
La tierra es el planeta en el que vivimos; en ella los animales, las plantas y 
los hombres se han desarrollado en el tiempo de una manera armoniosa y 
en equilibrio. Los años modernos con el avance de la ciencia y la tecnología 
no solamente a traído bienestar al hombre si no que a contribuido, junto 
con la utilización irresponsable del hombre de esta, al incremento de 
la contaminación en la Tierra, provocando daños a plantas y animales 
incluso la extinción de estos. Este capítulo te permitirá conocer los tipos de 
contaminación, sus efectos en la naturaleza y lo que podemos hacer para 
contribuir en la no contaminación de nuestro planeta.

La contaminación ambiental
Es la presencia de sustancias extrañas en el medio ambiente, afectando el aire, 
agua o suelo así como a las plantas, animales y personas que lo habitan.
Entre estas sustancias contaminantes producidas generalmente por la misma actividad humana tenemos a:
a) el monóxido de carbono (CO)
b) el dióxido de carbono (CO2)
c) el dióxido de azufre (SO2)
d) el mercurio (Hg)
e) el plomo (Pb)
f) las botellas de plástico y vidrio
g) las pilas y las baterías
h) los clorofluorcabonos (CFC)

Contaminante Tiempo de degradación

Papel 3 - 8 semanas

Chicle 3 años

Lata de gaseosa 10 a 100 años

Plástico 500 años

Vidrio no se degrada

Botella de Plástico

SpraysPilasHumo de carro

CLASES DE CONTAMINACIÓN



Fuentes de contaminación
1. Fuentes naturales

 Y  Erupciones volcánicas
 Y  Huaycos
 Y  Incendios
 Y  Radiación cósmica

2. Fuentes artificiales
 Y Industrias (minera, química, metalúrgica, del 

petróleo)
 Y Basuras, desechos biológicos, desechos quí-

micos.
 Y Vehículos
 Y Barcos
 Y Aviones
 Y Pruebas atómicas
 Y Radioactividad

Contaminación atmosférica
La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra, en 
donde se encuentra el oxígeno que necesitamos para 
vivir y la capa de ozono que nos protege de los rayos 
UV(ultravioleta)
La contaminación atmosférica es la presencia en el 
aire de agentes químicos o físicos que provoquen 
daños en los seres vivos.

Principales  contaminantes de la atmósfera
Contaminante Principales efectos

Clorofluorocarbo-
nos

Destrucción de la capa de 
ozono

Dióxido de carbono Efecto invernadero

Dióxido de azufre
(SO2)

Lluvia ácida
Daño en pulmones
Irritación de ojos, piel, asma, 
ahogo, fatiga.

Óxidos de nitrógeno
Lluvia ácida
Daño en pulmones
Irritación de ojos

Plomo (Pb) Alteraciones en el sistema 
nervioso central

Monoxido de carbo-
no (CO)

Disminuye la capacidad de la 
sangre para transportar oxí-
geno produciendo nauseas, 
dolor de cabeza y la muerte.

Cadmio (Cd) Enfermedades cardíacos da-
ños en el hígado, riñones

Hidrocarburos Cancerígenos

Consecuencias de la contaminación atmosférica
 Z Lluvia ácida
 Z Efecto invernadero
 Z Destrucción de la capa de ozono.

Contaminación del agua
El agua es un líquido importante para la existencia del 
hombre y los seres vivos. Gran parte de la masa de los 
organismos es agua, el 70% del peso de una persona 
es agua, es la fuente de oxígeno en el aire así como 
solvente de muchas sustancias. Además muchos 
organismos viven en el mar, ríos o lagos permitiendo 
su sobrevivencia y evolución en el planeta.
La contaminación del agua es la inclusión al agua de 
sustancia extrañas como productos químicos o aguas 
residuales, deteriorando la calidad del agua.

Contaminantes del agua
 Z Desechos calientes

 Por las centrales termoeléctricas producen la 
muerte de peces

 Z Aguas servidas
 Desechos domésticos (desechos fecales, deter-

gente, limpiadores, nitratos)

 Z Relaves mineros
 Son los desechos mineros que son vertidos a los 

ríos o lagos. Estos desechos contienen mercurio 
(Hg) plomo (Pb), etc, que son ingeridos por los 
peces y llegan al hombre al consumir los peces.

 Z Derrame de petróleo
 Provoca no solo la muerte de los peces si no tam-

bién de aves (pelícanos), focas, lobos de mar, etc.

Contaminación del suelo
El suelo es la parte sólida de la Tierra permite el 
desarrollo de la agricultura y el desarrollo de los 
grandes bosques, fuente de oxígeno para los animales 
y personas.



Trabajando en clase

Integral

1. Es el cambio que se produce en las características 
físicas, químicas o biológicas del ambiente que 
pude afectar la vida de los seres vivos
Resolución
La contaminación afecta el medio ambiente, al 
hombre y demás seres vivos.

2. Provoca daños a plantas y animales incluso la ex-
tinción de estos

3. Es un contaminante ambiental

4. Es una fuente natural de contaminación

UNMSM

5. Es una consecuencia de la contaminación por 
clorofluorcabonos principalmente y también por 
los óxidos de nitrógeno que desprenden los avio-
nes supersónicos
Resolución
La destrucción de la capa de ozono

6. Es una consecuencia de la contaminación atmos-
férica

7. El hombre contribuye con la contaminación del 
ambiente, con _____

UNI

8. La contaminación de ___________ se origina 
por el vertimiento de dióxidos de carbono, cloro-
fluorcarbonos, óxidos de nitrógeno y otros gases 
tóxicos.
Resolución:
La contaminación atmosférica es la presencia en 
el aire de agentes químicos que le van a alterar.

9. La contaminación del _____ se origina por el ver-
timiento de aguas servidas, relaves mineros, de-
rrame de petróleo, etc.

10. La emisión de dióxido de carbono (CO2) hacia la 
atmósfera produce:

El suelo se contamina cuando se vierten en el 
insecticidas, metales, plásticos, desechos sólidos 
(basura), desechos industriales que contienen metales 
pesados, ácidos, solventes, etc.

Recuerda

La contaminación ambiental es el cambio 
en las características física, química y 

biológicas del medio ambiente que afecta 
a los seres vivos. 


