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Objetivos: explicar y evaluar los efectos de fenómenos naturales en los ecosistemas y en la 

sociedad. 
 

Instrucciones: 

 Lee con atención la siguiente guía y responde en tu cuaderno.  
 

 

Causas naturales y su impacto en el ecosistema 

 
Las causas que pueden afectar un ecosistema pueden ser por efecto de la 

actividad humana o también por causas naturales. Erupciones volcánicas, terremotos y 

sequias son ejemplos de fenómenos naturales que tienen su propia dinámica y que 

provocan verdaderas catástrofes naturales y sociales. 

 

1.- Erupciones volcánicas: 

Queman todo lo que encuentran a su 

paso debido a que la lava esta a temperatura 

muy alta. Si la lava llega a los ríos, produce la 

muerte de muchos organismos acuáticos porque 

calienta abruptamente el agua. 

De este modo, altera los ecosistemas y provoca 

la huida o el exterminio de los seres vivos. La 

ceniza cubre la vegetación e impide la 

alimentación de los herbívoros. Además, la 

ceniza modifica la composición de los suelos. 

Esta situación impide, temporalmente, que las 

especies vegetales que poblaban los terrenos 

se establezcan de nuevo. Sin embargo, después los ecosistemas se pueden recuperar, 

incluso sus suelos se vuelven muy fértiles. 
 

2.- Terremotos y tsunamis:  

Los terremotos son movimientos de la 

corteza terrestre. Entre otras cosas, 

ocasionan deslizamientos de tierra y lodo. 

Ellos pueden dañar o destruir el hábitat de 

plantas o animales; por ejemplo, al causar la 

caída de rocas desde lugares altos y aplastar 

los organismos que viven en el área. Los 

terremotos pueden elevar la placa 

continental y exponer el fondo oceánico, lo 

que provoca la muerte de seres marinos. 

Si estos fuertes movimientos suceden en el 

mar, originan grandes olas, denominadas 

maremotos o tsunamis. En el ano 2010, un 
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fuerte tsunami impacto las costas chilenas como producto de un terremoto, 

destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico, lo que genero 

cambios en la geografía en varios puntos de la costa. 
 

 

3.- Sequías: 

Se producen cuando hay una sequedad anormal o 

falta de humedad en el suelo durante un periodo largo. 

Como el agua es indispensable para los seres vivos, este 

desastre provoca la muerte de la vegetación y, por 

tanto, la de los consumidores del ecosistema. 

En algunas ocasiones, los animales, para no morir por la 

sequia, migran a otras zonas. 

Esto altera el equilibrio ecológico de los lugares de 

donde huyen los animales y el de los sitios que son 

invadidos por estos.  
 

 

ACTIVIDAD: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

 

1.- Analiza e interpreta el grafico. Luego, explica que sucede con la producción de 

petróleo a partir de 2020. Prevé las consecuencias para el ambiente y la sociedad que 

esta situación pueda traer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: A partir del año 2020 la producción de petróleo disminuye 

notoriamente, según los diferentes autores.  

El petróleo es considerado como un recurso natural, ya que lo ofrece nuestro planeta 

sin necesidad de intervención humana. Es imprescindible para subsistir, pero si se 

consumen a una velocidad mayor a la de su regeneración natural, como sucede en la 

actualidad, se puede agotar. 
 

2.- Se calcula que en Chile una casa en verano gasta en promedio 1 100 litros de agua 

diarios. Casi un tercio de esta agua se consume con la descarga del WC. Plantea 

algunas conductas que permitan hacer un uso más eficiente de este recurso. 
 

RESPUESTA:  

Para disminuir el consumo de agua en las descargas del WC se recomienda colocar una 

botella de agua al interior.  

Existen muchas medidas para reducir el consumo de agua en el hogar. Algunas de ellas 

son las siguientes:  



 

1. No demores en la ducha. 

2. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes 

3. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías 

4. Lava la loza en una bandeja con agua y no bajo la llave 

5. Ajusta el nivel de agua en la lavadora 

6. Lava el carro con cubeta y esponja, no con manguera 

7. Riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche 

8. No juegues con el agua 
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