
FE
CH

A

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
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CIUDADANÍA XXI: EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y conversen entre todos 

sobre los objetivos de la organización. 

b. ¿Cómo se llama la organización? ¿Qué 
acciones lleva adelante? 

c. ¿Qué entienden por educación 
ambiental? ¿Por qué creen que es 
importante? 

Amigos de la Tierra Argentina es una organización 
con 30 años de existencia y realización de actividades y 
campañas públicas en el país. Nuestros objetivos están 
orientados a trabajar desde y para el desarrollo de so-
ciedades sustentables, proponiendo cambiar el modelo 
capitalista de desarrollo, pues es el que genera la actual 
crisis social y ecológica planetaria, dejando cada vez más 
personas excluidas y el ambiente cada vez más degrada-
do. A partir de promover la participación de los distintos 
sectores de la sociedad y fomentar el trabajo en redes, rea-
lizamos actividades y campañas en defensa de la madre 
naturaleza y del ser humano como parte integral de esta.

Fuente: goo.gl/BgwUpS*
* Enlace acortado de: http://www.foei.org/es/grupos-miembro/

america-latina-y-el-caribe/argentina. 
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El relieve de América Latina
América Latina posee una gran diversidad de relieves, que se formaron a lo lar-

go de las eras geológicas. El relieve más importante es la cordillera de los Andes, 
que recorre la costa del océano Pacífico de norte a sur a lo largo de 8.500 km. Se di-
vide en Andes septentrionales (Venezuela y Colombia), Andes centrales (Ecuador, 
Perú y Bolivia) y Andes meridionales (Bolivia, Chile y la Argentina).

A continuación, los relieves más importantes de América Latina.
• Llanura del Amazonas. Se extiende por varios países, principalmente, Brasil. Es la 

llanura más extensa y plana del continente, y es recorrida por el río Amazonas.
• Llanura del Orinoco. Se extiende por los territorios de Venezuela y Colombia. 

Está formada por sedimentos que arrastra el río Orinoco.
• Llanura chaco-pampeana. Ocupa parte de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y 

la Argentina. Presenta algunas ondulaciones con zonas más elevadas y otras 
zonas  deprimidas.

• Macizos de Guyana y Brasilia. Son relieves muy antiguos y, debido a la gran 
erosión que tuvieron, presentan alturas bajas.

• Meseta patagónica. Se ubica en el sur de la Argentina y presenta una forma 
escalonada: desciende desde la Cordillera hacia el mar.

• Sierra Madre Occidental y sierra Madre Oriental. Se ubican en México. Estos 
cordones serranos usualmente son afectados por terremotos y erupciones 
volcánicas. 

Los relieves de la Argentina
En el territorio argentino existen diversos relieves, como vemos a continuación.

a. Identifiquen en el 
texto de esta página 
las palabras clave.

b. Luego, escriban dos 
oraciones que las 
incluyan.

LEER Y

COMPRENDER

Montañas y sierras 
La zona montañosa se ubica en el oeste del país 
y se divide en tres sectores: la Puna, que es un 
altiplano; los Andes centrales, con las montañas 
más altas, y los Andes patagónico-fueguinos, 
con las de menor altura. Otros relieves elevados 
son la Precordillera, la cordillera Oriental y las 
sierras subandinas y pampeanas.

Mesetas 
En el país, hay dos mesetas: la meseta 
misionera, formada por la elevación de un 
bloque que posteriormente fue erosionado; 
y la meseta patagónica (foto) localizada en 
el sur, es uno de los relieves más antiguos 
del continente.

Llanuras 
Las llanuras como la pampeana (foto) son 
terrenos bajos que se formaron a partir de la 
acumulación de sedimentos arrastrados por 
el agua y el viento. Las grandes llanuras de 
la Argentina son la pampeana, la chaqueña 
y la mesopotámica. 

TIP

Al terminar de leer cada párrafo, 
pregúntense: ¿qué leí? Si recuerdan lo 
más importante del texto significa que 
lo entendieron.
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MAPA FÍSICO DE AMÉRICA
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El clima en América Latina
El clima de una región depende, principalmente de dos elementos: la tempera-

tura y la humedad (cantidad de precipitaciones que recibe). Según la temperatura, 
los climas son cálidos, templados o fríos. Según las precipitaciones son húmedos 
y áridos (o secos). En algunas regiones, los climas sufren importantes modificacio-
nes debido a factores geográficos. Entre estos, están la dirección de los vientos, la 
altitud, el tipo de relieve y la distancia con respecto al Ecuador o al mar.

Factores que influyen en el clima de América del Sur
Los vientos distribuyen la humedad en el continente. Los que se originan so-

bre el océano Atlántico llevan lluvias a las zonas costeras y avanzan por las llanu-
ras. Por lo tanto, los climas de estas regiones son húmedos, como ocurre en la 
costa atlántica de Brasil. En cambio, la mayoría de los vientos originados sobre el 
océano Pacífico no logran ingresar al continente debido a que la cordillera de los 
Andes funciona como barrera y les impide el paso. 

Las zonas cercanas a la línea ecuatorial suelen tener temperaturas altas. Las 
regiones que no están tan cerca del Ecuador, generalmente, tienen climas tem-

plados, como la Ciudad de Buenos Aires. Las zonas más alejadas 
del Ecuador tienen climas fríos, por ejemplo, la Patagonia chilena 
y la argentina.

Otro factor de influencia en la temperatura es la altitud: en las zo-
nas muy altas, las temperaturas son bajas. Por ejemplo, en la cordi-
llera de los Andes, el clima siempre es frío, incluso cerca del Ecuador. 

En las regiones costeras de América del Sur, el mar regula las 
temperaturas. Por lo tanto, en estas zonas, la amplitud térmica es 
menor que en las regiones alejadas del mar, o sea, la diferencia 
entre las temperaturas de verano y las de invierno no son tan 
grandes; mientras que en las ciudades alejadas de las costas ma-
rinas, las diferencias son mayores.

El desierto de Atacama (Chile) es 
el desierto más árido del mundo. 
Puede llegar a caer solo 1 mm de 
lluvia cada 15 o 40 años.

X

Las cataratas del Iguazú (Brasil y 
la Argentina) reciben aguas de las 
abundantes precipitaciones de la 
zona. 

X

a. Lean los títulos, 
subtítulos y 
epígrafes de ambas 
páginas.

b. Escriban dos ideas 
sobre lo que creen 
que van a estudiar.

LEER Y

COMPRENDER

©
 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 

Sociedad, ambiente y recursos naturalesCAPÍTULO 226



El clima en la Argentina
El extenso territorio argentino se orienta en dirección norte-sur y es recorrido 

al oeste por la gran cadena montañosa de los Andes. Estas características contri-
buyen a la gran variedad de climas en el país.

• Subtropical sin estación seca. La temperatura promedio anual es de 20 ºC y 
las precipitaciones oscilan entre 1.000 y 1.700 mm durante el año. Se locali-
za en Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos y este de Chaco y Formosa.

• Subtropical con estación seca. La temperatura promedio es de 20 ºC. Las 
lluvias se concentran en el verano y no superan los 1.000 mm anuales. Se 
localiza, principalmente, en gran parte de Chaco, Formosa, Santiago del 
Estero y el norte de Santa Fe.  

• Subtropical serrano. La temperatura varía, según la altura, entre 12 y 18 ºC. 
Las precipitaciones son mayores en verano y alcanzan los 800 mm anuales. 
Se localiza en la zona de las sierras Subandinas.

• Templado húmedo. La temperatura es de 15 ºC, aproximadamente, y las 
precipitaciones no superan los 1.000 mm anuales y son regulares. Es el clima 
característico de la llanura pampeana.

• Templado seco. La temperatura varía entre 10 °C y 18 ºC. Las lluvias se con-
centran en verano y son menores a los 600 mm anuales. Se localiza en el 
centro del país.

• Frío húmedo. En este tipo de clima, la temperatura es de alrededor de 10 ºC. 
Las precipitaciones se producen, generalmente, en invierno y son mayores 
a los 800 mm anuales. Es el clima que predomina en los Andes patagóni-
co-fueguinos.

• Árido frío. La temperatura varía según la altura, y el promedio anual es de 7 ºC. 
Las lluvias son muy escasas, se producen solamente durante el invierno y suelen 
alcanzar los 300 mm, aproximadamente. Se ubica en el noroeste, centro-oeste 
y en las mesetas patagónicas.

 1  ¿De qué elementos depende 
el clima de una región? 

 2  Enumeren los factores 
ambientales que influyen en 
el clima. 

 3  En un mapa político de 
la Argentina marquen los 
principales climas del país. 

 4  Armen un cuadro de doble 
entrada sobre los climas de 
la Argentina, como el que se 
muestra en esta plaqueta. 

A
ACTIVIDADES

CLIMAS TEMPERATURAS PRECIPITACIONES

Subtropical sin estación seca

Subtropical con estación seca

Subtropical serrano

Templado húmedo

Templado seco

Frío húmedo

Árido frío

TE

TIP

El símbolo °C significa ‘grados 
centígrados’ y es una unidad de 
medida para la temperatura. 
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Aguas continentales
América del Sur es uno de los territorios con más agua dulce del planeta. Los 

ríos (y las cuencas hidrográficas que forman), los humedales, los acuíferos y los 
glaciares conforman las aguas continentales.  

TIP

Antes de seguir, recuerden el 
significado de la palabra vertiente.

a. Lean el tema “Aguas continentales” y subrayen 
las principales características de los elementos 
que las conforman.

b. Marquen el párrafo donde se explica qué es el 
acuífero Guaraní. Luego, conversen sobre su 
importancia.  

LEER Y

COMPRENDER

Los ríos de América Latina desembocan 
hacia dos vertientes: el océano Pacífico y el 
Atlántico. Los ríos de la vertiente del Pacífico 
se originan en la cordillera de los Andes y 
corren en el sentido de la pendiente, es decir, 
hacia el oeste. Sus cuencas hidrográficas 
tienen pocos afluentes. Son ríos cortos, 
rápidos y aptos para la producción de energía 
hidroeléctrica y el riego de cultivos.
Los ríos de la vertiente del Atlántico nacen 
en zonas montañosas, pero corren hacia el 
este y desembocan en el océano Atlántico. Se 
caracterizan por atravesar grandes llanuras 
y formar grandes cuencas hidrográficas, en 
las que confluyen muchos afluentes. Sus 
principales cuencas son la del Río de la Plata, 
la del río Amazonas y la del río Orinoco. Se 
caracterizan por ser ríos muy extensos, lentos 
y que arrastran gran cantidad de sedimentos. 
Son aptos para la navegación, el transporte, 
el riego y también se aprovechan para instalar 
centrales hidroeléctricas. 

AGUAS CONTINENTALES

Son terrenos bajos que se 
inundan temporariamente. 
Aunque durante mucho 
tiempo se los consideró 
innecesarios, son 
importantes reservas 
de agua dulce para el 
planeta y ecosistemas de 
gran diversidad biológica. 
Algunos de los humedales 
más importantes de 
América Latina son la 
ciénaga de Santa Marta 
(Colombia) y los esteros del 
Iberá (Argentina).

Los acuíferos, o aguas 
subterráneas, son reservas 
de agua dulce que recorren 
el subsuelo del planeta. El 
acuífero Guaraní es una gran 
reserva subterránea de agua 
dulce ubicada en el sudeste 
de América del Sur. Tiene 
una extensión aproximada 
de 1.200.000 km2 y abarca 
el subsuelo de cuatro países 
de América del Sur: Brasil, 
Paraguay, la Argentina y 
Uruguay.

Son grandes masas de 
hielo ubicadas en zonas 
donde las temperaturas 
no superan los 0 °C. Se 
ubican en el extremo sur 
del continente americano 
o en las altas cumbres de 
la cordillera de los Andes. 
En Latinoamérica, hay 
volcanes con glaciares, 
incluso sobre la línea del 
Ecuador. Sin embargo, 
los de mayor extensión 
se hallan en el sur de los 
Andes y de la Patagonia.

humedales acuíferos glaciarescuencas hidrográficas  

Los esteros del Iberá abarcan entre 15.000 y 25.000 km2 en la provincia de Corrientes. Es 
una zona con gran variedad de población animal. En la imagen, podemos apreciar un 
capibara nadando en un pantano de la zona.

X

cuenca hidrográfica. 
Territorio recorrido por un único 
sistema de drenaje formado por 
el río principal con sus afluentes 
y subafluentes.
———————— 
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Es probable que sepan realizar búsquedas por Internet. 
Sin embargo, debido a la gran cantidad de información que 
hay en la red, muchas veces es difícil darse cuenta de cuál 
es el dato que resulta útil. Una buena forma de saber si la 
información es válida consiste en relacionarla con lo que ya 
conocen. Por ejemplo, si quisieran buscar información sobre 
dónde se localizan los humedales de la Argentina, podrían 
realizar los siguientes pasos.

• Elegir un buscador. Los buscadores son programas 
que reconocen la palabra buscada en páginas o sitios 
de la red. Por ejemplo, Google sirve para encontrar 
todo tipo de información.

• Seleccionar las palabras para buscar. Escribir una de 
las palabras elegidas en el recuadro del buscador y luego presionar la tecla enter. 
De inmediato, el programa mostrará una lista de páginas.

• Restringir la búsqueda. Las frases ayudan a acotar la búsqueda. Suelen utilizar-
se comillas. En nuestro caso, podemos usar: “humedales Argentina”.

• Buscar en páginas oficiales. Siempre conviene seleccionar páginas de institu-
ciones (organismos gubernamentales, ONG, museos o universidades) para que 
la información sea correcta.

• Confrontar información. Si no están seguros de que accedieron a una pági-
na oficial o con contenido válido, se recomienda chequear la información con 
otras páginas.

 1  Lean el siguiente titular y luego respondan 
a las preguntas.

a. ¿Con qué tema de estas páginas 
relacionarían el titular?

b. ¿Por qué creen que hay personas con 
problemas de acceso al agua? 

 2  Describan qué es una cuenca hidrográfica 
y hacia dónde desembocan los ríos de 

América Latina. Para ello, indiquen lo 
siguiente:

a. Vertientes.
b. Dónde se origina.
c. Características de los ríos. 
d. Usos de los ríos. 

 3  Busquen en Internet un humedal de la 
Argentina.

a. ¿En qué páginas encontraron información?
b. ¿Consideran que esas páginas son 

confiables?
c. ¿Confrontaron información con otras 

páginas de Internet?
d. ¿Qué importancia tienen estos ambientes? 

A
ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO | BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET

AMÉRICA LATINA: LA REGIÓN CON MÁS 
AGUA, LA MÁS CASTIGADA POR LA SED

EL PAÍS, 13 DE MAYO DE 2015. 

Sitio web oficial de Ramsar Argentina. El 
convenio de Ramsar tiene como objetivo 
la conservación y el uso racional de los 
humedales.

X
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Biomas de América Latina
El tipo de clima, junto con las características del relieve y del suelo, influyen 

directamente en la formación de los biomas, que son el conjunto de vegetación 
y animales que se desarrolla en cada región.

En América Latina, las áreas más húmedas se ubican en el este del territorio, 
por ejemplo, en la llanura de Amazonas. Las áreas más secas o áridas se hallan en 
el oeste del continente, principalmente, en la denominada diagonal árida, que se 
extiende desde el sudoeste de Ecuador hasta el sudeste de la Argentina.

En los territorios cálidos y húmedos, se desarrolla el bioma selva, que posee la 
mayor biodiversidad. También hay distintos tipos de bosques, donde predomi-
nan las mismas especies de árboles, como el bosque tropical y el templado. En 
cambio, en las áreas secas se ubica la estepa, con suelos áridos, que solo permiten 
el crecimiento de pastos dispersos y arbustos bajos. 

El bioma más árido es el desierto, debido a las escasas o nulas precipitaciones; 
por ejemplo: los desiertos de Nazca (Perú) o de Atacama (Chile). En este bioma 
solo crecen plantas xerófilas, como los cardones y los cactus. 

Finalmente, en las áreas templadas y húmedas de llanura, se desarrolla el pas-
tizal, como en la llanura pampeana. Este tipo de bioma tiene suelos muy ricos en 
nutrientes, por eso son usados para la agricultura. En Venezuela, donde el clima es 
cálido tropical con estación seca, debido a que llueve mucho solo en una época 
del año, se desarrolla el bioma de sabana, que presenta pastos y árboles aislados.

a. Lean la definición 
de biodiversidad. 
Observen la imagen 
de esta página y 
describan cómo es su 
biodiversidad. 

LEER Y

COMPRENDER

Cascada de San Rafael en la Amazonia 
ecuatoriana. La Amazonia tiene una 
superficie de 6 millones de km2 y abarca 
parte de los territorios de Brasil, Perú, 
Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Guyana, Guayana Francesa y Surinam.

X

Para conocer más sobre 
los ambientes de nuestro 
continente:
1. Ingresen en goo.gl/
TyBCkE* y miren el video.
2. ¿Cuáles biomas 
de América Latina se 
mencionan?
—
* Enlace acortado de https://
www.youtube.com/
watch?v=zS7OWXiJga0.

TECNO

X

biodiversidad. Variedad de 
especies animales y vegetales 
en un sitio determinado. 
———————— 
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Los principales biomas de la Argentina
La variedad climática del país genera los siguientes biomas.
• Selva. Crece en climas cálidos y húmedos. Es el bioma más rico en biodiver-

sidad. En el país existen dos: las yungas (entre Tucumán y Salta) y la selva 
misionera.

• Monte. Surge en climas templados y secos. Se caracteriza por sus arbustos 
bajos y espinosos, adaptados a la escasez de agua.

• Parque. Se forma en zonas con menos calor y humedad que las selvas. Pre-
dominan los pastos verdes y grupos de árboles dispersos. Los más grandes 
del país son el parque mesopotámico y el parque chaqueño.

• Pastizal. Es propio del clima templado húmedo. El pastizal pampeano es una 
gran extensión de hierbas siempre verdes, con pocos árboles, salvo en las 
orillas de los ríos.

• Espinal. Se forma en áreas templadas y secas. La vegetación original está 
formada por arbustos, pastos duros y árboles de caldén.

• Estepa. Es propia de áreas áridas y frías. Las estepas más grandes del país 
son la estepa patagónica y la andino-puneña.

• Bosque patagónico-fueguino. Se forma en el clima húmedo y frío de los 
Andes patagónico.

 1  Lean el siguiente recorte periodístico y 
luego respondan.

a. ¿Qué parque se inauguró en la ciudad de 
Montevideo? ¿Qué recrea? 

b. ¿Cuáles son las características del parque? 
c. ¿Por qué puede vincularse con la educación 

ambiental? 
 2  Armen un cuadro de doble entrada como el 

siguiente sobre los biomas de la Argentina. 

 3  ¿Cuáles son los biomas más ricos en 
biodiversidad? ¿Dónde se ubican en 
nuestro país? 

A
ACTIVIDADES

TESE INAUGURÓ EL PARQUE BIOMAS, 
QUE RECREA CON PLANTAS Y 
ÁRBOLES LOS PRINCIPALES BIOMAS 
DEL MUNDO

El espacio cuenta con 16.000 m2 y 11.000 plan-
tas. El público puede recorrerlo con visitas guiadas 
a cargo de profesionales capacitados: hay dos tours, 
uno para toda la familia y otro diseñado para la vi-
sita de escuelas. 

Ubicado al oeste de Montevideo, el parque simu-
la desiertos, estepa, tundra, taiga, pradera, bosques 
y selvas con la vegetación típica de cada ecosistema. 

FUENTE: MONTEVIDEOPORTAL, 7 DE MARZO DE 2017.

BIOMAS CLIMA VEGETACIÓN

Selva
Monte
Parque
Pastizal
Espinal
Estepa
Bosque patagónico-fueguino

TIP

Cuando encuentren una palabra que no 
entiendan, pueden continuar la lectura y 
comprender su significado por contexto, 
es decir, por el texto que la contiene.

©
 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 

31
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL



Los ambientes de América Latina
Los ambientes son el resultado de las características naturales de un lugar y 

de la transformación que las personas hacen de esos elementos naturales. Los 
ambientes se encuentran en constante modificación, ya sea por la acción de la 
naturaleza, como los terremotos o la erupción de los volcanes, o bien por la ac-
ción de las personas, que construyen ciudades, talan bosques o contaminan cur-
sos de agua. La relación entre la sociedad y la naturaleza adquiere características 
particulares en cada lugar. En algunos ambientes, predominan los elementos na-
turales, por ejemplo, en las zonas rurales; en cambio, en otros ambientes, como 
en las ciudades, la intervención humana es mayor.

Los ambientes de montaña
La cordillera de los Andes es el principal ambiente montañoso de América del 

Sur. En Colombia y Ecuador, hay ciudades asentadas sobre las laderas de las mon-
tañas, aunque, por lo general, la mayor parte de la población se concentra en los 
valles, donde el relieve y las condiciones climáticas suelen ser más favorables.

La ganadería de la zona árida de los Andes está representada por la cría del ga-
nado camélido: llamas, vicuñas y alpacas, muy valoradas por la calidad de su lana. 
También se crían cabras, de las cuales se aprovecha la leche para hacer quesos. 
Estas especies se adaptan al ambiente árido.

A lo largo del tiempo, los pueblos originarios que habitaron los Andes se han 
adaptado a las características del relieve de altura. Un ejemplo de ello son las terra-
zas de cultivo, una técnica agrícola muy antigua, que se emplea donde escasea el 
agua. De este modo, se aprovecha el riego, que baja por las laderas de las monta-
ñas, para sembrar maíz, papa y mandioca.

En los oasis y valles, hay mayor actividad agrícola que en las zonas de altura; por 
ejemplo, en los valles de las provincias de Mendoza y San Juan (Argentina), se cose-

chan la vid y el olivo, y se practica la ganadería 
de montaña. 

La principal actividad económica de Vene-
zuela, Bolivia y Chile es la minería. De los An-
des se extraen metales, como cobre, estaño 
y plata; recursos fósiles, como petróleo y gas 
natural, y minerales no metalíferos, como sal.

En algunos sectores de la Cordillera, también 
se desarrolla el turismo. Por ejemplo, el paisaje 
de los Andes del sur de Argentina y Chile, con 
su conjunción de lagos, glaciares, bosques y 
montañas nevadas, es un recurso turístico muy 
valorado por los viajeros del mundo.

Parque Arqueológico de Pisac (Perú). 
Las terrazas de cultivo construidas por 
los pueblos originarios son un paisaje 
frecuente en los ambientes de montaña de 
Sudamérica. 

X

a. Lean el texto de 
ambas páginas 
y subrayen dos 
características 
principales de cada 
ambiente.  

LEER Y

COMPRENDER

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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Los ambientes de meseta
América Latina también cuenta con diversos ambientes de meseta. El Altiplano 

andino se extiende por Bolivia, Perú, el norte de Chile y el noroeste de la Argentina, 
con una altura promedio de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Presenta 
un bioma desértico, caracterizado por la escasez de precipitaciones. Hay grandes 
extensiones de terreno deshabitadas. Una de las principales actividades económi-
cas de la región es la ganadería de camélidos y la minería del cobre y de la sal. 

Otro de los ambientes de meseta de América Latina es la Patagonia extraandi-
na, en el sur de la Argentina, que se caracteriza por ser fría y árida. Las prin-
cipales actividades económicas son la extracción de petróleo y la cría de 
ovejas en estancias. En algunas regiones, como el Alto Valle del río Negro, se 
instalaron represas y sistemas de riego artificial, que permiten el cultivo de 
frutas, como manzanas y frutillas. En la zona costera, hay ciudades turísticas 
como Puerto Madryn.

Los ambientes de llanura
Los ambientes de llanura de América del Sur se ubican en el centro-es-

te del continente. Las condiciones del terreno favorecen la instalación 
de ciudades y de líneas de comunicación, como carreteras o vías de tren. 
Asimismo, son ambientes atravesados por ríos caudalosos, que facilitan el 
transporte y la generación de energía eléctrica. Por eso, las llanuras son 
consideradas los ambientes más modificados por la acción humana.

A continuación, las llanuras más grandes del continente. 
• Llanura del Amazonas. Es la más grande el continente y constituye la reserva 

de biodiversidad más grande del mundo
• Llanura del Orinoco. Posee las reservas de petróleo más importantes de 

América Latina.
• Llanura chaco-pampeana. Ocupa áreas templadas donde se desarrollan 

la agricultura y ganadería.

 1  Respondan a las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué los ambientes están en continua 

transformación?
b. ¿Dónde se concentra la población en los 

ambientes de montaña?
c. ¿Cómo se denomina a la meseta en altura? 

¿Dónde se ubica?
d. ¿Por qué las llanuras son los ambientes más 

modificados? 

 2  Divídanse en tres grupos y cada uno elija 
un ambiente. 

a. Elaboren un afiche con las características 
más importantes de cada ambiente, dónde 
se localiza, qué particularidades naturales 
tiene, qué actividades se desarrollan, 
etcétera. Pueden buscar imágenes. 

b. Presenten los trabajos al resto de los 
compañeros. 

A
ACTIVIDADES

Llanura chaco-pampeana 
(Argentina). 

X

TIP

Los boliches ( • ) son un elemento gráfico 
que sirve para elaborar listas y resaltar 
los detalles principales de un párrafo. 
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a. Lean los textos de ambas páginas y hagan un 
listado con las principales ideas.

b. Anoten también las palabras cuyo significado 
no entiendan y búsquenlas en el diccionario.LEER Y

COMPRENDER

Las áreas naturales protegidas
Algunas zonas del país que presentan una riqueza biológica particular están 

resguardadas. El objetivo es conservar sus paisajes y recursos naturales. Estas 
áreas se denominan áreas naturales protegidas y cuentan con diferentes niveles 
de protección. Existen áreas de protección más estricta, donde solo ingresan los 
investigadores, y otras, donde puede desarrollarse el turismo. 

Las áreas protegidas son administradas por el Estado y se rigen por normas es-
peciales que establecen qué actividades se pueden realizar ahí. Por ejemplo, no 
se pueden construir ciudades, instalar industrias ni cultivar grandes extensiones 
de suelo. En cambio, se pueden usar como áreas de recreación y de investiga-
ción. La protección de estas áreas en los diferentes países de América Latina es 
bastante reciente. Desde la década de 1960, la Unesco (sigla en inglés de la Orga-

nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
estableció criterios para la conser-
vación de los paisajes y los recursos 
naturales. Además, creó y promovió 
la Red Latinoamericana de Coopera-
ción Técnica en Parques Nacionales.

Sin embargo, no todos los países 
de la región cuentan con la misma 
proporción de áreas protegidas. Esto 
depende de las condiciones natura-
les y de la importancia que cada Esta-
do le otorga al tema ambiental. 

Las áreas protegidas en 
nuestro país

En la Argentina, existen varios tipos de áreas protegidas, como muestra el 
mapa y el texto de la página siguiente. Las más conocidas y visitadas por los 
turistas son los parques nacionales. Algunas áreas protegidas están a cargo del 
Gobierno nacional, mientras que otras se encuentran bajo el control de los Go-
biernos provinciales. También existen algunas áreas que son de propiedad priva-
da. Las primeras áreas protegidas de la Argentina se crearon, aproximadamente, 
hace ochenta años y son el Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén y Río Ne-
gro) y el Parque Nacional Iguazú (Misiones).

TIP

A veces, leer un texto una sola vez no 
es suficiente para comprenderlo. En 
esos casos, hay que leerlo varias veces.

El Parque Nacional Madidi (Bolivia) 
es una de las áreas protegidas de 
mayor biodiversidad del mundo.

X
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 1  Definan los siguientes términos. Luego, 
escriban una oración con cada uno de ellos.

a. Riqueza biológica. 
b. Áreas naturales protegidas. 
c. Normas especiales.

 2  Expliquen con sus palabras qué significa 
que “no todos los países de la región 
cuentan con la misma proporción de áreas 
protegidas”.

 3  Investiguen en Internet qué son las 
Reservas de Biósfera y desde cuándo se 
crearon.

 4  ¿Cuáles son los diferentes tipos de áreas 
protegidas de la Argentina?

 5  En pequeños grupos, elijan uno de los 
parques nacionales señalados en el mapa.

a. Busquen información en Internet o en la 
biblioteca escolar, y recolecten datos sobre 
su fundación, tamaño y provincia en el que 
se ubica.

b. Luego, seleccionen algunas imágenes.
c. Con la información obtenida, diseñen un 

folleto turístico para promocionar el lugar y 
sus riquezas naturales.

A
ACTIVIDADES

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS,  
PARTE CONTINENTAL AMERICANA

 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.

 Parque Nacional. Área protegida para conservar en su 
estado natural por ser representativa de una región y tener 
interés científico.

 Reserva Nacional. Área para la conservación de sistemas 
ecológicos, o la creación de zonas de conservación 
independientes.

 Reserva Natural Estricta. Área excepcional por sus 
ecosistemas, cuya protección resulta necesaria para fines 
científicos de interés nacional.

 Reserva Natural Educativa. Área que brinda 
oportunidades especiales de educación ambiental o de 
interpretación del patrimonio natural y cultural.

 Monumento Natural. Área, objeto, especie de animal 
o planta con un valor estético, histórico o científico, a los 
cuales se les brinda una protección absoluta.

 Reserva de Uso Múltiple. Área donde se realizan 
investigaciones y experimentos sobre el uso racional y 
sostenido de los recursos naturales; incluye ambientes 
modificados.
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Patrimonio natural y cultural
El Parque Nacional de la Sierra de Capivara se localiza en el estado del Piauí (Brasil) y 
está inscripto por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial. Además de su riqueza 
natural, alberga pinturas rupestres, conjuntamente con otros vestigios prehistóricos.

 1  Observen atentamente la imagen y 
respondan. 

a. ¿Qué dibujos reconocen en la imagen?
b. ¿Qué creen que representan?

 2  Investiguen en Internet.
a. ¿Cuándo se creó el Parque Nacional de la 

Sierra de Capivara?
b. ¿Por qué se considera Patrimonio Mundial?
c. ¿Qué ambientes naturales tiene? 

d. ¿Con qué elementos pintaban en la 
prehistoria?

 3  Ubiquen en un mapa físico de América la 
sierra de Capivara. 

 4  En parejas, repasen los temas de este 
capítulo y escriban cuáles se relacionan 
con la imagen.

 5  Escriban un título que comprenda el 
significado de la imagen.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 4. ¿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.

FACTORES QUE 

MODIFICAN 

EL CLIMA

 1  Completen las siguientes oraciones.

a. La , que recorre la costa del 

océano Pacífico de norte a sur, se divide en 

, Andes centrales y Andes 

meridionales.

b. Las  son terrenos 

 que se formaron como 

consecuencia de la acumulación de sedimentos 

arrastrados por el agua y el viento. 

c. Las grandes llanuras de la Argentina son 

la pampeana, la  y la 

mesopotámica.

d. Los  de Guyana y Brasilia son 

relieves muy  y, debido a la 

gran erosión que tuvieron, presentan alturas 

bajas.

 2  Completen el siguiente gráfico. 

 3  Escriban el concepto que se relaciona con la 
definición. 

a. Son terrenos bajos que se inundan 
temporariamente y son importantes reservas 
de agua dulce para el planeta y ecosistemas de 
gran diversidad biológica. 

b. Son grandes masas de hielo que se localizan en 

zonas donde las temperaturas no  
superan los 0 °C.

c. Están conformadas por los ríos y afluentes.
d. Son reservas de agua dulce que recorren el 

subsuelo del planeta. 

 4  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué es un bioma? 
b. ¿Cuál es el bioma que presenta menor 

biodiversidad?
c. ¿Qué biomas se desarrollan en las zonas 

templadas?
d. ¿Cuáles son las características de la estepa?

 5  Escriban AM (ambiente de montaña), AME 
(ambiente de meseta) o ALL (ambiente de 
llanura), según corresponda: 

a.  Se localizan en el centro-este del 
continente y las condiciones del terreno 
favorecen la instalación de ciudades y de líneas 
de comunicación, como carreteras o vías de tren. 

b.  En los oasis y valles, hay mayor actividad 
agrícola que en las zonas de altura; por ejemplo, 
en los valles de las provincias de Mendoza y San 
Juan (Argentina), se cosechan la vid y el olivo. 

c.  El Altiplano andino presenta un bioma 
desértico, caracterizado por la escasez de 
precipitaciones. Hay grandes extensiones de 
terreno deshabitadas. 

 6  Luego de haber leído este capítulo, ¿les parece 
que es necesaria la educación ambiental para 
proteger y cuidar los recursos naturales y 
ambientes del continente? 
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE
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ON

CE
PT

OS

—————————————————————————————

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

a. El relieve en altura más importante de 
América del Sur es…

•  … la meseta patagónica. 
•  … la cordillera de los Andes. 
•  … la sierra Madre Occidental y la sierra 

Madre Oriental. 

b. El clima depende de la humedad y… 
•  … la temperatura. 
•  … la presión. 
•  … los vientos. 

c. El terrenos bañado por el río principal y sus 
afluentes se llama… 

•  … humedal.
•  … glaciar. 
•  … cuenca hidrográfica. 

 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.

—————————————————————————————

llanuras del Amazonas

llanura chaco-pampeana

Macizo de Brasilia

clasificación según

la humedad (precipitaciones)

cálido

glaciares

humedales

selvas

sabana

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

se protegen en

relieves climas hidrografía

CARACTERÍSTICAS NATURALES DE AMÉRICA LATINA

ETAPA

CUMPLIDA
38


