
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN  

Es importante apreciado estudiante que antes de desarrollarla leas muy bien y trates de comprender 
que es lo que debes realizar en cada uno de los puntos asignados; debes desarrollar la guía en el 
respectivo cuaderno del área de ciencias sociales y luego mandarme las actividades al correo o al 
WhatsApp. ¡Mucho ánimo! de tu responsabilidad y compromiso depende alcanzar los logros propuestos 
para este periodo.  

LOGROS: + Reconoce las características de los problemas ambientales en el mundo 

+Clasifica las causas y las consecuencias de la superpoblación 

OBJETIVO  

Facilitar al estudiante una herramienta para que en compañía de sus cuidadores pueda seguir con el 
proceso de aprendizaje, permitiendo que este sea un espacio educativo en el que estén desarrollando 
de forma activa y dinámica su formación académica y que a su vez se les facilite la comunicación con el 
docente para la valoración en los avances de los procesos formativo a través del trabajo en casa.   

  

TEMAS 

 PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL MINDO 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SUPERPOBLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante:  

Grado: 10 Grupo:  Periodo: I Semana: 8 y 9 

Tema:  PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL MINDO -  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
SUPERPOBLACIÓN 

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Nombre del docente: JOANNA MARÍN ECHAVARRÍA (juannamarin23@gmail.com) 



LOS PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DEL MOMENTO 
 

Los problemas medioambientales del mundo de hoy 
representan una amenaza no solo por el daño en los 
ecosistemas naturales, sino porque muchos causan 
desplazamientos de cientos de miles de personas a lo 
largo y ancho del planeta. 
Justamente en los últimos años, se empezó a acuñar el 
término de personas desplazadas bajo el contexto del 
cambio climático para definir a aquellas personas que se 

veían obligadas a dejar sus hogares no por conflictos armados sino por causas tales como el calentamiento global, 
la degradación ambiental y otros problemas medioambientales. 
 
El calentamiento global y el cambio climático 
Dentro del fenómeno conocido como cambio climático, el problema del calentamiento global ha crecido y 
comienza a ser preocupante en muchas partes del mundo. Además, ha generado, y lo sigue haciendo, miles de 
desplazamientos humanos. 
En el archipiélago del océano Pacífico de Tuvalu, en Mozambique o en Senegal, las sequías prolongadas han 
obligado a muchas personas a tener que huir para no morir ni de hambre ni de sed. La emisión de gases de efecto 
invernadero, la utilización de fertilizantes en el sector agrícola y la deforestación son las principales causantes de 
un fenómeno que se extiende por el mundo. 
La deforestación 
Si bien es verdad que esto se ha reducido en los últimos años, no por eso deja de ser uno de los problemas 
medioambientales más preocupantes de la actualidad. La deforestación, es decir, la extinción de las plantas 
forestales de un terreno, sigue vigente en países sudamericanos, asiáticos y africanos. 
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sus 
causas son: 
• El desarrollo de un sistema de agricultura expandido e insostenible. 
• La intensiva explotación de madera. 
La presencia de bosques en el planeta Tierra es fundamental para mantener los ecosistemas naturales y evitar, 
entre otros, la extinción de las especies o la creación de terrenos yermos que se explotan en agricultura unos años 
y luego quedan inutilizables. Esto genera la pérdida de millones de hectárea cultivables, un problema que ha 
llegado al propio territorio español con la degradación progresiva de mucha superficie de campo. 
La sobreexplotación de recursos 
La expansión de la industria alimenticia, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura y la pesca, ha 
generado problemas medioambientales basados en la sobreexplotación de recursos. 
El caso de la sobrepesca es preocupante por la sostenible falta de especies en océanos, mares y ríos alrededor del 
mundo. Se estima que el 60% de la fauna marina comercial está agotada, lo que representa un grave peligro a 
nivel mundial al atentar contra una de las principales fuentes de alimento de los seres humanos. 

Tomado de: https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/  
 
 

https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 
 

 

ACTIVIDAD 1 
 

1. Elabora un mapa conceptual del texto. 
 

2. ¿Cómo podemos combatir los problemas mencionados en el texto? Escribe ejemplos concretos 

 
  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREPOBLACIÓN 

 

El número de habitantes del planeta crece exponencialmente. ¿Qué supondrá esto en 
el futuro? 
 
 
 
 

 
 
 ¿QUÉ ES LA SOBREPOBLACIÓN? 
 
Menos de 800 millones de personas poblaban 
la Tierra a mediados del siglo XVIII. Hoy, 
apenas 250 años después, somos más de 7.700 millones y continuaremos creciendo hasta 2050 al 
menos 2.000 millones más. 
Teniendo en cuenta que el ser humano apareció en la Tierra hace más de 4 millones de años, ¿qué pasó 
en ese momento de nuestra historia reciente para que el número de habitantes del planeta comenzará 
a multiplicarse exponencialmente? El punto de inflexión lo marca la Revolución Industrial, pero son 
muchas las pequeñas revoluciones que propiciaron este despegue numérico de la raza humana que ha 
llevado al planeta a vivir en la actualidad una amenazante sobrepoblación: la revolución médica, 
tecnológica, agrícola, financiera, de transportes, demográfica… 
 
Asia, el continente más poblado 
Del total de la población mundial, alrededor del 61 % vive en Asia, el continente más poblado. Solo 
China acoge a 1.440 millones de habitantes y la India a 1.390 millones, por lo que representan el 19 % 
y el 18 % de la población total respectivamente. 

Pon en práctica lo aprendido 



Los problemas que acechan a muchas de estas zonas con sobrepoblación, la mayoría causados por las 
consecuencias del cambio climático o por la explotación de recursos por parte del ser humano, son 
múltiples, pero un estudio publicado recientemente por Nature Communications señala el aumento del 
nivel del mar como uno de los grandes peligros. Según el 
estudio, a partir del año 2050 se inundarán cada año zonas 
costeras habitadas hoy por 300 millones de personas, si no 
se toman medidas para contener el agua, tres veces más de 
lo que se había estimado hasta ahora. 
Precisamente, Asia es el área con más riesgo de inundación 
a causa del cambio climático, con zonas muy bajas y con 
sobrepoblación. De los 300 millones de personas 
expuestas, 237 millones residen en seis países: Bangladesh, 
la India, China, Vietnam, Tailandia e Indonesia. Yakarta, la 
capital de este último país, ya supera junto a sus zonas periféricas los 30 millones de personas y se 
estima que en 2050 estará hundida por completo, por lo que el gobierno indonesio estudia la 
posibilidad de trasladar la capital a otro lugar. La clave principal está en la extracción continuada de las 
aguas del subsuelo, lo que acelera el hundimiento de la ciudad.  
 
Causas de la sobrepoblación 
Hicieron falta cientos de años para alcanzar mil millones de habitantes; sin embargo, en poco más de 
dos siglos, esa cifra se septuplicó. ¿Por qué? Existen una serie de factores que permitieron este 
espectacular crecimiento de la población: 
 
• Descenso de la tasa de mortalidad gracias a la medicina principalmente: la Revolución Industrial trajo 
consigo la revolución en el mundo de la medicina. Los avances científicos permitieron, a partir de esta 
época, vencer enfermedades que hasta entonces habían sido mortales de necesidad. La invención de 
las vacunas y el descubrimiento de antibióticos como la penicilina salvaron miles de vidas y son un 
factor clave del desmedido crecimiento poblacional. Así, al descender el número de muertes anuales y 
mantenerse constante el de nacimientos, la población aumenta. 
 
• Progresos en la producción de alimentos: por su parte, la investigación científica y mejoras 
tecnológicas permitieron mejorar la producción agrícola: cultivos durante todo el año, semillas más 
resistentes, plaguicidas… aspectos que Malthus no tuvo en cuenta cuando enunció su catastrofista 
teoría que condenaba al ser humano a la desaparición. Las mejoras en las técnicas de pesca y ganadería 
también contribuyeron a disponer de más alimentos con los que alimentar a la población. 
 
• Migraciones y concentración urbana: en determinados países, el impacto de las migraciones y 
acumulación de la población en las ciudades ha sido muy relevante pero no sólo respecto al crecimiento 



demográfico, también en lo referido a la generación de riqueza. En la actualidad, más de la mitad de la 
población mundial vive en ciudades de más de 300.000 habitantes, ciudades a las que se prevé que siga 
aumentando el número y llegue alcanzar el 70 % de la población. 
 
Consecuencias de la sobrepoblación 
¿Qué supone este crecimiento constante? Hay varias consecuencias 
directas del aumento de la población: 
 
• Agotamiento de los recursos naturales: el principal efecto de la 
superpoblación es el consumo desigual y desmedido de recursos. El 
planeta tiene una capacidad limitada de generación de materia prima y 
cada año el déficit de recursos naturales – consumo de estos recursos a 
un ritmo más rápido del que el planeta es capaz de generarlos- llega más temprano. Como 
consecuencia, en los países en desarrollo, la sobrepoblación ejerce una presión desmedida por el 
control de los recursos. Los conflictos territoriales por el abastecimiento de agua están derivando en 
muchos casos en tensiones geopolíticas que podrían dar lugar a guerras. 
 
• Degradación del medioambiente: el consumo desmedido de los recursos naturales, así como el 
crecimiento de la producción de energía procedente del carbón, el petróleo y el gas natural 
(combustibles fósiles) está teniendo un impacto negativo sobre el plantea. Por un lado, consecuencias 
como la deforestación y desertización, desaparición de especies animales y vegetales, cambios en el 
ciclo de agua… a lo que se une la consecuencia más directa de la emisión de grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero, el calentamiento global. 
 
• Aumento del desempleo: por otro lado, una alta oferta de trabajadores para una demanda limitada 
de puestos de trabajo parece destinada a desembocar en una alta tasa de desempleo. Esto, a su vez, 
puede provocar un aumento de la criminalidad y revueltas sociales. 
 
• Aumento del coste de la vida: todo lo anterior en conjunto supondría, en último lugar, un aumento 
del coste de la vida en la mayoría de países: pocos recursos, escasez de agua, acumulación de mucha 
gente en un espacio limitado y falta de dinero provoca un aumento en el coste de la vida donde sólo 
un porcentaje de la población podrá cubrir todas sus necesidades. 
 
• Avances tecnológicos: en el aspecto positivo, la alta concentración de gente en entornos urbanos trae 
también consigo la investigación y el desarrollo que busca soluciones a las demandas de las personas, 
como por ejemplo la popularización de las tecnologías de la comunicación, la generación, recolección 
y aprovechamiento de datos a gran escala –Big Data- con fines sostenibles, la aparición de las ciudades 



inteligentes o Smart Cities adaptadas para garantizar unas buenas condiciones de vida para su creciente 
número de habitantes… 
 
• La despoblación de las zonas rurales en favor de las ciudades, paradójicamente, puede suponer un 
grave problema también para esos lugares. Genera que existan cada vez más infraestructuras 
infrautilizadas por culpa de las migraciones en esas áreas rurales y una naturaleza, antes domesticada, 
cuyo ecosistema empeora ahora sin el cuidado del ser humano. 
La superpoblación es, por lo tanto, uno de los mayores desafíos a los que ya se enfrenta la humanidad 
y que amenaza el futuro más próximo de todo el planeta en términos económicos, ambientales y 
sociales. 

Fuentes: United Nations Population Fund, World Population History, Our World in Data, Info Laso, 
publico.es, Conserve Energy Future, BBC, Sociology Discussion, Population Matters, Fertilab, 

Expansión y Naciones Unidas. El País 
Adaptado de: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/causas-consecuencias-

sobrepoblacion/ 
 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 2 
 

1. Haz un mapa conceptual del texto anterior. 
 
2. Dibuja o pega un mapamundi y señala los países más poblados de acuerdo con el texto. 
 
3. Uno de los riesgos que trae el cambio climático es el descongelamiento de los polos, lo que generará 
inundaciones. ¿Qué ciudades en Colombia están en peligro y qué crees que pasará con la población de 
esas ciudades cuando empiece a subir el nivel del mar? Señálalas en un mapa y consulta la población 
de esas ciudades 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ten presente los siguientes aspectos 

Orden y presentación: La actividad está desarrollada con letra legible, sin enmendaduras, en orden y con la 
secuencia propuesta. 

Desarrollo de las actividades: Culminó las actividades y siguió la orientación para su desarrollo. 

Contenido: Sus respuestas son correctas, coherentes y sustentadas. 

Reflexión personal: Desarrolla consciente y responsablemente sus actividades evidenciando sus aportes 
personales. 

Pon en práctica lo aprendido 

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/causas-consecuencias-sobrepoblacion/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/causas-consecuencias-sobrepoblacion/
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