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IV UNIDAD: IMPACTOS EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

GUÍA N°19: ACTIVIDADES HUMANAS Y SU IMPACTO 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: ______________   Fecha: 21/09/20 

 

 

 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1- Lee y analiza atentamente la siguiente cita del científico Jonas Salk, y luego responde en tu cuaderno o 

en tu guía:  

“Si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de cincuenta años toda la vida en la Tierra 

desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de cincuenta años, todas las 

formas de la Tierra florecerían”. 
Recuperado el 1 de diciembre de 2015 de http://tentable.blogspot.cl/2009/11/si-desaparecieran-todos-los-insectos-de.html 

 

a) ¿Qué entiendes a partir de la lectura de esta cita?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Están de acuerdo con Jonas Salk?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

c) Según sus conocimientos, ¿cuáles acciones humanas afectan a la Tierra? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Objetivo: Describen las implicancias negativas y positivas de las acciones humanas en los ecosistemas 

¡Felicitaciones! Llegamos al final de esta unidad, en el transcurso de ella has 

aprendido sobre los diversos ciclos biogeoquímicos, como son el ciclo del agua, del 

nitrógeno, del carbono y del fósforo. Además, revisamos las relaciones tróficas y 

sus formas de representación que son las cadenas y tramas tróficas, al igual que 

las pirámides ecológicas. Y finalizamos la unidad, aprendiendo sobre los procesos 

de fotosíntesis y respiración celular. 

http://tentable.blogspot.cl/2009/11/si-desaparecieran-todos-los-insectos-de.html
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

2- Patagonia chilena: Lee atentamente el siguiente fragmento y responde: 

 

El deterioro de los ecosistemas frágiles de la Patagonia se inició con importantes actividades de recreación y 

turismo, carentes de toda planificación; la introducción del ganado ovino, que alteró el equilibrio del sistema; 

la extracción de arbustos para leña realizada en forma indiscriminada para consumo de la población rural y 

urbana como recurso energético, lo que potenció aún más la desertificación en grandes áreas de la Patagonia; 

y las tareas de exploración, explotación, construcción de "piletas" para el almacenamiento del petróleo, 

provocaron la contaminación del agua. La desertificación y la deforestación son los principales problemas 

ambientales, sociales, económicos y ecológicos de la Patagonia. El deterioro de los ecosistemas es el producto 

del uso inadecuado de sus recursos naturales.  
Recuperado el 1 de diciembre de 2015 de http://www.enjoy-patagonia.org/articulos-relacionados/articulos-revertir-un-

proceso.php. (Adaptación)  

 

a) ¿Dónde se ubica la Patagonia chilena? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué actividades son aparentemente las causantes de su deforestación? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

c) Describe de qué forma la introducción de ganado ovino puede alterar el ecosistema. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Por qué el autor define la desertificación y la deforestación como los principales problemas ambientales, 

sociales, económicos y ecológicos de la Patagonia? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.enjoy-patagonia.org/articulos-relacionados/articulos-revertir-un-proceso.php
http://www.enjoy-patagonia.org/articulos-relacionados/articulos-revertir-un-proceso.php
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3- Construye un esquema con las implicancias positivas y negativas que tiene la acción del hombre en los 

ecosistemas. (aparecen en el vídeo explicativo y se revisaron en clases). El esquema lo puedes realizar en tu 

cuaderno o en computador. 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones 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 profesora.     

Comprendo que la acción del ser humano tiene efectos en el 
ecosistema. 

     

Comprendí ambas lecturas.      

Comprendo que el cambió de algunas acciones podría ayudar al 
ecosistema. 

    


