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ACTIVIDADES TEMA 7: LA HUMANIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

1- Razona si son renovables o no los siguientes recursos:  
a) El agua 

 
b) El gas natural 

 
c) La agricultura 

 
d) La energía solar 

 
e) La pesca 

 
f) La bauxita. 

 
¿Puede alguno de los señalados como renovables pasar a ser no renovable? 

 
 

 
2- Un terremoto de magnitud 7 causa 20 muertos en California, pero 30.000 en 
Indonesia.  

a) ¿En qué factor de riesgo está la diferencia?   

 
 

 
 

 
 

b) Si se produce el terremoto en el Tíbet, las víctimas mortales descienden a 50. 
¿Cuál es en este caso la razón? 
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3- De las causas de impactos que se señalan en el texto, indica cuáles se producen en los 
siguientes casos:  

a) Explotación agrícola  

 
 

b) Caza abusiva 
 
 
c) Aumento global de las temperaturas 

 
 

d) Comercio de especies protegidas 
 
 
e) Construcción de urbanizaciones 

 
 

f) Emisión de ruido por parte del tráfico de una carretera. 
 
 

4- El mapa representa la tasa de fecundidad de los distintos países del mundo: 

 
a) ¿Qué es la tasa de fecundidad? 

 

 
b) Explica las causas de las diferencias del crecimiento de la población que se deducen 

de este mapa. 
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c) Señala las principales causas del imparable consumo de recursos que se produce en 
la actualidad. 

 

 
 

d) Infórmate sobre el llamado Comercio justo; ¿se puede considerar una actuación del 
desarrollo sostenible? 

 
 

 
e) Comenta la siguiente frase: Piensa globalmente y actúa localmente. 

 
 

 
 

f) Establece las relaciones entre deforestación, pérdida de biodiversidad y cambio 
climático. 

 
 

 
 

 
g) ¿Qué son los residuos biodegradables? Pon algún ejemplo. 

 
 

 
h) Una posible solución a la acumulación de residuos es su incineración. ¿Por qué no se 

aplica en nuestra localidad?  
 

 
 

i) Aplica la regla de tres R en los siguientes casos:  

 Reducir Reutilizar Reciclar 

Latas de bebida    
Prensa escrita    
Envases de champú     
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5- Completa la tabla siguiente:  

Impacto Causas Consecuencias Medidas correctoras 

Cambio climático 
 
 

  

Mareas negras 
 
 

  

Contaminación 
térmica 

 
 

  

Mal de la piedra 
 
 

  

Desertización 
 
 

  

Esmog 
 
 

  

Eutrofización 
 
 

  

Destrucción de la 
capa de ozono 

 
 

  

Bioacumulación 
 
 

  

Cita dos medidas individuales, dos medidas educativas y dos medidas políticas que se 
pueden adoptar para reducir los impactos ambientales de las actividades humanas. 

Medidas individuales:  
1- ____________________________________________________________________ 

2- ____________________________________________________________________ 
Medidas educativas 

1- ____________________________________________________________________ 
2- ____________________________________________________________________ 

Medidas políticas 
1- ____________________________________________________________________ 

2- ____________________________________________________________________ 
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6- El siguiente texto trata sobre la invasión del mejillón cebra en España y sus graves 
efectos ecológicos y económicos. Una vez leído el texto, responde a las cuestiones: 

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un molusco bivalvo de agua dulce no comestible, 
resistente también en aguas salobres, que se caracteriza por su rápida propagación y su gran facilidad para 
reproducirse. Natural de los mares Negro y Caspio, la navegación fluvial y el transporte marítimo de 
mercancías ha posibilitado su expansión a numerosas zonas acuáticas de América del Norte y Europa, 
provocando graves efectos ecológicos y económicos. Por ejemplo, en los Grandes Lagos norteamericanos ha 
alcanzado la cifra de 750.000 individuos por metro cuadrado. 

 

España no ha conseguido escaparse de la 
invasión del mejillón cebra: En 2001 se detectaba 
su presencia en Cataluña, en el bajo Ebro, y en la 
actualidad ha logrado instalarse en nueve 
comunidades autónomas. En sólo cinco años, este 
bivalvo ha colonizado espacios naturales como 
Flix (Tarragona), los embalses de Mequinenza y 
Ribarroja, en Aragón, e incluso han aparecido 
larvas en el Ebro a su paso por Zaragoza capital. 

 Además del Ebro, la cuenca del Júcar 
también está siendo afectada:  En septiembre de 
2005 se detectaron los primeros ejemplares en el 
pantano de Sitjar, en Onda (Castellón).  Reciénte- 

mente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) confirmaba que ya hay ejemplares adultos en la presa de 
Sobrón (Burgos) y en el salto hidroeléctrico de Puentelarrá (Álava). Asimismo, inspecciones preliminares 
señalan que ya se ha extendido a los embalses aragoneses de Tranquera y Maidevera y al navarro de 
Monteagudo. Y no se descarta que ya se encuentre en aguas del Segura.  

Ecologistas en Acción advierte de que las poblaciones de mejillón cebra producen una grave 
disminución del fitoplancton disuelto, alteran la composición de los fondos y aguas fluviales, y afectan en 
mayor o menor grado a las especies presentes en los ríos, destacando su efecto sobre los bivalvos autóctonos, 
como la almeja Margaritifera auricularia, en peligro de extinción y para la que podría significar su 
desaparición.  

Asimismo, señala el grupo ecologista, el mejillón cebra afecta a todo tipo de construcciones 
hidráulicas, causando graves pérdidas económicas. En EEUU, la presencia de este bivalvo invasor ha causado 
en unos diez años pérdidas por valor de unos 1.600 millones de euros, según datos de la Sociedad Española de 
Malacología (SEM). Asimismo, al acumularse varias capas de esta especie invasora, suponen también un 
peligro para los bañistas al tener valvas cortantes.  

Diversas localidades españolas están sufriendo ya sus efectos: Por ejemplo, el pequeño municipio 
zaragozano de Fayón tuvo que sustituir su infraestructura hidráulica con un coste de 400.000 euros. La central 
nuclear de Ascó también tuvo sus problemas, y según los expertos, la central de Garoña, muy cerca de Sobrón, 
probablemente tenga que llegar a enfrentarse a esta especie invasora. Fuentes de la SEM también advierten de 
que la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional sin las debidas precauciones puede suponer la 
expansión del mejillón cebra a otras cuencas hidrográficas mediterráneas. Por su parte, la asociación ecologista 
ARCA considera que deberían paralizarse las obras de infraestructura de abastecimiento de agua en Cantabria 
conocidas como "bitrasvase Ebro-Besaya-Pas", aunque desde la consejería de Medio Ambiente de esta 
comunidad no se ve por el momento necesario.  

ALEX FERNÁNDEZ MUERZA 6 de octubre de 2006 

a) ¿Cómo llegó el mejillón cebra a nuestros ríos si es una especie que vive en aguas 
dulces y salobres? 

 
 

b) ¿Por qué la plaga de este bivalvo se extiende con tanta rapidez? 
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c) Las especies como el mejillón cebra que generan plagas, ¿son estrategas de la r o de 
la K? Razona la respuesta. 

 

 
 

 
d) ¿Por qué esta especie invasora puede hacer desaparecer especies autóctonas como la 

almeja de río (Margaritifera auricularia)? 
 

 
 

 
e) Señala los daños que la invasión del mejillón cebra genera al ser humano. 

 
 

 
 

f) ¿Cómo se puede atajar esta plaga? 
 

 
 

g) Define pesticida y señala los distintos tipos que existen. 
 

 
 

h) Explica cómo aparecen las resistencias a pesticidas. 
 

 
 

i) ¿Qué significa que algunos pesticidas son bioacumulativos? 
 

 
 

j) Explica en qué consiste la lucha biológica contra las plagas e indica las ventajas 
sobre la lucha química. 
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7- La desertización es unos de los graves problemas a los que se tendrá que enfrentar la 
población española en el futuro, especialmente si tenemos en cuenta las predicciones 
más pesimistas que se hacen del calentamiento global. Responde a las siguientes 
cuestiones:  

a) Señala medidas que se podrían tomar para evitar el problema de la desertización. 

 
 

 
 

 
b) ¿Qué áreas de España serían más susceptibles de desertizarse? Explica por qué. 

 
 

 
 

 
c) ¿Por qué el sobrepastoreo puede favorecer la erosión del suelo y generar 

desertización? 
 

 
 

 
 

 
d) ¿Por qué los agricultores castellanos prefieren un invierno con lluvias moderadas a 

otro con lluvias muy intensas? 
 

 
 

 
 

e) ¿A qué se debe que los suelos sobre materiales impermeables como arcillas o margas 
sean, en general, muy erosionables? 
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8- El siguiente diagrama muestra el consumo de energía primaria en España durante el 
año 2013. Responde a las cuestiones que se plantean.  

 

a) Calcula los porcentajes que 
corresponden a:  
Fuentes renovables de energía 

__________________________ 
Combustibles fósiles 

__________________________ 
Fuentes tradicionales de energía 

__________________________ 
Fuentes de energía de las que se 
puede obtener electricidad 
mediante el vapor de agua 

__________________________ 
b) La energía nuclear no produce emisiones de gas de efecto invernadero, por lo que 

podría ser una buena alternativa para el futuro. ¿Estás de acuerdo con esta 
afirmación? 

 
 

 
 

 
c) Valora si es sostenible mantener a lo largo de las siguientes décadas este patrón de 

consumo de energía. 
 

 
 

 
 

d) Indica tres medidas que el instituto puede tomar para reducir el consumo de energía. 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

 
e) ¿Son realmente limpias todas las energías? 

 


