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¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

  

Se entiende por ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata 

sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca 

seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

 

Elementos que conforman el Medio Ambiente 

“El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida.” 

Está constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, 

el agua, el aire, el suelo y artificiales como las casas, las autopistas, los 

puentes, etc. 

Todas las cosas materiales en el mundo tienen una estructura química 

que hace que sean lo que son y por eso nuestra definición dice los 

elementos que componen el ambiente son de naturaleza química. 

También existen elementos de naturaleza biológica porque sabes que 

algunos componentes del ambiente tienen vida sociocultural quiere decir 

que incluye aquellas cosas que son producto del hombre y que lo 

incluyen. Por ejemplo, las ciudades son el resultado de la sociedad 

humana y forman parte del ambiente. La cultura de un pueblo también, 

sus costumbres, sus creencias… 

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza… ¡Pero no!, 

el hombre también forma parte… ¡y qué parte! Somos un componente 
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muy importante porque podemos transformarlo más que cualquier otro 

ser del planeta… y por ende tenemos una responsabilidad superior. 

 

Importancia del medio ambiente 

El medio ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, 

comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas 

que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él depende nuestra 

existencia humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales 

que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo 

agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están 

desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y los 

animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca. 

Por lo consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, ¿por qué lo 

estamos destruyendo? Él nos brinda todos los recursos indispensables 

para la continuidad de la vida en el planeta. Es nuestra casa, cuidemos y 

conservemos de ella no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos 

que merecen vivir en un mundo mejor. Demostrémosle la importancia que 

él se merece para nosotros los humanos. 

 

¿Por qué cuidar el medio ambiente? 

Cuidar el ambiente es cuidar la vida humana. Pese a que todos los días 

vemos los motivos por los cuales es tan importante proteger nuestro 

ambiente, aún hay gente que se pregunta por qué?... ¿por qué debemos 

cuidar nuestro planeta? 

Es importante entonces pensar y saber que el mundo no nos pertenece, 

nos ha sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con 

sabiduría. Y eso es lo que debemos hacer… vivir, no destruir. 

Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos. 

¡Y mucho! Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda 

todos los recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, 

construir nuestras viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. 
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Mira un segundo a tu alrededor… todo lo que ves –papel, lápiz, 

ordenador, goma, etc.- se obtiene, directa o indirectamente, del ambiente, 

por lo cual es importante que aseguremos su capacidad de continuar 

proveyéndolos. 

Si destruimos el ambiente nos estaremos perjudicando a nosotros 

mismos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar el mundo es 

cuidarnos y esa es otra muy buena razón, ¿no te parece? 

El medio ambiente alberga al conjunto de componentes, tanto bióticos 

como abióticos, que rodean a las especies y que permiten vivir. Nuestro 

medio ambiente es nuestro soporte de vida así como todos sus 

componentes: aire, agua, atmósfera, rocas, vegetales, animales, etc. Ahora 

bien, medio ambiente, elemento clave para nuestra supervivencia está 

siendo afectado peligrosamente por las actividades del hombre. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1 . ¿Qué elementos conforman el medio ambiente? 

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué es importante el medio ambiente? 

__________________________________________________________________ 
 

3 .- ¿Por qué debemos cuidar el medio ambiente? 

__________________________________________________________________ 

 

4 .- ¿Qué sucedería con los seres vivos si se contaminasen los 

recursos naturales (agua, aire, suelo)? 

__________________________________________________________________ 
 

5 .- Realiza un litado de 7 acciones positivas que ayuden a 

cuidar el medio ambiente. 


