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Problemas ambientales 

Objetivo de la clase: 

• Identificar algunos problemas medioambientales que existen hoy en día. 

Presentación del tema: 

En la clase anterior pudimos darnos cuenta que las personas tienen la 

responsabilidad de cuidar la naturaleza, ya que es nuestra gran casa común, el lugar 

donde vivimos y al igual que en nuestro hogar, debemos cuidarlo, ya que si se 

destruye nuestro hogar no tenemos donde vivir, lo mismo sucede con el plantea, 

nuestra casa común, si no la cuidamos ya no tendremos un lugar donde podamos 

los seres humanos vivir y no solo eso, el no cuidar el midio ambiente también es de 

egoístas de nuestra parte, ya que no solo no podríamos vivir los seres humanos, 

sino que los animales y las plantas también.  

Por lo mismo aprendíamos la importancia de cuidar el planeta pero que también es 

nuestra responsabilidad. Además, vimos que para cuidar el medio ambiente no era 

difícil y que realmente se puede hacer desde nuestros hogares, dábamos ejemplos 

como cuidar el agua, reciclar, desenchufar los artículos tecnológicos, etc.  

En sintonía con lo anterior, hoy identificaremos algunos problemas 

medioambientales que existen hoy en día en el mundo, los más urgentes que es 

necesario que conozcamos.  

Práctica guiada: 

Antes de continuar leyendo la clase me gustaría que veas un video en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 

Como pudiste observar es muy importante cuidar el medio ambiente y para que 

quede más claro hoy conoceremos los tres problemas medioambientales con mayor 

urgencia.  

1. Calentamiento global y cambio climático 

El problema del calentamiento global ha ido en aumento y esto ha provocado que 

el clima vaya cambiando, haciendo que en el verano cada vez haga más calor y 

también hace que todo el año sea más seco, por lo mismo, producto al 

calentamiento global hemos sufrido, a nivel mundial, sequías provocando lugares 

muy áridos con poca agua, siendo un lugar donde no se puede habitar. 

2. Deforestación. 

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
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Producto a que cada vez nos hemos civilizado más, construyendo ciudades, 

pueblos, etc. Se ha tenido que ir interviniendo en las plantas y árboles, es decir, han 

tenido que cortar muchos árboles e intervenir en la naturaleza. Esto a provocado 

que especies que ya vivían en el lugar como animales y otras especies se 

comiencen a extinguir. 

3. La sobreexplotación de recursos: 

Para poder tener más comida y vestimentas se sobre explota algunos recursos 

naturales, por ejemplo, las especies del mar, o el agua dulce. Claramente los peces 

no son infinitos, entonces, el pescar mucho puede provocar que desaparezcan los 

peses o por ejemplo el agua también tiene un límite, por eso debemos cuidar el 

agua. 

Es importante señalar que estas grandes problemáticas ambientales las hemos 

provocado los humanos, las grandes industrias. Per por lo mismo, nosotros estamos 

llamados a cuidar el medio ambiente, aunque sea una ayuda que puede parecer 

poquito si fuéramos muchas personas cuidando el planeta podríamos acabar con la 

contaminación y poder vivir en un mundo mejor, donde salvemos la vida de muchas 

otras especies, no solo la nuestra.  

Práctica independiente: 

Actividad: 

• Dibuja en tu cuaderno los problemas ambientales que más crees que hay en 

el lugar donde vivimos, puede ser en tu comuna, la ciudad, la región o el país. 

(recuerda enviarme la actividad con nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 

 


