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Educación Tecnológica Segundo Medio 

”Mejorando el uso de los recursos” 

 

¿Cómo alteramos nuestro medio ambiente? 

El ser humano desde siempre ha hecho uso de los recursos naturales para crear 

numerosos productos, herramientas y maquinas que le han permitido satisfacer 

numerosas necesidades. Sin embargo, como consecuencia de la transformación del 

entorno y de la sobreexplotación de los recursos naturales (materiales y energía) muchas 

veces se ha dañado gravemente el ambiente que nos rodea, afectando a otras especies d 

seres vivos e incluso a nosotros mismos. 

A continuación se mencionan los principales daños que la actividad humana ha provocado 

en el ambiente y que afectan de alguna forma nuestra vida y nuestra salud: 

 Agotamiento de los recursos naturales 

 La contaminación ambiental (aire, agua, suelo) 

 El efecto invernadero  

 La acumulación de basuras 

 El deterioro de la capa de ozono. 

 

La contaminación del aire: 

La elaboración y el uso de numerosos productos no solo han generado daño al medio 

ambiente, sino también a nuestra propia salud. Los más perjudiciales son los producto de 

la combustión del petróleo y sus derivados, que producen las chimeneas, autos, buses y 

principalmente las industrias. Estos contaminantes se librean al aire y cuando respiramos 

ingresan a nuestros pulmones. En muchas ciudades de chile, la acumulación de 

contaminantes en el aire genera el fenómeno del smog, que se observa como una densa 

nube gris que lo cubre todo. 



 

Contaminante Origen Efectos en el ser humano 

Dioxido de azufre (SO2) 
Trioxido de azufre (SO3) 

Industrias metalúrgicas y 
químicas, combustión de 
carbón, madera, derivados 
del petróleo. 

Irritación de bronquios y 
mucosas de las vías 
respiratorias 

Ácido Clorhídrico HCL 
Ácido Sulfhídrico H2S 
Metacaptanos 

Industria petroquímica   
extracción, producción, 
compra y venta de 
productos químicos 
derivados del petróleo y del 
gas natural. 
La industria petroquímica es 
la base del crecimiento de 
industrias textiles, 
automotrices, del plástico, 
del transporte, entre otros. 

Sustancias toxicas de olor 
repulsivo. 
Irritación de bronquios. 

Hidrocarburos en general Combustión de los 
derivados del petróleo y de 
carbón, refinerías de 
petróleo. 

Irritación de bronquios, 
irritación de ojos. 

 

 

I. A continuación responde las siguientes preguntas a partir de investigación:  

 1.- ¿Cuáles son los principales focos de contaminación atmosférica en Santiago? (nombre 

3) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué acciones concretas se realizan en Santiago para atacar el problema de la 

contaminación del aire? Señale 3 acciones. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué otras ciudades del país sufren o podrían sufrir problemas de contaminación del 

aire? ¿Cuáles son las principales razones? (a lo menos 3 ciudades) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

4.- ¿Qué acciones pueden realizar las personas que viven en una ciudad con problemas de 

smog para contribuir a descontaminar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


