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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semanas del 30 de junio al 10de julio 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

EL CAMPOY LA CIUDAD 

La vida en el campo y la ciudad es muy diferente, una de las principales diferencias es que en el campo respiras 

un aire más limpio, en cambio en la ciudad tienes que proteger tus pulmones porque las fábricas, los carros y 

los camiones usan combustibles para funcionar y éstos producen el humo que observas. 

 

 
 
 

TALLER #5 CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 9 Y 10 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Junio 15 a julio 10 

 
Tema:  Contaminación (suelo y agua) 

 

Logro:    Analiza los impactos positivos y negativos de la acción 
del hombre sobre los ecosistemas terrestres y sus  soluciones. 
Identifica las causas y consecuencias de la contaminación 
ambiental, deduce su impacto y plantea acciones para lograr un 
desarrollo ecológico sostenible. 

mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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Responde:  
 

1. ¿Qué tipo de contaminación se evidencia en las imágenes?¿Crees que la contaminación atmosférica 
afecta la salud de los humanos? 

2. ¿Crees que la contaminación atmosférica afecta la salud de los humanos?  
3.  ¿Qué actividades puedes hacer para disminuir la contaminación en el ambiente? 

 
Tipos de contaminación ambiental 

1. Contaminación atmosférica:  

También conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a 

causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. El más 

conocido es el monóxido de carbono. Pero existen otros como el dióxido de azufre, CFCs (clorofluorocarbonos) 

y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿de dónde proceden estas sustancias nocivas? 

-Gases expulsados procedentes de combustibles fósiles (como los liberados por un tubo de escape de un 
coche). 
-Desastres naturales como los incendios. 
-La quema de basuras. 
-Los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. 
-La agricultura y ganadería intensiva. 
 

2. Contaminación hídrica 

Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de 

contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano ya 

que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo. 

Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan a la contaminación 

del agua. Pero también otros de uso doméstico como los detergentes del lavado de ropa o el vertido del aceite 

de uso doméstico.  

3. Contaminación del suelo 

Una vez más las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes de este tipo de 

contaminación. Aunque no son las únicas. Las baterías (de los teléfonos móviles por ejemplo), las pilas o los 

vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. 
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Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y cultivos. Y es la pescadilla 

que se muerde la cola. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta a su calidad y productividad. 

La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación. Y la ausencia de plantas conduce a la erosión que, a su 

vez, altera la riqueza del suelo. 

4. Contaminación acústica 

Si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopistas o de una zona de discotecas sabrás muy 

bien de lo que hablamos. La contaminación acústica se produce con cualquier ruido excesivo ya sea en 

proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. 

Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos del sueño, pérdida de audición e incluso 

afecciones cardiovasculares. Pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de 

las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. 

5. Contaminación lumínica 

Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial 

excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de contaminación ambiental no 

compromete la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, produce enfermedades como las 

relacionadas con la visión, alteraciones del sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos ya 

que provoca a animales e insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. 

6. Contaminación visual 

Es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son 

naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo 

abierto.  

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e 

información hace que no pueda procesar todos estos datos debidamente. Todo ello perjudica a la salud de los 

ojos, altera la tensión y produce estrés. 

7. Contaminación térmica 

Seguro que alguna vez has escuchado las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente que la 

Tierra aumente su temperatura. Esto está relacionado con el último de los tipos de contaminación ambiental 

más importantes: la contaminación térmica. 

El aumento de la temperatura (o calentamiento global) afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que la 

Antártida ha multiplicado su deshielo por cuatro en los últimos 25 años, lo que está provocando (lo estamos 

viviendo ya) consecuencias muy negativas. Entre las más importantes se encuentran la subida del nivel del mar, 
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la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en las corrientes marinas y el clima. No solo eso, 

también puede provocar la reaparición de enfermedades. 

Tomado y adaptado de: 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/tipos-contaminacion-ambiental/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/S

M_S_G05_U05_L06.pdf 

ACTIVIDADES: 

1. Conoces personas que se hayan enfermado por causa de contaminantes en el aire, ¿Quién?, ¿Qué 
enfermedad sufrió? 

2. Dibuja un ambiente en el cual se puede ver afectado tu sistema respiratorio. 
3. Dibuja un ambiente en el cual tu sistema respiratorio no se afecta. 
4. Busca una noticia acerca de la contaminación acuática en tu región. Responde lo siguiente: 

a. ¿Cuál es la noticia? 
b. ¿Dónde ocurre? 
c. ¿Qué ocurre? 
d. ¿Qué acciones se están desarrollando para solucionar el problema? 
e. ¿Cuál es el contaminante que ocasiona el problema? 
f. Escribe en qué fecha se publicó la noticia  y de qué página o periódico  la sacaste.  

5. Por medio de un dibujo representa la contaminación acústica, térmica y visual. 

6. Realiza una minicartelera en tu cuaderno invitando al cuidado del medio ambiente. 

 

Autoevaluación 

Recuerda que la autoevaluación hace parte del proceso evaluativo. Por lo tanto, en el siguiente cuadro 

aparece la autoevaluación que cada uno hará de manera consciente, honesta y sin ayuda de los padres, 

solo la harán ustedes, donde deberán marcar con una X según en el ITEM que crees corresponde para 

cada indicador.   

No. 

Indicadores de desempeño ITEMS para considerar 

Para el ser (Actitudinal) 

Siempre Algunas veces  Nunca 

1. Estoy pendiente de recibir las guías de 
ciencias. 

   

2. Presto atención cuando leo las guías.    

3. Tengo la disposición de tomar nota en 
el cuaderno.  

   

4. Me intereso por hacer partícipe a mis 
familiares y/o acudientes en las 
actividades de las guías que lo 
requieren.   

   

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/tipos-contaminacion-ambiental/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U05_L06.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U05_L06.pdf
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5. Demuestro interés y motivación por el 
tema visto. 

   

Para el saber (Conceptual) 

6. Expreso mis puntos de vista con 
relación a los temas vistos. 

   

7. Doy soluciones adecuadas a las 
problemáticas planteadas en las guías. 

   

8. Analizo detalladamente los conceptos y 
sus definiciones.  

   

Para el hacer (Procedimental) 

11. Evaluó y reflexiono sobre mi 
compromiso con los saberes.  

   

13. Realizo los trabajos propuestos.   

14. Saco el tiempo semanal para leer y 
elaborar las actividades de las guías.  

   

 Realizo las actividades teniendo en 
cuenta los parámetros o indicaciones 
planteadas.  

   

 Soy responsable y en la medida de lo 
posible entrego las actividades de las 
guías.  

   

 Que nota de 0.0 a 5.0 se pondría según su desempeño actitudinal, conceptual 
y procedimental durante el periodo:  

 

 
 

Recomendación: para que no les quede tan pesado el trabajo de las guías, traten de dedicar una o dos 

horas por semana a las actividades. Recuerden ser ordenados en sus cuadernos y disfrutar de la actividad 

en familia. Un abrazo para todos.  

 
 


