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1. Mapa conceptual.  

2.  
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El uso de  combustibles fósiles produce 

gases  contaminantes, como los óxidos de 

azufre y de nitrógeno, que reaccionan con 

el vapor de agua atmosférico y forman 

sustancias ácidas, como ácido sulfúrico y 

ácido nítrico. 

La acumulación excesiva de sustancias 

llamadas gases de invernadero causa 

que la atmósfera retenga más calor, 

produciendo un aumento de la 

temperatura del planeta. 

El esmog es la principal 

manifestación de la contaminación 

del aire. 

Usar formas de energía alternativas a los 

combustibles, como las energías 

hidroeléctrica, eólica, maremotriz y 

geotérmica. 

Disminuir la emisión de contaminantes con 

el empleo de tecnología en la industria o en 

los automóviles, como el uso de filtros en 

las chimeneas y el de convertidores 

catalíticos. 

Evitando el uso de leña como combustible, 

si no se cuenta con la tecnología adecuada 

que reduce la emisión de contaminantes. 

El excesivo uso de agua dulce para las 

actividades económicas o para satisfacer la 

demanda de una población mundial cada 

vez mayor ha provocado que la capacidad 

del planeta para renovarla sea insuficiente. 

Aunque son muy importantes para la 

generación limpia de energía eléctrica, la 

construcción de estas obras altera el nivel 

de agua de los ríos, los lagos y las aguas 

subterráneas. 

Su origen puede ser natural o derivar de las 

actividades humanas. En el primer caso, los 

contaminantes suelen ser polen, esporas, 

excrementos de animales o minerales, 

entre otros. 

Disminuir el consumo de agua 

Ahorrar energía eléctrica 

Evitar el uso de bolsa plásticas no 

biodegradables. 

Las construcciones propias de una 

ciudad impiden el uso y formación 

de nuevo suelo. 

Respetar o mejorar el 

planeamiento de las ciudades. 

Esto se debe al tránsito de personas y 

animales, que hace desaparecer los 

poros y agujeros del suelo, lugares 

donde habitan microorganismos y 

pequeños animales. 

No han sido construidos con las  técnicas 

adecuadas y causan, además de la 

proliferación de roedores, insectos y 

malos olores, la contaminación del suelo 

y de las aguas subterráneas por líquidos 

Construir rellenos sanitarios. 

Respetar los espacios de cada 

ecosistema. 


