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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°1 “MEDIO AMBIENTE”      

 

 
INICIO DE LA CLASE 
 
MEDIO AMBIENTE  
 

➢ ¿Cuántas veces habrás escuchado el concepto medio ambiente?  
➢ ¿Serías capaz de explicar exactamente lo que es?  

 
El medio ambiente son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres 
vivos interactúan. Además, en el caso del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y 
sociales que influyen en su vida.  
Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en el que se desarrolla la vida, sino que 
también es medio ambiente la cultura y conceptos tan intangibles como las tradiciones. 
Dentro del medio ambiente, podemos distinguir entre: 

 
✓ Medio ambiente natural: el clima, geografía, las fauna, flora y todo aquello que encontramos de 

forma natural. 
✓ Medio ambiente cultural: aquellos objetos fabricados por el hombre o sus actividades 

socioeconómicas. 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 

EQUILIBRIO MEDIO AMBIENTAL 
 
Equilibrio medioambiental es la relación armónica de interdependencia e interacción entre un individuo, 
una especie o un grupo social y su entorno natural, en lo concerniente al uso de recursos y la regulación 
en el tamaño de la población de referencia. 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

ANTOFAGASTA 
FONO FAX:  55-2231189 

WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

Profesora: Ivette Tapia Castillo Nombre Estudiante: Fecha: 

Especialidad Química Industrial 

Módulo N°4: Cuidado del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos  Curso: 3 H 

Aprendizaje Esperado  
Realiza control de la contaminación atmosférica en su puesto de trabajo, aplicando 
las normas y reglamentaciones, vigente (Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente Nº19.300). 

Indicador (es) de Evaluación 

1.1 Utiliza procedimientos para prevenir los riesgos medioambientales, propios de 
las emisiones de gases de su área de trabajo y su corrección según normativas 
medioambientales. 
1.2 Determina fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes, a partir de los 
instrumentos, evaluando el impacto ambiental y las medidas de mitigación según 
normas y reglamentaciones vigentes. 

Competencias  Información, uso de recursos, autonomía, ética, responsabilidad. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos I ,K,B  
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QUÉ ES RIESGO AMBIENTAL 
 
El riesgo ambiental puede definirse como un daño o catástrofe potencial en el medio ambiente, debido 
tanto a un fenómeno natural como a la acción antrópica (cualquier acción o intervención que el ser 
humano implemente sobre la faz de la tierra). 
En el riesgo pueden distinguirse dos parámetros que nos ayudan tanto a clasificarlos como a darles un 
orden prioritario para atenderlos.  

 

• Frecuencia del riesgo: La probabilidad efectiva de que ocurran. Por ejemplo, una inundación tiene 
una frecuencia x  (pueden pasar décadas o pueden ocurrir de forma habitual).  

• Gravedad del riesgo: Es decir, cuál es el desenlace de que se produzca esa situación. Abundando en 
el ejemplo, las inundaciones  son en extremo peligrosas, porque tienen asociada una gran gravedad. 
Al tener además poca frecuencia, se suele tender a olvidar que las peligrosas consecuencias que 
implican. 

 
Los riesgos ambientales naturales se dan por fenómenos naturales que escapan a nuestro control, pero 
que provocan un gran daño en el ecosistema igualmente. Serían, por ejemplo, las inundaciones de las que 
hemos hablado. 
 
Los riesgos ambientales antrópicos son aquellos provocados por la acción del ser humano, como vertidos 
de aguas residuales o de agentes químicos, explosiones, incendios, etc. 
 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 
 
Es el proceso mediante el cual se determina si existe una amenaza potencial que comprometa la calidad 
del agua, aire o suelo, poniendo en peligro la salud del ser humano como consecuencia de la exposición a 
todos los productos tóxicos presentes en un sitio, producto de actividades industriales o cualquier otra 
fuente de contaminación. 
 
El objetivo de la evaluación de riesgo ambiental es proporcionar, a partir de la estimación cuantitativa o 
cualitativa de los riesgos, la información necesaria para la toma de decisiones sobre la aceptabilidad del 
riesgo y las medidas a adoptar para la protección de la salud humana o de los ecosistemas. 

 
Criterios para la óptima evaluación de riesgos ambientales 
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CIERRE DE LA CLASE 
 
Para finalizar el contenido de esta guía y analizar cuanto has aprendido, los invito a : 

✓ Desarrollar la Guía de evaluación de riesgos Ambientales de su entorno 

 
 

 


