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Objetivo: Analizar los 
efectos de la actividad 
humana en ecosistemas 

de nuestro país.



Impacto del ser humano en el ambiente
Un grupo de estudiantes leyó en un afiche de su colegio la siguiente 
información:

• Según lo que leíste, ¿Crees que

los incendios forestales solo

afectan al lugar físico en donde

ocurren?

• ¿De qué manera el ser humano

podría ocasionar un incendio

forestal?

• ¿Qué sucedería con los animales

y plantas que allí habitan si se

produce un incendio forestal?



¿Qué crees que ocurrió 
en el ecosistema al cual 
pertenece  este suelo?

Un ecosistema puede cambiar por factores naturales, como cuando la
vegetación crece más y los herbívoros obtienen mucho alimento. Sin
embargo, estos se alteran debido a las actividades humanas, las que
generalmente los dañan.

¿Qué sucederá con el 
pasto de la pradera si 
desaparecieran los 
animales?



A lo largo de la historia, el ser humano ha
modificado los ecosistemas por medio de
actividades como la caza y la agricultura, muchas
de las cuales han provocado serios daños.

Efectos negativos sobre los ecosistemas



Algunas de las alteraciones que producen 
daños en los ecosistemas son:

A continuación, conocerás características de cada una de ellas.

Contaminación Deforestación Sobreexplotación



Contaminación

¿A qué tipo de contaminación corresponde cada imagen?

01

La contaminación corresponde a la alteración del aire, el suelo o 
las aguas por sustancias tóxicas. 

03



Desforestación

¿Qué efectos negativos posee la desforestación?

01

La deforestación corresponde a la desaparición de los bosques, que 
puede ocurrir cuando se cortan muchos árboles para obtener 
madera o para despejar algunos terrenos donde se quiere sembrar. 



Sobreexplotación

¿Has oido hablar de la palabra veda 
alguna vez? ¿A qué se refiere?

01

La sobreexplotación se produce cuando se extrae en forma excesiva 
un recurso natural. La sobreexplotación puede llevar a la desaparición 
permanente de los organismos; esto se conoce como extinción.  



Basura en la ciudad

Cuando el camión recolector de basura deposita su carga en algún lugar
deshabitado de la ciudad, pensamos que allí la presencia de residuos no
perjudica a nadie, pero no es así. En un basural se puede observar la
contaminación del aire, del agua y del suelo.

El suelo absorbe las sustancias

perjudiciales que contienen los desechos.

El aire se contamina con los gases tóxicos

que desprende la basura. El agua

subterránea recibe elementos

contaminantes que provienen de la basura

depositada en el suelo.

¿Y después donde se va el agua subterránea?



Manos a la obra!!!

1.- ¿Qué otras acciones del ser humano contaminan el aire?

2.- ¿Has visto lo que hace la gente cuando necesita botar papeles y no
tiene basureros cerca?, ¿Este es un ejemplo de contaminación?
Explica.



a.- Describe el suelo que muestra el paisaje
de la fotografía.

b.- Explica con tus palabras por qué puede haber
sido erosionado, o desgastado.

c. Describe una medida que hubiera podido
evitar que ocurriera esto.

Observa la imagen y luego realiza estas actividades. 



Recuerda dar 
lo mejor de 
ti, vamos tú 
puedes!!! 


