguntas en tu cuaderno. 


