
  www.RecursosDidacticos.org 

 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

A 

  

 

 

 

La Contaminación Ambiental se produce por factores capaces de provocar el desequilibrio del Ecosistema 

formado por la Atmósfera, Hidrosfera, Litosfera y Biosfera, produciendo efectos perjudiciales, principalmente en 

contra de los seres vivos, impurificando parcial o totalmente el Ecosistema. 

 

 

  OBJETIVOS 
 

Dar a conocer las fuentes de Contaminación Ambiental y los graves riesgos que implican principalmente 

para la humanidad. 

 

 

 

   EL MEDIO AMBIENTE 

 

a. COMPONENTES BIÓTICOS.- Denominados también seres vivos animados u orgánicos, son los que tienen vida y 

se caracterizan principalmente por la capacidad de reproducirse se clasifican en cuatro grupos : los seres 

humanos, los animales, las plantas y los microorganismos. 

 

b. COMPONENTES ABIÓTICOS.- (Del griego a = sin y bios = vida) constituyen los seres no vivos, inanimados o 

inertes que pueden ser extraterrestres (Sol – Luna, etc.) o terrestres (aire, agua, suelo, montañas, etc…) 

 

 

   ECOSISTEMA 

 

Un ecosistema es la unidad ecológica funcional básica o un conjunto funcional integrado por los seres 

vivos de distintas especies (plantas, animales, microbios, etc.) que viven en un área determinada e interacciona 

con el medio ambiente que los rodea (suelo, agua, aire, energía solar, rocas, minerales, etc…). 

 

 

   ECOLOGÍA 

 

(Del griego oicos = casa y logos = conocimiento) es una ciencia moderna que estudia las relaciones 

entre el ambiente y los seres vivos, investigando los mecanismos que nos relaciona con el ambiente y 

proponiendo formas para controlar los impactos negativos que puedan perjudicar grandemente a la humanidad. 
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1. Mencione ¿cuál es un contaminante natural del 

aire? 

 

a) Radiactividad              d) Transito 

b) Minas               e) Erosión del suelo 

c) Industrias 

 

2. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

 

a) Erosión del suelo d) Volcanes 

b) Descargas eléctricas e) Minas 

c) Incendios forestales 

 

3. Mencione ¿cuál es un contaminante natural 

fijo? 

 

a) Volcán  b) Auto  c)erosion       

d) Esporas  e) Polen 

 

4. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

 

a) Erosión del suelo d) Sal marina 

b) Volcanes  e) Fundiciones 

c) Incendios forestales 

 

5. Los desperdicios de bombas nucleares son : 

 

a) Actividad humana 

b) Naturaleza 

c) Descargas eléctricas 

d) Volcanes 

e) Erosión del suelo  

 

6. Desperdicios de los combustibles, metales 

pesados, elementos tóxicos, gases, … 

corresponde a : 

 

a) Incendios forestales 

b) Volcanes 

c) Sal marina 

d) Organismos vivos 

e) Industrias  

 

7. En una descarga eléctrica se genera : 

 

a) Ozono  b) CO           c) Partículas 

d) Polen  e) N.A. 

 

8. Un incendio produce : 

 

a) Radiación b) Esporas c) Polen 

d) Ozono  e) Humo y gases 

 

9. Un contaminante doméstico es : 

 

a) CO  b) Hg  c) Plomo 

d) Basurales e) N.A. 

 

10. La dirección de los vientos es importante en la 

contaminación. 

 

a) No  b) Si  c) F.D. 

d) Depende e) N.A. 

 

11. ¿Cuál es considerado un contaminante inorgánico? 

 

a) COV  b) PAN             c) Plagicida 

d) SMOG  e) SOx 

 

12. En la fabricación del cemento se elimina al 

medio ambiente : 

 

a) arsénico  b) Partículas c) H2O 

d) NOx  e) N.A. 

 

13. De los volcanes emanan : 

 

a) Polen   d) Ceniza 

b) Basura  e) N.A. 

c) Radiactividad 

 

14. Las botellas de plástico son considerados como 

que tipo de contaminante : 

 

a) Atmósfera b) Aire             c) Orgánico 

d) Biológico e) Físico 

 

15. Los hospitales generan algún tipo de 

contaminación : 

 

a) Depende b) No  c) Si 

d) F.D.  e) N.A. 



 

 

 

 

 

 

1. Mencione ¿cuál es un contaminante natural del 

aire? 

 

a) Minas     

b) Transito 

c) Industrias  

d) Descarga eléctrica 

e) N.A. 

 

2. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

 

a) Sal marina  d) Transito 

b) Volcanes  e) N.A. 

c) Erosión del suelo 

 

3. Mencione ¿cuál es un contaminante artificial 

fijo? 

 

a) Descarga eléctrica d) Industria 

b) Volcanes  e) N.A. 

c) Incendio forestal 

 

4. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

 

a) Volcanes  d) Minas 

b) Incendios forestales e) N.A. 

c) Organismos vivos 

 

5. Un automóvil es un contaminante _____ 

 

a) Fijo  b) Natural c) Móvil 

d) F.D.  e) N.A. 

 

6. La capa de ozono esta formado por : 

 

a) O2  b) N2  c) H2 

d) O3  e) N.A. 

 

7. La instalación de una mina rompe el ecosistema 

 

a) Si  b) No              c) Depende 

d) F.D.  e) N.A. 

 

 

8. Señale un componente biótico : 

 

a) Roca  b) Aire  c) Sol 

d) Plantas  e) N.A. 

 

9. Señalar un componente abiótico : 

 

a) Insectos  d) Montañas 

b) Animales  e) N.A. 

c) Microorganismos 

 

10. Es un contaminante inorgánico : 

 

a) COV  b) PAN             c) Plagicida 

d) NOx  e) N.A. 

 

11. Una descarga eléctrica genera : 

 

a) Cl2  b) N2  c) NOx 

d) Partículas e) N.A. 

 

12. El incremento de la temperatura de la 

atmósfera terrestre originando el denominado 

calentamiento global es por el incremento de 

CO2 porque absorben : 

 

a) Radiación ultra violeta d) Ondas largas 

b) Radiación infrarroja e) N.A. 

c) Luz visible 

 

13. El Freon (11) es : 

 

a) CF2Cl2  b) C2F4Cl2 c) CFCl3 

d) N2O4  e) N.A. 

 

14. ¿En qué caso la agricultura es considerado 

como fuente de contaminación? 

 

a) Siembra  d) Arado 

b) Cosecha  e) N.A. 

c) Uso de insecticidas 

 

15. De 3 ejemplos de contaminación del aire 


