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Nombre:______________________________________________________________ 
 
Curso:  ________________________   Fecha: Semana del 23 al 27 de Marzo 
 

 
Objetivo: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). . 
(OA4)   

Lee atentamente la siguiente información y luego desarrolla las actividades: 
 

    
                     Actividades humanas que dañan los ecosistemas 
 
A.-La tala indiscriminada de árboles altera los suelos, produce la desaparición del bosque 
nativo, que demora muchos años en crecer, y modifica seriamente el hábitat de muchos 
animales. 
 
B.- Las especies introducidas o exóticas que provienen de otras partes del mundo pueden 
resultar una amenaza, ya que compiten por alimento y refugio con los organismos nativos. 
 
C.- La caza indiscriminada ha provocado que muchos animales se extingan o se encuentren 
gravemente amenazados. La desaparición o disminución del número de individuos de una 
especie produce graves alteraciones en las cadenas alimentarias de los ecosistemas. 
 
D.- La sobreexplotación de los recursos naturales tiene un gran impacto en los ecosistemas. 
En Chile, esto ha afectado a los ecosistemas marinos, principalmente a la población de 
erizos, almejas, locos, merluza, anchoveta y jurel. Al igual que la caza indiscriminada, la 
sobreexplotación provoca la extinción o amenaza de las especies 
                                        
 
 

 

Pje Ideal 
26 puntos 

Pje obtenido Nota 



a.-  Imagina que en esta cadena trófica se introduce un ave que se alimenta de lo mismo que el 

búho: ¿qué ocurriría con la población de búhos?, ¿y con la de culebras?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b.-    Si en el ecosistema en que habitan los organismos de esta cadena trófica se produjera,   

un incendio forestal, ¿qué ocurriría con los productores y los consumidores de dicha cadena?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c.- Si accidentalmente se introdujera un animal que compite por alimento y refugio con el 

ratón, ¿qué población se vería principalmente afectada? ¿Por qué?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d.-  ¿De qué manera la introducción de especies altera el equilibrio del ecosistema? ¿Qué 

responsabilidad tiene el ser humano en ello? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e.- ¿Qué efecto puede tener, para un ecosistema, la introducción de especies exóticas? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

f.- ¿De qué manera afecta al ecosistema la tala indiscriminada de los bosques? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Producto de las distintas actividades humanas descritas anteriormente, muchas 
plantas y animales nativos se encuentran en peligro de extinción, es decir, que 
existen muy pocos ejemplares de su especie y que, de no tomarse las medidas 
necesarias, podrían desaparecer. Tales son los casos del loro tricahue y el 
chungungo. 
 En Chile también hay animales que han sido catalogados como en estado 
vulnerable. Esto quiere decir que, si no se toman las medidas de protección 
respectivas, podrían estar en peligro de desaparecer, aun cuando en la actualidad 
no lo están. Algunos ejemplos son el pudú y el monito del monte. 
 
 



g.- ¿Qué actividades humanas pueden alterar los ecosistemas? Señala dos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

h.- ¿Qué medida se puede implementar para contrarrestar los efectos de la sobreexplotación 

de recursos? 

____________________________________________________________________________ 

i.- Nombra dos animales de Chile que se encuentren en peligro  de extinción. 

____________________________________________________________________________ 

j.- Nombra dos animales de Chile que se encuentren en estado vulnerable. 

____________________________________________________________________________ 

 

                   Medidas de protección y cuidado de los ecosistemas 
 
¿De dónde proviene el papel de tus cuadernos o la madera de tu mesa? El papel y la 
madera, al igual que una parte importante de los recursos que utilizamos, se obtienen de 
la naturaleza. Lo anterior, en muchas ocasiones, provoca alteraciones en el medio 
ambiente. Por esta razón, es importante conocer qué medidas han sido creadas para 
cuidar y proteger los recursos naturales, de modo que puedan ser conservados en sus 
condiciones naturales. A continuación, te presentamos algunas de estas medidas. 
 
A.-El control de la explotación de los recursos permite evitar la sobreexplotación y la 
pérdida definitiva de la flora y fauna. Ejemplos de ello son la prohibición de talar árboles 
nativos y el establecimiento de períodos de veda, durante los cuales no se permite la 
captura o extracción de algunas especies marinas.  
B.- La prohibición de caza en ciertas áreas permite proteger a poblaciones de especies 
que se han visto disminuidas o se encuentran en peligro de extinción. De ese modo, se 
mantiene el equilibrio de las cadenas alimentarias en los ecosistemas. 
C.- La creación de áreas silvestres protegidas, como los Parques Nacionales y las Reservas 
Naturales, permiten resguardar los ecosistemas y evitar que sean alterados por la 
actividad humana.  
 

k.- Investiga qué producto del mar se encuentra en estos momentos en veda y dibújalo, o pega 

un recorte de él en el siguiente recuadro. 

    
   NOMBRE:___________________________________ 
   DIBUJO O RECORTE: 



l.- Diseña un afiche  relacionado con la prohibición de cazar. Dibújalo en el recuadro y píntalo.  

 

  

m.- ¿Qué parques o reservas nacionales hay en la región que vives? Si no sabes, investígalo y 

anota el nombre de dos de ellas. 

____________________________________________________________________________ 

n.- Investiga que significa las siguientes siglas y cuál es su función: 

CONAF: ______________________________________________________________________ 

CODEFF: ____________________________________________________________________ 

¡¡¡¡RECUERDA!!!! 

Que si no puedes o no tienes para imprimir la guía puedes desarrollar las respuestas en tu 

cuaderno de ciencias, señalando la fecha y el número de la misma. Para profundizar los 

temas tratados puedes ingresar a los siguientes link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

https://www.youtube.com/watch?v=X2UDbPgHmp8 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vr4zVdQ7oE 
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