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-  NATURALEZA y SOCIEDAD  -   
 
Empleando los textos propuestos debe realizar las siguientes actividades: 
 

1. Subraye las palabras que no entiende, elabore una lista y luego busque sus significados. 
2. Explique la relación que existe entre la naturaleza y las sociedades. 
3. ¿Por qué en la actualidad no existen ambientes totalmente naturales? 
4. Explique qué entiende por espacio geográfico.  ¿Por qué está en constante cambio? 
5. ¿Por qué la relación entre ser humano y naturaleza es conflictiva? Explique sus ideas. 
6. ¿Qué entiende por recursos naturales? ¿Por qué los recursos varían con el tiempo? 
7. ¿Qué son los desastres naturales? ¿Cómo influyen en la vida del ser humano? 
 
 

Componentes de los ambientes naturales 
Los ambientes naturales contienen dos factores básicos que tiene un papel importante en la formación del 
ecosistema. Los factores abióticos pueden definirse como componentes físicos y químicos no vivos presentes en el 
ecosistema (el agua o la luz). Mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. 
Los componentes del sistema físico natural se relacionan unos con otros. La vegetación depende del régimen de 
lluvias y la composición del suelo para crecer. A su vez, el suelo se ve afectado por las condiciones climáticas y el 
relieve puede influir en el clima de una región. 
 
La naturaleza y las sociedades humanas. 
El ser humano recurre a los elementos y procesos de la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas. Por 
ejemplo, utiliza el suelo para obtener alimentos o 
aprovecha la fuerza del mar para generar energía. Esta 
relación entre el ser humano y la naturaleza está 
mediada por la tecnología. 
Las formas de relacionarse con la naturaleza fueron 
variando de acuerdo con el nivel de desarrollo 
tecnológico alcanzado en cada período. Hace diez mil 
años tuvo lugar la denominada Revolución Neolítica. El 
ser humano, que hasta entonces sobrevivía en grupos 
nómades y que basaban su subsistencia en la caza, la 
pesca y la recolección de frutos, logró domesticar plantas y animales. De esta forma, estos grupos humanos 
comenzaron a asentarse en núcleos estables o permanentes dando origen a las primeras ciudades. 
Hasta este momento la relación entre el ser humano y la naturaleza era directa las personas recolectaban los 
frutos tal como se encontraban en estado natural. 
Como consecuencia de la Revolución Neolítica esta relación se volvió indirecta, el ser humano empezó a 
aprovechar las condiciones del suelo, el relieve y el clima para desarrollar sus cultivos, es decir se apropió de la 
naturaleza y aprendió a modificarla con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

Estos procesos de apropiación y modificación del medio natural 
permiten entender cómo se organiza el espacio geográfico. 
 

La transformación de la naturaleza y su efecto. 
La acción de la sociedad ha modificado los ambientes naturales. En 
la actualidad prácticamente no existen ambientes que conserven su 
naturaleza originaria. El medio natural en algunos territorios se ha 
sustituido gradualmente por un medio cada vez más modificado por 
los seres humanos que lo habitan. 
En la medida en que las sociedades transforman el medio natural 
mediante su trabajo, el espacio geográfico se va desnaturalizando y 
humanizando. Hoy el espacio geográfico presenta los efectos de las 
acciones humanas actuales junto con los procesos desarrollados por 
las generaciones anteriores. 
La relación del ser humano con la naturaleza es un proceso 
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conflictivo, la sociedad modifica el ambiente mediante la tala de bosques, los asentamientos urbanos y la 
industrialización, entre otros. 
 

¿Qué son los recursos naturales?  
Los recursos naturales son elementos o procesos valorados por la sociedad en determinados momentos, según el 
contexto tecnológico y económico. Por ejemplo, hace varios siglos que la humanidad conoce el petróleo, pero solo 
lo consideró un recurso cuando comenzó a requerirse combustible para hacer funcionar los motores a combustión. 
En síntesis, los recursos naturales son considerados como tales cuando existe una necesidad que justifique su 
utilización. 
 

Cuando la naturaleza se vuelve peligrosa. 
Uno de los aspectos que presentan las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza son los denominados desastres 
naturales. Estos son eventos naturales extremos -como 
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y 
huracanes-, que tienen consecuencias negativas para la 
sociedad, son hechos que ocurren naturalmente pero que se 
consideran desastrosos porque afectan a la población. Por 
ejemplo, un terremoto en una isla desierta no constituiría un 
desastre. Pero se consideraría tal si ocurriera en una isla 
poblada y provocara daños materiales y daños físicos a las 
personas. 
La peligrosidad del evento varía de acuerdo con el nivel de 
vulnerabilidad de la población que depende de sus 
condiciones socioeconómicas. Los desastres naturales 
afectan en mayor medida a las sociedades más pobres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


