
	  

	   	  

 Mi medio ambiente y sus problemáticas 
 
El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos 
cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en 
fin todo en donde podamos estar, por esto hemos realizado la 
siguiente investigación acerca del Medio Ambiente. 
Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía 
solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la 
delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite la 
existencia de vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido 
de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de polvo. 
Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula en torno al 
planeta y modifica las diferencias térmicas. Por lo que se refiere al agua, un 97% se 
encuentra en los océanos, un 2% es hielo y el 1% restante es el agua dulce de los ríos, 
los lagos, las aguas subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El suelo es el 
delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es producto de 
la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca madre, como las morrenas glaciares y 
las rocas sedimentarias, y de la vegetación. De todos ellos dependen los organismos 
vivos, incluyendo los seres humanos. Las plantas se sirven del agua, del dióxido de 
carbono y de la luz solar para convertir materias primas en carbohidratos por medio de 
la fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de 
vínculos interconectados conocida como red trófica. 
 
Problemas medio ambientales. 
La especie Homo sapiens, es decir, el ser humano, apareció tardíamente en la historia de 
la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus actividades. Aunque, 
al parecer, los humanos hicieron su aparición en África, no tardaron en dispersarse por 
todo el mundo. Gracias a sus peculiares capacidades mentales y físicas, lograron escapar 
a las constricciones medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el medio 
ambiente para adaptarlo a sus necesidades. 
Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el medio 
ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje comenzó en 
la prehistoria, con la primera revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el 
fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo 
de animales herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de 
plantas originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer hueco a las 
cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de montañas y al agotamiento 
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de bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en 
caso de ser considerados plagas o depredadores. 
Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su tecnología modesta, 
su impacto sobre el medio ambiente fue solamente local. No obstante, al ir creciendo 
la población y mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más 
significativos y generalizados. El rápido avance tecnológico producido tras la edad 
media culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y 
explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de 
los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando los seres 
humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su 
atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido 
crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio 
ambiente está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en 
su capacidad para sustentar la vida. 

 
 

Deberás contestar las siguientes preguntas para saber cuánto conoces de tu 
medio. 
1. Escribe, con tus palabras, qué es el medio ambiente. 
2. Nombra algunos recursos que has  observado en tu medio ambiente. 
3. ¿Qué es importante aprender sobre el medio ambiente?  
4. ¿Para qué crees tú qué sirven los recursos que existen en el medio 

ambiente? 
5.  ¿Qué problemas observan en el medio donde habitas? 
6. ¿Qué pueden hacer para ayudar a mejorarlo? 
7.   De acuerdo a las respuestas podrán comenzar a diseñar el objeto que 

ayudará al cuidado del medio ambiente.   
 

 
 
 
 


