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BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

CONTENIDOS » CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES  // EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE // EL RELIEVE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES // CLIMAS Y BIOMAS  // LOS AMBIENTES 
Y SUS CARACTERÍSTICAS  // LOS AMBIENTES BONAERENSES  // PRINCIPALES RECURSOS DE NUESTRA 
PROVINCIA // ÁREAS PROTEGIDAS DE NUESTRA PROVINCIA 
CIUDADANÍA XXI: CONSUMO RESPONSABLE

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el fragmento de la entrevista y 

subrayen las palabras más importantes.

b. Investiguen de dónde vienen el plástico 
y el papel, y piensen en cosas hechas 
con estos materiales que usen ustedes.

c. ¿Qué significa consumo responsable? 
¿Por qué es importante comprar y 
consumir responsablemente?

Entrevista a la escritora B. Chávez tras la publicación 
de su libro Tu consumo puede cambiar el mundo. 
Entrevistador: ¿Nos darías algunas claves para 
comprar y consumir con responsabilidad? 
B. Chávez: Lo principal ante toda compra es pre-
guntarnos si realmente lo necesitamos, cómo ha sido 
producido y de dónde viene ese producto, leyendo las 
etiquetas; consumir menos envases, papel y plásticos, 
comprar con sentido común, saber que nuestros actos 
tienen un impacto negativo en el planeta.

Texto adaptado de goo.gl/Gu9aF8*.
* Enlace acortado de http://www.20minutos.es/noticia

/3029723/0/brenda-chavez-libro-entrevista-consumo-responsable/.
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TIP

Clasificar es determinar la clase o 
grupo al cual pertenece una cosa.

¿Qué son los recursos naturales?
Todos los elementos de la naturaleza que las personas utilizan para satis-

facer sus necesidades se llaman recursos naturales. El agua, el suelo, el petró-
leo, las plantas y la energía solar son ejemplos de elementos de la naturaleza 
que los seres humanos valoran, utilizan y transforman en recursos naturales.

Tipos de recursos naturales
Los recursos naturales se clasifican en dos grandes tipos: los renovables 

y los no renovables. Veamos las características de cada uno.

a. Lean el texto de 
esta página. ¿Cómo 
se clasifican los 
recursos naturales?

b. Subrayen las ideas 
más importantes 
sobre los recursos 
naturales.

LEER Y

COMPRENDER

Como el petróleo se ubica en el subsuelo, es decir, debajo de la 
superficie terrestre, primero hay que encontrarlo y, luego, hacer un 
pozo para extraerlo con grandes máquinas, que se llaman bombas. 

X

Los recursos naturales como el agua, el 
suelo, el viento, las plantas y los animales 
se renuevan constantemente. Esto 
significa que, si no se produce ningún 
acontecimiento que los modifique, pueden 
ser utilizados siempre, ya que siguen 
generándose. Sin embargo, si se usan 
excesivamente, pueden agotarse o disminuir 
su presencia. Por ejemplo, si se capturan 
muchos peces en edad reproductiva y no se 
les da el tiempo suficiente para que tengan 
crías, es probable que, en el futuro, esa 
especie desaparezca del lugar.

renovables

Los recursos naturales como el petróleo, el 
gas natural y los minerales no se renuevan 
constantemente y, una vez que se utilizan, 
se agotan. Algunos de ellos se renuevan, 
pero demoran muchos años en formarse 
nuevamente, tienen ritmos de formación 
muy lentos en comparación con los tiempos 
humanos. Es el caso del gas o el petróleo. 
Por eso, se los considera recursos no 
renovables. Para que estos recursos sigan 
existiendo, es necesario controlar su uso y 
buscar recursos alternativos que cumplan 
con la misma función.

no renovables

RECURSOS

El recurso suelo se usa, generalmente, 
para sembrar y cosechar alimentos, por 
ejemplo, el trigo.

X
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El manejo de los recursos naturales
Los recursos naturales no se utilizan siempre de la misma manera. El valor que las 

personas les dan varía en el tiempo y, por eso, la forma de organizar su uso cambia 
según las necesidades de las personas, la tecnología existente y la visión de las socie-
dades sobre la duración de cada recurso. De acuerdo con el manejo o la visión de las 
sociedades, hay diferentes maneras de utilizar los recursos: 

El desarrollo sustentable
La idea de desarrollo sustentable considera igual de importantes 

el desarrollo económico de una sociedad, el cuidado de los recursos 
naturales y las necesidades de las sociedades futuras. De acuerdo 
con esta visión, es posible y necesario un crecimiento económico 
que respete los tiempos de generación de los recursos naturales 
para que estén disponibles en la actualidad y en el futuro. Recupera 
ideas y técnicas de algunos pueblos originarios, que consideraban 
a las personas y los recursos como partes iguales en la naturaleza, y 
que dañar o agotar un recurso era lo mismo que dañarse a sí mismos.

 1  Investiguen y escriban sobre un uso que 
se les pueda dar a los siguientes recursos 
naturales. Sigan el ejemplo.

a. Suelo. Podemos usarlo para sembrar y cosechar 
alimentos.

b. Agua. 
c. Petróleo. 
d. Árboles. 

 2  Hagan una lista de aquellos recursos que 
utilicen todos los días, por ejemplo, el 
agua. Luego, resuelvan las consignas.

a. ¿Les parece que utilizan esos recursos 
responsablemente? ¿Por qué?

b. Escriban qué cosas pueden cambiar para 
cuidar más los recursos, por ejemplo, cerrar la 
canilla de agua mientras se lavan los dientes.

A
ACTIVIDADES

Las personas estamos acostumbradas a 
consumir recursos sin pensar que algún día 
pueden agotarse.
1. Miren el video en  goo.gl/r9tWJG*.
2. Hagan una lista de todas las acciones que 
el personaje del video podría cambiar para 
consumir más responsablemente y cuidar los 
recursos naturales.
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=_7XMZ-nxiJY. 

TECNO

X

Considera que los recursos naturales son 
inagotables y siempre van a estar disponibles, 
sin tener en cuenta que pueden extinguirse o 
deteriorarse. Cuando un recurso se agota, con la 
ayuda de los conocimientos y la tecnología, se 
busca otro que lo reemplace. 
Un ejemplo de este tipo de manejo fue el de los 
conquistadores españoles cuando explotaron los 
recursos naturales del territorio americano en la 
época colonial.

extractivista

Esta postura se desarrolló a raíz de los 
problemas ambientales generados por la 
visión extractivista. Sostiene que los recursos 
naturales pueden agotarse o deteriorarse y 
que las sociedades deben tomar medidas 
para limitar su explotación, como la creación 
de áreas naturales protegidas (parques 
nacionales, reservas naturales, etc.). En 
estos lugares, se preservan ciertos recursos 
naturales para evitar su extinción o deterioro.

conservacionista

Este tipo de manejo surge como respuesta 
a las otras dos visiones. Considera que 
las sociedades pueden usar los recursos 
naturales sin destruirlos, de manera que sean 
accesibles para las generaciones futuras. Para 
eso, se tiene en cuenta a las personas como 
protagonistas en el cuidado de los recursos. 

ecodesarrollista

VISIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
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TIP

Los títulos y subtítulos nunca 
llevan punto final.

El relieve de la provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires se encuentra en una zona de relieve lla-

no conocida como llanura pampeana. Además, presenta varios cursos de 
agua, como ríos y lagunas. Si bien las características principales de la lla-
nura pampeana son su baja altura y su planicie, en la provincia de Buenos 

Aires la llanura tiene algunas particularidades.
Veamos cómo está conformado cada relieve y cuáles son sus características.

Los cursos de agua: ríos y lagunas
El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la sociedad. Se usa 

para beber, lavar los alimentos, la higiene personal, dar de beber a los animales, regar 
los cultivos, transportar personas y mercaderías, etcétera.

Los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires son el Paraná y el Río de 
la Plata. Otro río importante de la provincia es el Salado. Además, hay varias lagunas: 
Epecuén, Alsina, Chascomús y Mar Chiquita, entre otras.

a. Lean el texto de esta doble página y marquen 
los párrafos.

b. Marquen el párrafo que explica cómo es el 
clima en la mayor parte de la provincia.LEER Y

COMPRENDER

1  La pampa ondulada está recorrida por 
pequeños ríos y el terreno es suavemente 
ondulado. Es la zona de la provincia con mayor 
cantidad de población e industrias.

2  La pampa alta es una zona más alta que la 
pampa ondulada y la pampa deprimida. Es la 
zona menos poblada.

3  La pampa deprimida es el terreno más bajo de 
la provincia y en esa zona se ubica el río Salado 
y los ríos que desembocan en él. Es una de las 
zonas que más se inundan de toda la provincia

4  La pampa serrana se caracteriza por la presencia 
de dos sistemas de sierras que interrumpen la 
planicie de la llanura. Los sistemas de sierras son 
el de Tandilia y el de Ventania. Las mayores alturas 
se localizan en el sistema de Ventania, donde 
superan los 1.200 m.

5  La meseta bonaerense se ubica al sur del río 
Colorado. Ahí, el terreno se vuelve más árido.

MAPA FÍSICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1

2

3

4

5
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 1  Subrayen las palabras más importantes de estas dos páginas.
 2  ¿Qué recursos naturales se mencionan en estas dos páginas? Subráyenlos con lápiz.
 3  Escriban qué son el clima y el bioma. ¿Cómo se relaciona el clima con el bioma de un lugar?
 4  Investiguen cuáles son los vientos que caracterizan el clima bonaerense.

A
ACTIVIDADES

El clima y los biomas de nuestra provincia
Para conocer cómo es el clima de un lugar debemos tener en cuenta el modo 

en que varían ciertos elementos: la temperatura (cantidad de calor que hay en la 
atmósfera medida en °C), la humedad (la cantidad de agua en forma de vapor del 
aire) y los vientos (corrientes de aire producidas en la atmósfera).

Según la temperatura que predomine, los climas pueden ser cálidos (temperatu-
ras altas), templados (temperaturas intermedias) o fríos (temperaturas bajas). La tem-
peratura en la provincia de Buenos Aires no es ni muy alta ni muy baja, el clima es templado. 
Si se toma en cuenta la humedad, los climas se clasifican en húmedos si las precipitaciones 
son frecuentes durante todo el año, y áridos si las precipitaciones son escasas. Las preci-
pitaciones en la provincia de Buenos Aires se dan durante todo el año; por eso, el clima es 
húmedo en la mayor parte del territorio. 

Los biomas son áreas de un territorio donde 
conviven especies de plantas y animales adapta-
dos al relieve y al clima. El nombre de cada bio-
ma proviene de la vegetación que predomina. En 
nuestra provincia, la vegetación original predomi-
nante en casi todo el territorio es el pastizal, que se 
caracteriza por la abundancia de pastos. Como el 
territorio bonaerense está muy transformado por 
las actividades económicas y la gran cantidad de 
ciudades y pueblos, en la actualidad casi no queda 
vegetación original del pastizal.

En el norte, las precipitaciones son más abun-
dantes y hay muchos ríos y arroyos; por eso, hay 
más vegetación que en el pastizal y se desarrollan 
algunos bosques en galería, que crecen a orillas de 
los ríos.

En el sur, las precipitaciones y las temperaturas 
disminuyen, y la vegetación predominante es la del 
espinal, cuyos pastos son duros y los árboles, bajos. 

CLIMA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

atmósfera. Capa de gases que 
rodea a la Tierra.
precipitación. Caída de agua 
en forma de lluvia, nieve o granizo.
———————— 

TE

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

39
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL



Los ambientes
Las personas utilizan recursos naturales para satisfacer 

sus necesidades. Para obtener estos recursos transforman 
los lugares, por ejemplo, al cultivar el suelo en un espacio 
donde antes había vegetación natural; al construir edificios, 
caminos o puentes; al instalar una represa en el curso de un 
río, entre otros. Los ambientes son el resultado de esa rela-
ción entre los elementos naturales y las transformaciones 
que hacen las personas. Esta relación entre las sociedades 
y la naturaleza se realiza de manera particular en cada lugar 
del planeta y, por eso, los ambientes no son siempre iguales: 
cambian constantemente por acciones de las personas o por  
características naturales.

Las imágenes satelitales se toman desde satélites que están a 
más de setecientos kilómetros de la superficie de la Tierra y, por 
eso, pueden abarcar grandes superficies.

Los satélites que toman estas imágenes tienen sensores que 
captan la energía emitida por los distintos elementos de la su-
perficie terrestre. Esa información se registra en forma digital y 

se envía a una estación terrestre, donde se procesa y 
se le agregan colores para que sea más fácil interpre-
tarla. Por eso, los colores que muestran las imágenes 
satelitales no siempre se asemejan a la realidad.

La imagen satelital de esta página, por ejemplo, mues-
tra el Río de la Plata, y los puntos rojos indican focos de 
incendio.

La información de este tipo de imágenes brinda co-
nocimiento a los especialistas en el tema y aporta datos 
para lograr un manejo sustentable de los recursos na-
turales. Las imágenes satelitales sirven para analizar fe-
nómenos meteorológicos, como tormentas o sequías, 
la contaminación de cursos de agua, los suelos para cul-
tivos, la contaminación en las ciudades, entre otros.

PROCEDIMIENTO | INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES

a. Lean el texto de esta página. Piensen en dos ejemplos de recursos naturales y expliquen qué 
transformación se hace en el ambiente para obtenerlos.LEER Y

COMPRENDER
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En las ciudades, se construyen calles para el 
transporte y edificios para que vivan las personas. 
En Mar del Plata, por ejemplo, hay muchos 
edificios y casas, que también sirven como 
hospedaje para los turistas en vacaciones.

X



Los ambientes bonaerenses
Para clasificar los ambientes de la provincia 

de Buenos Aires se pueden tener en cuenta 
distintos criterios. Si se consideran sus caracte-
rísticas naturales, se distinguen seis ambientes: 
el pastizal pampeano, el espinal, la pampa de-
primida, el Delta y las islas del Paraná, los méda-
nos de la costa atlántica, y las sierras de Tandilia 
y Ventania, como observan en el mapa de esta 
página.

El pastizal pampeano
También conocido como pampa húmeda, el 

ambiente del pastizal pampeano se ubica en el 
noreste de la provincia de Buenos Aires. 

Una de sus principales características son las 
abundantes precipitaciones, que, junto con el 
clima templado, son las causas de la presencia 
de pastos tiernos. Las personas valoran el re-
curso suelo de este ambiente porque es fértil.

El uso del suelo para la agricultura y la ga-
nadería hizo desaparecer, con el transcurso de 
los años, los pastos originales de este ambiente 
y en su lugar crecen las plantas cultivadas: maíz, girasol, trigo, soja y otras.

El ambiente del pastizal pampeano es el más poblado de la provincia. 
Debido a su ubicación, a la cantidad de población y a las actividades eco-
nómicas que se realizan, en este ambiente también se instalaron una gran 
cantidad de industrias y se construyeron importantes vías de comunica-
ción, como autopistas, rutas y vías férreas.

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué son los ambientes?
b. ¿Por qué cambian los ambientes?

 2  Escriban un párrafo de no más de cuatro 
líneas en el que expliquen con sus palabras 
para qué sirven las imágenes satelitales.

 3  Observen un mapa político de la provincia 
de Buenos Aires (pueden ver el de la 
página 17) y compárenlo con el de 
ambientes de esta página. Identifiquen el 
lugar donde ustedes viven y escriban qué 
ambiente es.

A
ACTIVIDADES

fértil. Tierra que sirve para el 
desarrollo de los cultivos.
vía férrea. Camino sobre el cual 
ruedan los trenes.
———————— 

AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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TIP

Los árboles que crecen a la orilla  
del río son los bosques en galería.

El espinal
En el sur del territorio bonaerense, se ubica el ambiente del espinal. Ahí las precipitacio-

nes son escasas y, como consecuencia, la vegetación original está formada por arbustos y 
pastos duros, y algunos árboles como el caldén. Debido al clima, este ambiente también se 
conoce como pampa seca. El suelo es arenoso y por eso no es fácil cultivar plantas. En los 
últimos años, se incorporó el cultivo de trigo y cebada, que necesitan riego artificial para 
crecer en este ambiente.

Esta zona del territorio bonaerense está poco poblada en comparación con otros 
ambientes. Los pueblos y ciudades fueron fundados a partir de las actividades agríco-
las y de la extracción de sal de las salinas.

   La pampa deprimida
Este ambiente del centro de la provincia de Buenos Aires coincide con la 
zona de terrenos bajos que recorre el curso del río Salado. El clima de esta 

zona es templado y húmedo, y las lluvias producen frecuentes crecidas del 
río, que provocan inundaciones. A pesar del clima templado y húmedo, el 
suelo de este ambiente no es tan fértil, como el de la pampa húmeda, por 
la presencia de sales. También hay muchas ciudades y pueblos. Una de las 

ciudades más importantes es Junín.

El Delta y las islas del Paraná
El ambiente del Delta del Paraná se ubica en el 

norte del territorio bonaerense. Las aguas del río Pa-
raná, en su recorrido, arrastran sedimentos (restos de 
vegetación, de tierra, etc.) que, cuando llegan a la des-
embocadura en el Río de la Plata, se van acumulando 
y forman islas. Cuando las aguas chocan con las islas, 
se desvían y el río Paraná queda dividido en brazos, 
que forman el delta.

El clima es templado y húmedo, y como el suelo de 
las islas está en permanente contacto con el agua de 
los ríos y arroyos, la vegetación es variada y abundan-
te: árboles altos, arbustos, pastos, vegetación acuática 
y bosques en galería.

Este ambiente no cuenta con mucha población 
estable porque es una zona donde ocurren inun-
daciones y algunos sectores son de difícil acceso. 

a. Lean los textos subtítulos de esta doble 
página y ubiquen los ambientes bonaerenses 
en el mapa de la página anterior. 

b. Subrayen las palabras clave sobre cada tipo de 
ambiente bonaerense.LEER Y

COMPRENDER
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La población del Delta del Paraná se traslada de un lugar 
a otro en embarcaciones que navegan ríos y arroyos. 
Hay lanchas colectivas para transportar a las personas y 
también lanchas almacén, que llevan alimentos y otros 
productos a las islas.

X



Los médanos de la costa atlántica
Este ambiente se ubica en la franja costera de la provincia de Buenos Aires, 

frente al mar Argentino. Se caracteriza por la presencia de médanos (peque-
ñas montañas de arena formadas por la acción del viento). 

El poblamiento de esta zona aumentó cuando las per-
sonas comenzaron a valorizar las playas para la actividad 
turística. A partir de ese momento, se talaron muchos ár-
boles y se removieron los médanos para construir casas, 
edificios, rutas y caminos. Como consecuencia, cada vez 
quedan menos médanos, a pesar de que son fundamenta-
les para reponer la arena de las playas, por ejemplo, si hay 
una tormenta. 

Los sistemas de sierras de Tandilia  
y Ventania
El ambiente de las sierras de Tandilia y Ventania se localiza 

en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estos dos sistemas de 
sierras están cerca uno de otro, pero tienen diferencias entre sí.

El sistema de Tandilia es más antiguo que el de Ventania, por 
eso, sus seis cordones montañosos están más erosionados (desgastados). 
Los cerros más altos de Tandilia tienen una altura de, aproximadamente, 500 m, 
mientras que en Ventania las sierras alcanzan alturas de alrededor de 1.200 m.

Una de las principales actividades es la minería. En la llanura interserrana 
(que está entre los dos sistemas de sierras), el recurso suelo se utiliza tam-
bién para cultivar maíz, girasol, trigo y soja. El paisaje de la zona es valorado 
como recurso turístico. Además, cerca de algunas ciudades, como Tandil, 
se desarrollaron varias industrias.

 1  Investiguen cuáles son las localidades más 
importantes de cada uno de los ambientes 
bonaerenses y escriban los nombres. 

 2  Expliquen por qué la pampa deprimida se 
inunda frecuentemente.

 3  Completen un cuadro como el siguiente 
con las características de los suelos de los 
ambientes bonaerenses que aprendieron 
en esta doble página. 

SUELO CARACTERÍSTICAS

ESPINAL

PAMPA 

DEPRIMIDA

DELTA DEL 

PARANÁ

MÉDANOS 

DE LA COSTA 

ATLÁNTICA

En las playas de Cariló, una ciudad de la 
costa atlántica bonaerense, todavía podemos 
encontrar médanos altos. 

X

A
ACTIVIDADES

TIP

Se llama costa atlántica porque 
está frente al océano Atlántico.
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Los recursos naturales bonaerenses
Luego de conocer las características naturales de la provincia de Buenos Aires (re-

lieve, clima, cursos de agua, biomas), podemos analizar cuáles son los recursos natura-
les más importantes del territorio bonaerense.

El recurso suelo es el más utilizado en la provincia ya que es la base de dos activida-
des económicas muy importantes: la agricultura y la ganadería. 

En algunos sectores de la provincia, como el sudeste y el noroeste, se realiza un uso 
mixto del suelo (agricultura y ganadería). En el noreste y el sudoeste, la principal activi-
dad es la agrícola, y en el centro, predomina la ganadería.

En el norte de la provincia, se cultivan maíz, soja y, en algunos casos, también trigo. 
El girasol puede crecer en suelos poco aptos para el resto de los cultivos, por eso tam-
bién se localiza en el centro y oeste de la provincia, en especial, en la cuenca del río 
Salado. La producción de hortalizas (lechuga, zanahoria, repollo) se localiza cerca de 

las grandes ciudades. 
El tipo de ganadería que se realiza en 

la provincia es principalmente vacuna. 
Existen algunas razas de vacas que se 
especializan en la producción de carne, 
como la Shorthorn, y otras que se utili-
zan para la producción de leche, como 
la Holando-Argentino. También se desa-
rrolla la ganadería ovina (ovejas), porci-
na (cerdos), equina (caballos), se crían 
conejos y gallinas, y se cosecha la miel 
que producen las abejas. 

En la costa, se utilizan los recursos 
pesqueros, y muchas playas y lagunas 
son valoradas como recursos turísticos.

En la zona de las sierras, se explotan 
algunos recursos mineros, como arcilla 
y rocas de aplicación, que se destinan 
a la construcción. También se extrae sal 
de las salinas. 

El paisaje serrano, además, se explota 
como recurso turístico.

a. Lean la información de la página 36 para 
recordar qué es un recurso natural. Luego, 
explíquenlo con sus palabras.

b. Lean el texto de esta página y subrayen 
los recursos naturales más importantes de 
nuestra provincia.

LEER Y

COMPRENDER

RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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 1  Busquen en el diccionario las palabras que no entiendan de esta página. Escriban el 
significado de cada una en la carpeta.

 2  Comparen el mapa de la página 44 con un mapa político de Buenos Aires (pueden usar el de la 
página 17) y escriban qué recursos naturales son característicos del partido donde viven.

 3  En sus carpetas, expliquen cuál es el objetivo de las áreas naturales protegidas.  
¿Cómo relacionarían esto con el manejo sustentable de los recursos?

A
ACTIVIDADES

TE

Las áreas naturales protegidas  
de nuestra provincia
Las áreas naturales protegidas son zonas destinadas al cuidado y la conservación 

de especies naturales animales y vegetales, y a la preservación de los paisajes, los 
recursos naturales y recursos arqueológicos y paleontológicos. Algunas áreas prote-
gidas están a cargo del Gobierno nacional, como los parques nacionales; otras están 
bajo el control de los Gobiernos provinciales.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 Reserva natural de objetivo definido. Área donde se 
protege determinado recurso natural y sitios u objetos 
naturales y culturales. Puede ser visitada por las personas.

 Monumento natural. Región, objeto o especie viva con 
un interés estético, histórico o científico que es necesario 
proteger. Por ejemplo, el venado de las pampas.

 Reserva natural de usos múltiples. Área donde se 
protege determinado recurso natural y donde las personas 
pueden realizar actividades, siempre que se preserve el 
ambiente.

 Refugio de vida silvestre. Área donde se protege el hábitat 
de especies amenazadas o en peligro de extinción.

 Parque provincial. Se divide en zonas que tienen distintos 
usos. En algunas, no pueden ingresar las personas porque 
ahí se preserva el hábitat de alguna especie, y en otras, se 
permiten actividades educativas o recreativas.

 Reserva natural integral. Área donde solo se permite la 
actividad científica relacionada con la especie, el recurso o 
el paisaje que se conserva.
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45
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL



Cómo cambia el ambiente 

 1  Observen y comparen estas imágenes del mismo lugar en dos épocas distintas. 
 2  ¿Qué elementos observan en cada imagen? Por ejemplo, calle de tierra, carretas, etcétera.
 3  ¿Qué elementos cambiaron o aparecieron en ese lugar en la actualidad? Por ejemplo, los 

automóviles reemplazaron a las carretas como medio de transporte.
 4  ¿Por qué les parece que las personas habrán hecho transformaciones en el lugar? Por ejemplo, 

pueden haber colocado el semáforo en la esquina para organizar el tránsito y evitar accidentes.   
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IMAGEN  

EN PAUSA
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El Palacio de Justicia de La Plata 
en construcción, hacia 1885.

X

Palacio de Justicia de La Plata 
en la actualidad.

X



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Observen el mapa de la página 41 y utilicen 

los puntos cardinales y otros puntos de 
referencia para explicar por escrito la 
ubicación de cada uno de los ambientes 
bonaerenses. Por ejemplo, en el sur de la 
provincia se ubica la meseta bonaerense.

 2  Observen la siguiente imagen y escriban qué 
ambiente bonaerense es. ¿Cómo se dieron 
cuenta?

 3  Escriban P (pastizal), E (espinal) o PD (pampa 
deprimida), según corresponda.

a.  Es el ambiente bonaerense más poblado.
b.  Ahí se ubican las salinas.
c.  Debido al clima, los cultivos reciben agua de 

riego artificial. 
d.  Se cultivan maíz, girasol, trigo y soja. 
e.  Es atravesado por el río Salado. 

 4  En sus carpetas, hagan un resumen sobre el 
ambiente del sistema de las sierras Tandilia 
y Ventania. Para hacerlo, respondan a las 
siguientes preguntas.

a. ¿Dónde se ubica el ambiente de sierras Tandilia 
y Ventania?

b. ¿Qué diferencias hay entre estos dos sistemas 
serranos?

c. ¿Qué recursos naturales son valorados en este 
ambiente?

 5  Marquen con una X la opción correcta. 
 Los ambientes de la provincia de Buenos 

Aires son...  
a.  ... el Delta del Paraná, el pastizal pampeano, 

el espinal, la pampa deprimida, las sierras de 
Tandilia y Ventania y los médanos de la costa 
atlántica.

b.  ... la pampa húmeda, el espinal, la pampa 
deprimida, las sierras de Tandilia y Ventania y los 
médanos de la costa atlántica.

c.  ... la pampa húmeda, el pastizal pampeano, 
la pampa seca y la pampa deprimida.

 6  Expliquen con sus palabras por qué los 
siguientes son ejemplos de consumo no 
responsable. Luego, realicen las actividades.

• Comprar comida de más y tirar lo que sobra.
• Regar el pasto antes de que llueva.
• Poner a funcionar el lavarropas para lavar solo 

una remera.
• Dejar encendidas las luces de la casa todo el día.
• Comprar ropa que no necesitamos solo porque 

está de moda.

a. ¿Qué recurso natural se derrocha en cada caso?
b. ¿Alguna de esas situaciones sucede en sus casas?
c. Elijan uno de los ejemplos y escriban qué 

deberían hacer para lograr un consumo 
responsable. Por ejemplo, apagar las luces de la 
casa cuando entra luz solar o cuando todos están 
durmiendo.

d. Escriban un texto en el que cuenten por qué les 
parece importante cuidar los recursos que tenemos, 
según lo que aprendieron en este capítulo.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 3. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

TE
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OS

—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Los recursos que se renuevan 
constantemente se llaman…

•  … renovables. 
•  … no renovables.
•  … sustentables. 

b. El ambiente bonaerense más poblado es el…
•  … pastizal pampeano. 
•  … espinal. 
•  … Delta del Paraná. 
c. El ambiente más seco de la provincia de 

Buenos Aires es el…
•  … pastizal pampeano. 
•  … Delta del Paraná. 
•  … espinal. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos. 

—————————————————————————————

RECURSOS NATURALES

paisajesuelo

provincia de 
Buenos Aires

Delta e islas del Paraná

sistemas de sierras de 
Tandilia y Ventania

pampa deprimida

médanos de la costa 
Atlántica

ambientes

clima

relieve

características naturales

visión

conservacionista

extractivista

clasificación

no renovables

pesqueros

ETAPA

CUMPLIDA
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