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Módulo de auto aprendizaje Nº27 
Tema: “Deforestación” 

Objetivo: Conocer qué es la deforestación  y su impacto en la naturaleza.  
 

Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 
Observa las imágenes: ¿Qué sensaciones te provoca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Alguna vez has escuchado hablar de la deforestación? 

 
 
 
 
 
 
 
La industria maderera, la de la construcción, los fabricantes de papel y la agricultura a gran escala 

intervienen activamente  en la destrucción de bosques y selvas. La deforestación crea 

importantes desequilibrios en el clima y disminuye la capacidad del planeta para absorber 

dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. América Latina y África son las regiones en las que 

la deforestación tiene mayor impacto. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Causas de la deforestación 

La deforestación puede producirse por motivos naturales, aunque principalmente son las 

actividades de los seres humanos las que generan este grave fenómeno. Entre las principales 

causas de la deforestación tenemos: 

 La tala de árboles. 
 La expansión de la ganadería extensiva e itinerante: Una vez empobrecido el suelo el 

rebaño es trasladado a otro lugar. 
 Los monocultivos agrícolas y las actividades mineras de gran intensidad necesitan de 

grandes superficies de terreno.  
 El crecimiento urbano sin duda es una de los causas de la deforestación de bosques.  
 Los incendios forestales hacen que buena parte de los bosques ardan en llamas durante 

el verano. Además, el cambio climático ha hecho que los incendios sean recurrentes en 
cualquier época del año. 

 Las enfermedades y plagas en la vegetación es otra de las causas naturales de la 
deforestación. 

 
 
 
 

La deforestación es un proceso realizado por los seres humanos, en el que es 
devastada la superficie forestal. Es decir, los bosques y plantas de una zona son 
destruidos por la acción del hombre. 
 



 
 

 

 
Consecuencias de la deforestación 
La deforestación de los bosques genera una gran cantidad de problemas y consecuencias 
algunas de ellas son: 
 La alteración del Ciclo del Carbono: Al disminuir la superficie vegetal en la Tierra, el 

planeta ve disminuida su capacidad de absorber CO2 de la atmósfera y transformarlo en 
oxígeno mediante la fotosíntesis.  

 La destrucción de los bosques conlleva a la pérdida de biodiversidad.   
 Pérdida de productividad y desgaste de los suelos. La tala de árboles y plantas hace 

que los bosques capten menores cantidades de agua, lo que afecta directamente la calidad 
de los suelos convirtiéndose así en superficies menos productivas y compactas. 

 Aparición de enfermedades humanas.  Por ejemplo, entre las principales causas de la 
aparición de la covid-19 está la deforestación, la destrucción de hábitats y la 
intensificación de la producción animal. 

 
 

 

 

 
 

 
 
¡Manos a la obra! 
 
1. Averigua si en algún lugar de Chile ha ocurrido deforestación. 

2. Anota el nombre del lugar________________________________________________ 

3. ¿Dónde se ubica específicamente? ¿Cuál es su región?  

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué consecuencias hubo en ese lugar debido a la deforestación? Menciona al menos 3 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. ¿El lugar ya fue recuperado? ¿De qué manera? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Ahora te invito a responder estas preguntas: 
 

Indicador Sí  No  
¿Sé lo que la deforestación?   
Identifico consecuencias de la deforestación.   
Respondí las actividades.   

Te invito a ver un video relacionado a la Deforestación: 

https://www.youtube.com/watch?v=FpLPkwA_WZU 

 

 

¿Qué podemos hacer para evitar la deforestación? 

Lo que pueden hacer las personas para salvar los bosques: 
 Utilizar productos de papel de forma racional y económica. 
 Comprar productos procesados, incluido el papel (con marcado 

de reciclado). 
 Reverdeciendo el área cerca del hogar. 
 Reemplazar los árboles cortados para leña con nuevas plantas. 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+podemos+hacer+para+evitar+la+deforestaci%C3%B3n?&sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&sxsrf=AOaemvJzk74X6fsAYylnhtDFWy-I-5awfw:1635368875865&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-4rxM5_lbaX5-M%252CCstfbGKGvlSIdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9eHcSbGZeR7OF9onKMZqlTzdknQ&ved=2ahUKEwjzrLDnv-vzAhXzH7kGHcp5AOoQ9QF6BAgREAE#imgrc=-4rxM5_lbaX5-M
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+podemos+hacer+para+evitar+la+deforestaci%C3%B3n?&sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&sxsrf=AOaemvJzk74X6fsAYylnhtDFWy-I-5awfw:1635368875865&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-4rxM5_lbaX5-M%252CCstfbGKGvlSIdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9eHcSbGZeR7OF9onKMZqlTzdknQ&ved=2ahUKEwjzrLDnv-vzAhXzH7kGHcp5AOoQ9QF6BAgREAE#imgrc=-4rxM5_lbaX5-M
https://www.youtube.com/watch?v=FpLPkwA_WZU
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