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Capítulo 4 • Los recursos naturales y los problemas ambientales 

Nombre:  Curso:   FeCha: 

La relación naturaleza-sociedad
Lean desde la página 60 hasta la 63 del libro. Luego, resuelvan las actividades. 

1. Realicen un cuadro comparativo de las características de los primeros grupos humanos: los nóma-
das y los sedentarios. Pueden utilizar este cuadro como modelo.   

2. ¿Cuáles fueron los principales cambios que introdujo la Revolución Industrial? ¿Qué consecuencias 
provocó? 

3. En familia, lean la siguiente noticia y relaciónenla con la pregunta anterior. 

Nómadas Sedentarios

Estilo de vida Se trasladaban de un lugar a otro. 

Tipo de recursos naturales 
que explotaban

Renovables. 

Usos de esos recursos

Herramientas que utilizaban

Consecuencias en el ambiente 
que provocaron

Pueden leer la noticia completa en: https://cutt.ly/BtnFKFt

El legado tóxico de la Revolución Industrial 
La Revolución Industrial impulsada por Inglaterra en el siglo XIX es considerada como uno de los hitos que generó los 

mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en la historia de la humanidad.

Pero esta transformación profunda en la producción de bienes trajo aparejados un sinnúmero de problemas ambien-
tales cuyos efectos perduran hasta la fecha y que los científicos siguen tratando de revertir.

Según los expertos, los metales como el plomo o el estaño continúan desprendiéndose de las minas y contaminando 
fuentes de agua potable, envenenando ríos, contribuyendo al cambio climático y afectando grandes áreas del paisaje.

"A menos que hagamos algo", le dijo a la BBC el especialista en contaminación minera de la Agencia Medioambiental 
del Reino Unido Hugh Potter, "sentiremos el impacto por muchos años más".

Uno de los problemas menos obvios pero más generalizados es el de la contaminación que se produce cuando se 
inundan las minas y el excedente de agua llega a los ríos y a las tierras aledañas.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120626_inglaterra_revolucion_industrial_contaminacion_lp.shtml< >

a. ¿Cuál es el tema de la noticia? 
b. ¿Qué actividad económica menciona? ¿A qué recursos naturales involucra? 
c. ¿Qué problemas ambientales se incluyen? ¿Cómo se imaginan que afectan a la población?
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s Los problemas ambientales
A partir de los contenidos del Capítulo 4 del libro, resuelvan las actividades.  

1. Hagan una lista de todos los problemas ambientales que se mencionan en el Capítulo. 

2. Elijan una de las siguientes imágenes y completen la información que corresponda. 

• Tipo de problema ambiental: 

• Origen: 

• Algunas características: 

• Escala o regiones que afecta:  

• Formas de evitarlo o prevenirlo:  

3. En familia, lean la entrevista de la página 72. 
a. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a la Argentina? 

b. ¿Conocen algunos otros? 

c. ¿Recuerdan alguno que haya ocurrido en nuestro país? ¿Qué pasó? ¿Dónde? 


