
I. DEFINICIÓN

 Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) que puedan ser nocivos 
para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que  
puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal.

II. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
 Y Desechos sólidos domésticos.

 Y Desechos sólidos industriales.

 Y Exceso de fertilizante y productos químicos.

 Y Tala

 Y Quema

 Y Basura

 Y El monóxido de carbono de los vehículos.

 Y Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos.

A muchos les puede parecer que la contaminación ambiental es cosa 
de las grandes ciudades. Y no les falta razón. Emisiones de CO2, 
residuos químicos, polución… son palabras relacionadas con este tipo de 
contaminación a las que los urbanitas están acostumbrados y con las que 
tienen que convivir día a día. Pero los habitantes de las ciudades no son 
los únicos en contribuir y sufrir las consecuencias de la contaminación del 
aire. También los incendios forestales, erupciones volcánicas como las 
sucedidas en la isla canaria de El Hierro o la quema de basuras provocan 
el mismo impacto no sólo en las urbes, sino también en un medio rural.

CAUSAS Y CONSENCUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



III. TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 A. Contaminación del agua
 Es la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos indus-
triales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas mate-
rias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para 
los usos pretendidos.

 B. Contaminación del suelo
 Es la incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos químicos 
(pesticidas, plaguicidas, etc.), y desechos industriales. 
La contaminación del suelo produce un desequilibrio 
físico, químico y biológico que afecta negativamente 
las plantas, animales y humanos.

 C. Contaminación del aire
 Es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal 

desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los humanos.

 D. Contaminación radiactiva
 Es aquella derivada de la dispersión de materiales radiactivos, como el uranio, usados en 

instalaciones médicas o de investigación, residuos nucleares de centrales energéticas, 
entre otras.

 E. Contaminación acústica
 Es la contaminación debida al ruido provocado por las actividades industriales, sociales y 

del transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc.

 F. Contaminación visual
 Se produce generalmente por instalaciones industriales, paneles publicitarios coloridos, 

edificios e infraestructuras que deterioran la estética del medio, entre otras.

IV. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
 Los efectos que esta contaminación tiene sobre el medio ambiente son devastadores: da-

ños en la capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero, deforestación, degradación de la 
biodiversidad (propagación de enfermedades, muertes o desaparición de especies), además 
de problemas concretos que nos afectan a todos en nuestro día a día como dificultades  
respiratorias como asma o alergias.



1. La contaminación es: _________________
___________________________________

2. Son causas de la contaminación ambiental:
 __________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

3. Mencione tres formas de contaminación  
ambiental:

 Y ________________________________
 Y _______________________________

 Y _______________________________

4. Son consecuencias de la contaminación 
ambiental:

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

5. La contaminación del agua es producida 
por:

 __________________________________

Lectura

SALUD AMBIENTAL

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del 
Sur (EE.UU.), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era 
apenas una sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades 
afecta la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa 
entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el 
engrosamiento de la pared interna de las arterias (la «íntima media»), que 
es un indicador comprobado de aterosclerosis.
El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 
silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones 
cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor 
de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes 
arteriales. Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico 
de esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9%. El humo 
del tabaco y el que en general proviene del sistema de escape de los autos producen la misma 
cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con 
efectos en gran escala.

1. El  engrosamiento de la pared interna de las arterias produce: _____________________________

 ___________________________________________________________________________

2. Es una afección cardiovascular aguda provocado por la contaminación: _____________________

 ___________________________________________________________________________

¡Aplica lo aprendido!



6. Es una causa de la contaminación del agua: 
a) El pucacuru.
b) Las radiaciones.
c) El ozono.
d) Las ondas magnéticas.
e) El derrame petrolero.

7. El monóxido de carbono de los vehículos  
origina la:
a) Contaminación del suelo.
b) Contaminación visual.
c) Contaminación sonora.
d) Contaminación radiactiva.
e) Contaminación del aire.

8. Los daños en la capa de ozono son 
___________ de la contaminación.
a) pesca d) nociones
b) consecuencias e) contaminación
c) causas 

9. Las materias extrañas, como basura, dese-
chos tóxicos, productos químicos ocasionan la:
a) Contaminación del suelo.
b) Contaminación visual.
c) Contaminación sonora.
d) Contaminación radiactiva.
e) Contaminación del aire.

10. Es la contaminación debida al ruido provoca-
do por las actividades industriales, sociales y 
del transporte:
a) Contaminación del suelo.
b) Contaminación visual.
c) Contaminación acústica.
d) Contaminación radiactiva.
e) Contaminación del aire.

1. Es una causa de la contaminación ambiental:
a) La reforestación.
b) El reciclje.
c) Parque nacional.
d) Santuario histórico.
e) Desechos sólidos industriales

2. Los residuos nucleares de centrales  
energéticas ocasionan la:  
a) Contaminación del suelo.
b) Contaminación visual.
c) Contaminación sonora.
d) Contaminación radiactiva.
e) Contaminación física.

3. Los paneles publicitarios luminosos  
ocasionan:
a) Contaminación del suelo.
b) Contaminación visual.
c) Contaminación sonora.
d) Contaminación radiactiva.
e) Contaminación física.

4. Es una consecuencia de la contaminación:
a) Pesca.
b) Reforestación.
c) Uso racional.
d) Uso sostenible.
e) Degradación de la biodiversidad.

5. La ____________ es la presencia en el am-
biente de cualquier agente (físico, químico o 
biológico) que puedan ser nocivos para la sa-
lud.
a) pesca d) contaminación
b) reforestación e) deforestación
c) racionalidad

Tarea domiciliaria


