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I.- ¡PARA TENER EN CUENTA! 

 

 
 

 

 

 

II.- PREPARANDO EL APRENDIZAJE 

 

1.- Dibuja o escribe, 2 acciones que dañen los ecosistemas 

 

         

 

 

 

 

 

 

 III.- AMPLIANDO NUESTRO CONOCIMIENTO 

 

 

                                                                                            

minerales son ejemplos de recursos que obtenemos de diferentes ecosistemas para satisfacer 

nuestras  necesidades. Estos recursos nos permiten producir y fabricar diferentes cosas para 

facilitar su vida cotidiana.  

Sin embargo, muchas veces no se han tomado las precauciones necesarias para proteger la 

naturaleza cuando se extraen sus recursos, y se han                                   

ecosistemas, lo que incluso ha                                                                    

ecosistemas completos.  

A continuación te invito a ver el siguiente video, para introducirnos en lo que trabajaremos hoy 

https://drive.google.com/file/d/1DM8DCgV8ZcA2_V8OiT0kBldxqZBrVeQ9/view?usp=sharing 

 

 

En la guía anterior conocimos distintos ecosistemas de nuestro país, y pudimos determinar que 
gracias a la diversidad que presentan, en cada uno de estos podemos encontrar flora y fauna 
única en el planeta. Es por eso que en esta guía trabajaremos como cuidar los ecosistemas, 
para así poder proteger a las especies que allí habitan. 

Importante 

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la 
profesora María Fernanda Vives al correo: maria.vives@colegiostmf.cl 

 Ella podrá responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 

 Si NO puedes imprimir la guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno. 
 

Efectos de la actividad humana en los ecosistemas 

 

https://drive.google.com/file/d/1DM8DCgV8ZcA2_V8OiT0kBldxqZBrVeQ9/view?usp=sharing
mailto:maria.vives@colegiostmf.cl


                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de las distintas actividades humanas, muchas plantas y animales nativos se has visto 

afectados dentro de sus ecosistemas, por ejemplo: algunos se encuentran como en estado 

vulnerable, e                                                                                    

estar en peligro de extinción, aun cu                                                                

y el monito del monte.  

Por otra parte tenemos a los que se encuentran en                     , es decir, que existen muy 

pocos ejemplares de su especie y que, de no tomarse las medidas nec                              

Tales son los casosen Chile  del loro tricahue y el chungungo y a nivel mundial tenemos animales 

como el rinoceronte blanco, el cual ha sido cazado indiscriminadamente por sus cuernos. 

 

 

Caza indiscriminada  

La caza indiscriminada ha provocado que muchos animales se extingan 

o se encuentren gravemente amenazados                  

                                                         duce graves 

alteraciones en las cadenas alimentarias de los ecosistemas.  

Especies como el huemul                                               

  Tala indiscriminada  

                                                                         

plantar) altera los suelos y produce la                         

nativo, los cuales demoran                      . Muchas especies de 

animales pierden su refugio y alimento cuando                        

                                       

                       s talados son remplazados por otros de una 

especie diferente, lo que altera gravemente el ecosistema.  

 

Especies introducidas  

 

                                                                       

mundo pueden resultar una amenaza, ya que compiten por alimento y 

refugio con los organismos nativos. Tal es el caso del       

norteamericano, que fue introducido en Tierra del Fuego             

depredar aves y roedores nativos de Chile. 

Sobreexplotación 

                                                    un gran impacto en 

los ecosistemas. En Chile, esto ha afectado a los ecosistemas 

marinos                                                           

                                                                    

                                      o amenaza de las especies.  

 

Medidas de protección y cuidado de los ecosistemas 

 



Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los productos que consumimos provienen de la 

naturaleza, pero muchas veces para poder obtenerlas, dañamos los ecosistemas. Por esta razón, 

es importante conocer qué medidas han sido creadas para cuidar y proteger los recursos 

naturales, de modo que puedan ser conservados en sus condiciones naturales, para las futuras 

generaciones. 

 

A continuación, te invito a leer estas tres medidas que se han implementado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.- Observa la siguiente imagen y responde 

 
Si una empresa comenzara a arrojar sus 

desechos tóxicos a este lago, ¿qué efectos 

tendría en el ecosistema? Marca con un 

ticket las respuestas correctas. 

 

___  Aumentaría la cantidad de peces. 

___  Podrían morir muchos peces. 

___  Las aves podrían migrar a otro sitio.  

___  Llegarían muchas aves a vivir al lago.  

___  Las plantas acuáticas podrían disminuir.  

 

2. ¿Conoces algún ecosistema chileno que haya sido dañado?, ¿cuáles crees que han sido 

los factores que provocaron esto?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.- Completa la tabla escribiendo                                                   

            

Descripción Medida de protección 

                                           

                                        

reducido. 

 

El control de la explotación de 

los recursos permite evitar la 

sobreexplotación y la pérdida 

definitiva de la flora y fauna. 

Ejemplos de ello son la 

prohibición de talar ciertas 

especies de árboles nativos como 

el alerce y la araucaria; y el 

establecimiento de períodos de 

veda, durante los cuales no se 

permite la captura o extracción de 

algunas especies marinas. 

ACTIVIDADES 

La                

caza                  

permite proteger   

               

                    

                       

                      

                     

modo, se mantiene el 

equilibrio de las 

cadenas alimentarias 

en los ecosistemas.  

 

La creación de áreas 

silvestres protegidas, 

como los Parques y 

Reservas Nacionales, 

junto con los 

Monumentos Naturales, 

que permiten 

resguardar los 

ecosistemas y evitar 

que sean alterados por 

la actividad humana. 



4. Lee la siguiente situación y responde las preguntas. 

            Recuperemos nuestro bosque  

                                                   

a los ecosiste                                     

solo por la tala indiscriminada                       

incendios forestales ocasionados por el ser humano.  

Para tratar de recuperar los bosques, exist   

                                                   

intentan ev                                           

animales y vegetales de los ecosistemas.  

Entre las principales medidas para intentar recuperar los bosques se encuentra la                    

                                                                           Es vital para las 

generaciones futuras que las personas tomen conciencia de este prob                              

                   

a.- ¿Cuáles son los efectos de la actividad humana en este ecosistema? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b.-      es la                

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Consideras importante recuperar los bosques?,¿por       

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
5.- Lee la siguiente situación y luego responde las preguntas. 

 

Durante las vacaciones, Alejandra y su familia acamparon en un parque nacional en el sur de Chile. 

Se equiparon muy bien antes de su viaje, procurando que nada les faltara. Cuando llegaron a su 

destino encontraron el siguiente cartel en la entrada del parque: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gran zona del sur de Chile que se ha protegido, 

prohibiendo el uso de cualquier recurso natural. 

 

                                               

                                  

 

 
¿Qué información te entrega el afiche? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

 



6.-  

 

 

 

 

Dentro del parque Alejandra observó algunas situaciones. ¿Cuáles podrían provocar un 

incendio? Enciérralas en un O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada uno de 
los criterios y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

 
L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada 
profesora de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro 
indicadas.  

 
 

   

Puedo identificar las actividades que dañan los 
ecosistemas. 

 
 

   

Puedo identificar las medidas de protección de los 
ecosistemas. 

    

Puedo reconocer las situaciones donde el ser 
humano impacta positivamente en algunos 
ecosistemas. 

    


