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ASIGNATURA Ciencias sociales.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de 
entrega 

 

Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas en ciencias sociales  

TEMA Impacto Ambiental del hombre 
Contextualización  

 
Cuando se habla de impacto 
ambiental se entiende como 
un resultado de diversas 
acciones ocasionados por el 
hombre y también como un 
fenómeno natural. 
Estas acciones pueden 
ocasionar efectos 
colaterales en nuestro 
entorno como por ejemplo 
desnutrición, pobreza, 
violencia y un sinfín de 
problemas socio-
económicos, es por eso que 
un impacto ambiental es 
relevante en el proceso 
antropológico. 

La acción humana es la principal causa del impacto ambiental 

Todas las acciones del hombre afectan de alguna manera el medio ambiente, muchas veces la 

falta de consciencia nos hace irresponsable y no medimos las consecuencias que pueda traer el 

realizar algo o ejecutar una acción, por eso sabemos que ese tipo de acciones son la principal 

causa del impacto ambiental. 

En la web del Gobierno de México se define el impacto ambiental o impacto ecológico como 

la “modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”.  

“Un huracán o un sismo pueden provocar impactos ambientales, sin embargo, el instrumento 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos ambientales que eventualmente 

podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto 

(impactos potenciales), o sea que no han sido iniciadas.  De aquí el carácter preventivo del 

instrumento”, afirma el portal web.  
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1.Con las siguientes imágenes vamos a generar una reflexión de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
2. Ponle un título a cada imagen y describe que tan prudente es realizar cambios en el entorno. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/el-impacto-del-ser-
humano_3915  
https://valor-compartido.com/la-accion-humana-es-la-principal-causa-del-impacto-ambiental/  
https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/464/Impacto-ambiental-de-la-actividad-
humana#:~:text=Por%20impacto%20ambiental%20se%20entiende,ambiente%20en%20sus%20d
istintos%20aspectos.&text=Las%20acciones%20humanas%2C%20motivadas%20por,el%20medio
%20natural%20o%20social.  

Criterios de Evaluación  

El estudiante se identifica como un ser pensante critico reflexivo también  como un ser humano 
único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan 
la convivencia pacífica en la diversidad. 
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