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ACTIVIDAD: Desarrollar en el cuaderno. 

1. Completar los párrafos: 

A. La introducción de tecnologías avanzadas en países no desarrollados puede conllevar a: 

____________________________________________________________________________________ 

B. Las innovaciones en el campo militar han permitido:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

C. Cuáles fueron las consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías da lugar a la obsolescencia 

(progresivo envejecimiento de los medios de producción): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

D. ¿Que se considera como flujo migratorio?  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________Un ejemplo en Colombia 

puede ser: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

E. Que elementos, componentes o  productos afectan destructivamente la capa de ozono: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

F. Que componentes químicos utilizados en la agricultura afectan la salud humana: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

G. El uso de muchos elementos tecnológicos, químicos, acústicos, tipos de energía afectan la vida y el 

medio ambiente en la tierra, explica 5 de ellos:  

a. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Lee con atención: El síndrome de minamata. 
En un pueblo japonés, Minamata, se instaló en 1907, un complejo químico industrial: la Chissa. Desde 

la producción inicial de fertilizantes. La Chissa extendió en años sucesivos, su actividad a otros 

productos químicos. 
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Los residuos ocasionados por la actividad productiva eran normalmente lanzados al mar sin ningún 

control, contenían entre otros, compuestos de mercurio. 

 

Al cabo de un tiempo empezaron a ser observados por pescadores locales fenómenos inquietantes. 

Primero flotaron en las aguas peces muertos (1949), después pájaros y gatos de la zona empezaron a 

tener comportamientos inusuales (1952); pérdida del sentido de orientación en los primeros y 

extrañas danzas circulares, que acababan con una zambullida en el mar, en los segundos. 

 

En 1956 se manifestó el primer caso de enfermedad en un ser humano. A este le siguieron otros, 

caracterizados por manifestaciones peculiares no atribuibles a ninguna patología conocida, los 

afectados manifestaban graves alteraciones nerviosas y, en los casos más serios convulsiones llegando 

hasta la muerte. Al no conseguir identificar esa enfermedad como ninguna conocida, se denominó 

síndrome de Minamata. 

 

1962 se identificaron 121 casos de intoxicación, de los que 46 fueron fatales. En 1974 las muertes 

aumentaron a 103 mientras que los afectados por el síndrome resultaron ser 793. 

 

Según estimaciones realizadas por las autoridades sanitarias locales, los afectados podrían a ser no 

menos de 10.000, con otros casos que podrían manifestarse en el futuro. 

Además, se verificó que muchos recién nacidos de la zona presentaban malformaciones y deficiencias 

psíquicas y físicas, que les eran transmitidas hereditariamente por las madres durante el embarazo, 

atribuibles al síndrome de minamata. 

 

Llegar a las causas de este síndrome no fue una cosa sencilla y tuvo ocupado a los científicos de 

renombre. En efecto, los residuos contenían pequeños porcentajes de metilmercurio, un compuesto 

orgánico mezclados con otros compuestos no tóxicos. 

 

En la bahía de Minamata se encontraban, en abundancia minúsculos organismos marinos, que 

constituían el plancton, con la capacidad de transformar los compuestos tóxicos del mercurio, 

lanzados al mar por la fábrica, en derivados no peligrosos. 

 

Estos microorganismos constituían el alimento para moluscos y peces en el que se iba concentrando el 

metilmercurio, inicialmente presente en poquísimas cantidades. 

 

De este modo se llegaba a porcentajes de toxicidad elevados que, a través de los peces y moluscos 

consumidos continuamente en la cadena alimentaria, eran absorbidos por los animales y por los 

hombres. 

 

Esto demuestra la extrema peligrosidad de la contaminación: La toxicidad de los residuos industriales 

no actúan directamente y de inmediato, no es fácilmente detectable, pero es, de alguna manera, 

reelaborada por la naturaleza. 

 

A. ¿Cómo se llamaba la enfermedad encontrada en el ser humano? 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

B. ¿A qué complejo químico industrial hace relación la lectura? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Qué manifestaciones presentaban los afectados? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Qué fenómenos observaron los pescadores de la localidad? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

E. ¿Qué sintomatología presentaban los recién nacidos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

F. ¿En qué tiempo se puede manifestar la peligrosidad de la contaminación? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

G. Ilustra la cadena alimentaria que se presenta en la lectura 
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