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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y explíquenselo a un 

compañero con sus palabras.

b. ¿Por qué piensan que es necesario 
aplicar las 3 “R” al mismo tiempo? 

c. Escriban entre todos una lista con 
acciones concretas que pueden realizar 
para aplicar esta teoría y cuidar el 
ambiente.

La teoría de las 3 “R” consiste en reducir, es decir, 
tratar de consumir la menor cantidad de bienes que 
generen la menor cantidad de basura, por ejemplo, no 
comprar bienes con mucho envoltorio; en reutilizar, 
que implica usar otra vez los objetos que ya usamos, 
por ejemplo, comprar líquidos en botellas de vidrio 
retornables, y reciclar, que se refiere a transformar 
materiales usados o desperdicios para que puedan ser 
utilizados nuevamente, por ejemplo, reciclar plásticos 
o papel.

Fuente: goo.gl/z836Fm*
* Enlace acortado de: http://reciclayuda.blogspot.com.

ar/2007/11/las-tres-r-reducir-reutilizar-y.html.
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Contaminación por acumulación de residuos.
X

Los problemas ambientales  
y sus causas

TIP

Antes de leer estas páginas repasen 
entre todos el concepto de ambiente. 

a. Lean el tema “Los problemas ambientales y 
sus causas” y escriban una definición de ese 
concepto. Tengan en cuenta la clasificación.

b. Luego, escriban un ejemplo de problema 
ambiental de origen natural y otro ejemplo de 
origen social, que no se mencionen en el texto.

LEER Y

COMPRENDER

LOCALES
Afectan a territorios pequeños, 
como una localidad, un partido, 
una provincia o parte de ella. Por 
ejemplo, la contaminación que 
produce el transporte interurbano 
o la disposición incorrecta de los 
residuos que llevan a cabo los 
habitantes de una ciudad.

REGIONALES 
Afectan a una porción mayor 
del territorio. Esto ocurre cuando 
abarcan varias provincias o 
sectores de distintos países; por 
ejemplo, la contaminación de un 
río que atraviesa varias provincias 
o países es un problema 
ambiental regional.

GLOBALES
Afectan a toda la Tierra, es decir, 
tienen efectos negativos en todos 
los ambientes; por ejemplo, el 
calentamiento del planeta y el 
agotamiento de los recursos 
naturales.

Los problemas ambientales se producen cuando ocurre algún fenómeno que 
ocasiona daños en la naturaleza o en la sociedad y así se altera la relación entre 
las personas y el ambiente en el que viven.

Los problemas ambientales pueden clasificarse de distinta manera según qué 
aspecto se quiera analizar. Una de las clasificaciones es la que distingue dos gran-
des grupos según su origen.

• Problemas ambientales de origen natural. Son causados por fenómenos natura-
les que perjudican a la sociedad, como los tornados o las inundaciones.

• Problemas ambientales de origen social. Son causados por las personas, como el 
derrame de sustancias químicas o el depósito de basura en las calles.

Algunos problemas tienen origen natural, 
pero se agravan con ciertas acciones de la 
sociedad. Por ejemplo, si en una ciudad llue-
ve mucho y las alcantarillas y desagües están 
tapados con basura que tiran los habitantes, 
posiblemente, las calles se inunden.

A la vez, según el lugar que se vea afec-
tado, los problemas ambientales se clasifican 
en rurales o urbanos.

Las escalas de los problemas ambientales
Los problemas ambientales también se clasifican según el alcance territorial 

que tengan. Por ejemplo, pueden ser locales, nacionales o regionales, o globales. 

Tornado e inundación en Cuba.
X
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Efectos devastadores luego de un terremoto. En 
algunas ciudades el tiempo de recuperación es 
más lento que en otras.  

X

Fenómenos y desastres naturales 
Los fenómenos naturales, como los huracanes, las erupciones vol-

cánicas y los terremotos, solo se convierten en problemas o desastres 
naturales cuando afectan a una sociedad, ya que por sí mismos no 
son un problema debido a que forman parte del normal funciona-
miento de la naturaleza. 

Riesgo y vulnerabilidad
En algunos lugares del planeta, el riesgo, es decir, la posibilidad 

de que se produzca un desastre natural, es mayor que en otros. Por 
ejemplo, en las áreas de montañas hay mayores posibilidades de te-
rremotos que en las áreas de llanuras. Esto se debe a que los terre-
motos se originan por la liberación de energía desde el interior de 
la Tierra, en las zonas donde hace millones de años se formaron las 
montañas. Por lo tanto, las poblaciones que viven en áreas montaño-
sas son más vulnerables, es decir, están más expuestas a verse afecta-
das por un terremoto. 

Sin embargo, la vulnerabilidad no depende solo de la ubicación de 
la población, sino también de otros factores, como las condiciones de 
vida, el conocimiento de las personas sobre cómo actuar ante la pre-
sencia de un fenómeno natural o las decisiones de los Gobiernos. 

En los países más pobres, generalmente, los Gobiernos no invier-
ten en tecnología para detectar la inminencia de, por ejemplo, un 
terremoto o un maremoto. Además, ante un mismo fenómeno natu-
ral, como un huracán, los países más ricos tienen mejor capacidad de 
recuperación que los más pobres; o sea, son capaces de reconstruir 
en menos tiempo las casas, rutas o puentes destruidos.

Una población está mejor preparada que otra para enfrentar un 
desastre natural si tiene buena información sobre lo que debe hacer-
se o no ante un determinado fenómeno natural. 

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué diferencia existe entre un fenómeno y un desastre natural?
b. ¿En qué se distinguen los conceptos de riesgo y vulnerabilidad?

 2  Busquen en Internet noticias periodísticas sobre las últimas inundaciones en la provincia de 
Buenos Aires. Subrayen las ideas principales y escriban un resumen que incluya cuáles fueron 
las causas y consecuencias. 

A
ACTIVIDADES

Las familias que viven en casas precarias 
ubicadas a orilla del río están más expuestas a 
sufrir una inundación.

X

TE
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Principales problemas ambientales 
urbanos de América Latina
América Latina cuenta con algunas de las ciudades más pobladas del mundo, 

como Buenos Aires (Argentina), San Pablo (Brasil) y Ciudad de México (México). 
Tanto estas ciudades como otras de menor tamaño comparten similares proble-
mas ambientales. 

La contaminación del ambiente
Uno de los principales problemas urbanos es la contaminación del ambiente. 

En las ciudades, existen distintos tipos de contaminación. 
• La contaminación del aire. Se produce cuando se eli-

minan gases tóxicos hacia la atmósfera. Las principales 
fuentes de emisión de estos gases son las industrias y los 
miles de automóviles que circulan por las calles, avenidas 
y autopistas de las ciudades. En las ciudades ubicadas en 
valles, como Bogotá (Colombia), Ciudad de México (Mé-
xico) y Santiago de Chile (Chile), este problema se agrava 
debido a que, al estar los valles rodeados por montañas, 
los vientos no logran dispersar los gases tóxicos. En cam-
bio, en las ciudades ubicadas en terrenos llanos, como 
Rosario (Argentina) o Montevideo (Uruguay), los vientos 
limpian la atmósfera con mayor facilidad.

• La contaminación visual. Se produce, principalmente, en las áreas céntricas 
de las grandes ciudades. En esos espacios, las veredas suelen estar repletas 
de anuncios publicitarios. Algunas veces, el exceso de carteles distrae a los 
conductores y ocasiona accidentes de tránsito. Además, la abundancia de 
letreros y marquesinas dificulta la vista de la ciudad original.

• La contaminación acústica. Es el nivel de ruido alto o constante que altera el 
estado de ánimo y la salud de las personas. Este tipo de contaminación es 
causada por el uso de bocinas y de todo tipo de maquinarias.

Las inundaciones urbanas
Muchas localidades se fundaron cerca de los ríos para aprovechar el acceso al 

agua y, a su vez, para utilizarlos como vías de transporte. Sin embargo, cuando las 
precipitaciones sobrepasan los niveles normales, los ríos se desbordan e inundan 
las ciudades. En muchos casos, la falta de buenos desagües y la acumulación de 
basura empeoran la situación. 

a. Lean los textos de ambas páginas y subrayen 
los problemas ambientales mencionados.

b. Luego, conversen entre todos sobre si 
contribuimos para resolver esos problemas 
con nuestras actividades diarias. 

LEER Y

COMPRENDER

Vista de un sector de Ciudad de México.
X

Inundaciones urbanas.
X

TIP

Asociar las palabras con imágenes 
los ayudará a comprender y recordar 
mejor lo que leen.
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La disposición final de los residuos urbanos
En las ciudades, las personas y las fábricas producen diariamente miles de to-

neladas de residuos. Si esos residuos se acumulan en las calles o en las orillas de 
los ríos, contaminan el aire, el agua y el suelo de las ciudades, y generan enferme-
dades. Por ello, los residuos necesitan un destino final.

Hasta hace unos años, gran parte de la basura producida en las ciudades se 
quemaba. Sin embargo, dado que ese procedimiento contaminaba mucho el aire, 
algunos ciudadanos, organizaciones no gubernamnetales (ONG) y dirigentes po-
líticos exigieron encontrar otra forma de eliminar la basura. Uno de los sistemas 
implementados en los últimos años es el de los rellenos sanitarios. Este método 
consiste en hacer grandes pozos con paredes cubiertas por gruesas capas de ma-
teriales impermeables y un sistema de tubos para extraer los residuos líquidos. Una 
vez que el pozo se llena con residuos sólidos, se lo cubre con tierra. En algunos 
casos, en esos terrenos se plantan árboles y se realizan obras para crear sobre ellos 
espacios recreativos, como parques y plazas. Pero este sistema puede presentar 
problemas: a veces los residuos tóxicos se infiltran en el suelo y conta-
minan las aguas subterráneas.

La falta de espacios verdes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las ciudades 

deben tener un mínimo de 10 m2 de espacios verdes (como plazas y par-
ques) por habitante. Según un informe elaborado por la ONU Hábitat en 
el que se consideran 10 ciudades capitales de América Latina, la Ciudad 
de Buenos Aires ocupa el penúltimo lugar, ya que cuenta con 6,2 m2 por 
habitante, y es una de las ciudades de Latinoamérica con menos espacios 
verdes. Por detrás de ella se ubica Lima, con 2 m2 por habitante. 

Los espacios verdes son muy importantes ya que sirven como lu-
gares para la recreación y el esparcimiento de la población. Además, 
contribuyen a purificar el aire de las ciudades; por lo tanto, ayudan a 
que las personas puedan vivir mejor.

 1  Escriban un texto en el que expliquen 
por qué los problemas ambientales 
mencionados en estas páginas son más 
comunes en las grandes ciudades. 

 2  Escriban oraciones con estos pares de 
términos.

CONTAMINACIÓN / ESPACIOS VERDES
RESIDUOS / RELLENOS SANITARIOS

TRÁNSITO / CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

 3  Ingresen a la web oficial de la Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana Sociedad 
del Estado (CEAMSE) y busquen el material 
escolar en este enlace goo.gl/jitCuv*. Lean 
la información y escriban un resumen 
sobre cómo se tratan los residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Buenos Aires.  

* Enlace acortado de http://www.ceamse.gov.ar/wpcontent/
uploads/2015/06/folleto-visita20x24cm.pdf.

A
ACTIVIDADES

TIP

Recuerden que diez metros cuadrados 
(10 m2) es el área de un rectángulo de 
dos metros por cinco metros (2 x 5 m). 

Jardín Botánico de Río de Janeiro, 
uno de los pulmones verdes de la 
ciudad. 

X
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Principales problemas ambientales 
rurales de América Latina

Los principales problemas ambientales de las áreas rurales de 
América Latina se relacionan con el desarrollo de determinadas acti-
vidades económicas, principalmente, las primarias.

La degradación de los suelos
La agricultura y la ganadería son las principales actividades de los 

espacios rurales latinoamericanos, por ello, la degradación del suelo 
es uno de los problemas más importantes de la región. Los espa-
cios que más sufren este tipo de problema son las áreas templadas 
y húmedas, como la pampa argentina, debido al gran desarrollo de 
la agricultura comercial orientada, principalmente, al mercado inter-
nacional. 

A continuación, algunas de las causas del desgaste de los suelos. 
• El monocultivo. Práctica agrícola que consiste en la siembra de un único 

cultivo durante mucho tiempo en un mismo lugar. De esta forma, se agotan 
rápidamente los nutrientes del suelo y, como este pierde fertilidad, cada vez 
produce menos.

• El uso excesivo de agroquímicos. Como consecuencia de la pérdida de nu-
trientes, muchos productores utilizan agroquímicos, como fertilizantes. El 
uso de fertilizantes permite que el suelo se recupere y mantenga su pro-
ducción en el corto plazo, pero lo perjudica en el largo plazo. Además de 
fertilizantes, también se utilizan otros agroquímicos, como los pesticidas y 
herbicidas, que sirven para proteger a las plantas de las plagas, pero son 
muy tóxicos.

• La erosión. Se produce, por ejemplo, cuando el suelo queda descubierto 
luego de la cosecha. Al quedar sin la protección de los rastrojos, el viento y 
la lluvia golpean el suelo y lo desgastan. Así, el suelo resulta menos fértil y es 
más difícil de cultivar.

El sobrepastoreo
El sobrepastoreo es otro fenómeno que contribuye a la degradación de los 

suelos. Esto ocurre cuando los animales pastan en un mismo lugar durante pe-
ríodos muy prolongados. En esos casos, el terreno queda sin protección y se ve 
afectado por la acción erosiva del viento y del agua. En consecuencia, el suelo no 
llega a recuperarse y las pasturas comienzan a escasear.

a. Lean el texto de ambas páginas y escriban tres 
preguntas que se puedan responder con la 
información que brindan. 

b. Luego, subrayen en el texto las partes donde 
se explica la relación entre la deforestación y la 
biodiversidad. 

LEER Y

COMPRENDER

rastrojo. Se llama así a los 
restos de los cultivos.
———————— 

Suelo degradado.
X
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La contaminación minera
La minería es una actividad que se realiza en América Latina desde la época colo-

nial. Sin embargo, en las últimas décadas muchas empresas multinacionales se insta-
laron en los distintos países para explotar sus recursos mineros de manera intensiva. 

Uno de los problemas de este tipo de explotaciones es la contaminación de 
los recursos naturales, como el agua. Esto se debe a que, para separar los mi-
nerales de la roca, se utiliza cianuro, un elemento tóxico que muchas veces se 
arroja a las aguas cercanas. Por eso, muchos pobladores de las zonas afectadas 
se oponen a estas actividades. Otro problema habitual es el uso de explosivos 
para extraer los minerales. Las explosiones modifican el relieve y el hábitat de las 
especies animales de la zona.

La deforestación
La deforestación se produce cuando los pequeños productores 

talan árboles para usar su madera como leña y para destinar el suelo 
a la agricultura y ganadería, así como también cuando los grandes 
productores talan amplias extensiones de bosques o selvas para em-
plear los suelos en las actividades agropecuarias. En este caso, los 
daños son mayores: la tala de árboles erosiona los suelos y destruye 
el hábitat de muchas especies animales y vegetales. La tala excesiva 
también agota los bosques porque impide que los árboles tengan el 
tiempo suficiente para volver a crecer. 

La pérdida de biodiversidad
La biodiversidad es la cantidad de especies animales y vegetales 

que hay en el planeta o en un ambiente determinado. En las zonas 
rurales, como vimos, la explotación forestal indiscriminada destruye 
el hábitat natural de las especies, y esto provoca la desaparición de 
algunas especies o las lleva a estar en peligro de extinción. La sobre-
explotación de un recurso natural a un ritmo que no permita su rege-
neración natural también provoca pérdida de biodiversidad.

TIP

Cuando busquen información en 
Internet traten siempre de hacerlo en 
sitios oficiales o conocidos. 

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué es el monocultivo y por qué degrada el suelo?
b. ¿Por qué el sobrepastoreo degrada los suelos?

 2  Escriban una lista con los problemas ambientales que ocasiona la actividad minera.
 3  Elaboren un informe sobre la situación de la deforestación en el Amazonas en la actualidad. 

Tengan en cuenta la superficie, los países por los que se extiende, los tipos de explotación que se 
hacen, etcétera. Pueden buscar información en Internet. Luego, expongan oralmente el informe.

A
ACTIVIDADES

La deforestación de la selva amazónica es uno de los 
problemas actuales más graves ya que esta región, 
denominada el pulmón del planeta, es un enorme espacio 
verde fundamental para la purificación del aire y es el 
hábitat natural de miles de especies animales y vegetales.

X
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El rol de los distintos actores sociales
En todos los casos de problemas ambientales intervienen distintos actores o 

sujetos sociales, tanto en su generación como en sus posibles soluciones. Cuan-
to mayor sea la escala del problema, mayor será la necesidad de que todos los 
involucrados se pongan de acuerdo y lleven adelante acciones para resolverlo y 
lograr un desarrollo sostenible. Entre estos actores sociales se destacan los que 
se mencionan a continuación. 

• Los Gobiernos. Tienen mayor responsabilidad en la implementación de so-
luciones ya que su función es promulgar leyes que fomenten el cuidado del 
ambiente y controlar que las empresas, los productores y los consumidores 
las cumplan. Además, tienen a su cargo la construcción de la infraestructura 
necesaria para solucionar los problemas ambientales. Por ejemplo, pueden 
tomar medidas para que no haya tantos automóviles que contaminen el 
aire. También pueden desarrollar campañas para concientizar y educar a la 
población acerca de la importancia de las pequeñas acciones diarias, como 
el reciclaje de residuos domiciliarios.  

• Las empresas. Mediante su accionar, muchas veces, las empresas producen 
problemas ambientales; por ejemplo, cuando tiran residuos a un río, defo-
restan una zona de bosque nativo o utilizan agroquímicos en los suelos sin 
tener en cuenta su efecto contaminante. Por lo tanto, deben evitar prácticas 
nocivas para el ambiente.

• La población. Las personas también son responsable ya que muchas veces 
hacen un mal uso de los recursos naturales o no los cuidan, como cuando 
contaminan el ambiente con el humo de los vehículos, tiran residuos en 
lugares no habilitados o desperdician el agua potable.  

a. Lean el texto de ambas páginas y subrayen las 
ideas principales. 

b. Luego, elaboren un resumen con esas ideas. 
LEER Y

COMPRENDER

TIP

El desarrollo sostenible es el que 
satisface las necesidades actuales 
de las personas sin comprometer el 
bienestar de las futuras generaciones. 

En el siguiente video pueden ver 
una explicación sobre el significado 
del desarrollo sostenible. 
1. Ingresen en goo.gl/9tPNHQ* y 
observen el video.
2. ¿Cuáles son las tres variables en 
el desarrollo sostenible? ¿Cómo se 
relacionan entre sí? 
3. ¿Cuáles son las actividades que 
una empresa puede hacer para 
contribuir a este tipo de desarrollo?
—
* Enlace acortado de https://www.
youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ.

TECNO

X

Basura acumulada en una 
esquina. La responsabilidad 
del Gobierno o de la empresa 
es brindar los servicios 
de recolección y la de la 
población es no tirar la basura 
en lugares no habilitados. 

X
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Las organizaciones  
no gubernamentales 
Las ONG nacen, generalmente, con el 

objetivo de lograr un bien común. Son or-
ganizaciones que no tienen como meta final 
la ganancia económica y, en general, no se 
relacionan con los Gobiernos ni con empre-
sas. Existen algunas ONG, como Greenpeace, 
que son internacionales, porque actúan en 
muchos países. Otras, en cambio, son locales, 
porque solo trabajan en un país, provincia o 
ciudad. 

Las acciones de estas organizaciones son 
muy importantes porque muchas veces de-
tectan problemas ambientales y reclaman a 
los Gobiernos una solución. La mayoría de ellas 
trabaja con voluntarios, es decir, con personas 
que realizan las tareas de administración, desa-
rrollo y difusión de la ONG sin cobrar un sueldo 
a cambio. 

EF
EM

ÉR
ID

ES

5 DE JUNIO

Colecta para los inundados 
de varias provincias de la 
Argentina en la Fundación Sí.

X

Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido en 
1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas con 
el propósito de fomentar la sensibilización mundial 
sobre el medio ambiente. Ese mismo año, se llevó a 
cabo la Conferencia de la Tierra, en Estocolmo, sobre 
cuestiones ambientales internacionales, y esto marcó 
un punto de partida en el desarrollo de la política 
internacional del medio ambiente.
El establecimiento de esta fecha tiene por 
objetivo principal motivar a las personas para que 
se conviertan en actores activos del desarrollo 
sostenible. De esta manera, se promueve el papel 
fundamental de las comunidades para lograr un 
cambio de conducta hacia el cuidado del ambiente. 
Ello permite que todas las naciones y personas 
disfruten de un futuro más próspero y seguro.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, se 
realizan múltiples actividades: concentraciones y 
manifestaciones en calles, conciertos, presentación 
de afiches en escuelas y colegios, plantación de 
árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre 
muchas otras. 

 1  Conversen entre todos sobre qué significa 
la siguiente afirmación.

El objetivo principal es motivar a las per-
sonas para que se conviertan en actores ac-
tivos del desarrollo sostenible.

 2  ¿Qué actividades se realizan para 
conmemorar ese día?

 3  Escriban un breve texto sobre el significado 
de esta fecha para ustedes. ¿Cómo la 
relacionan con la necesidad de cuidar el 
ambiente? 
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GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL



El reciclado urbano
Para contribuir al cuidado del ambiente todos nosotros podemos sumarnos a las 
campañas de reciclado en las ciudades. 

 1  Observen la imagen y realicen las 
actividades.

a. ¿Qué tipo de imagen observan? ¿Es una 
pintura, fotografía o ilustración?

b. Describan los elementos que observan en la 
imagen y la situación que se presenta.

c. ¿Qué actores sociales deben participar  
para que en una ciudad funcione el sistema 
de reciclaje?

d. ¿Por qué es importante que todos los 
actores sociales cumplan con sus tareas?

e. ¿Ustedes reciclan? ¿Qué cosas? ¿Por qué?

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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IMAGEN  

EN PAUSA

Problemas ambientales de América LatinaCAPÍTULO 348



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Completen las siguientes oraciones.
a. La presencia de carteles publicitarios contamina 

la ciudad porque…
b. La tala de árboles favorece la erosión porque…
c. La disposición final de los residuos urbanos es 

un problema ambiental cuando…
d. La actividad minera contamina el suelo 

porque…

 2  Indiquen R, U o RU, respectivamente, según 
corresponda a problemas ambientales 
rurales, urbanos o ambos.

a.   Sobrepastoreo. 
b.   Erosión del suelo. 
c.   Contaminación del agua. 
d.   Falta de espacios verdes. 
e.   Inundaciones. 

 3  Completen con V (verdadero) o F (falso). 
Expliquen las respuestas en las que 
escribieron F.

a.  Un problema ambiental tiene una escala 
global cuando afecta a todo el planeta. 

b.  Una erupción volcánica se convierte en 
un fenómeno natural cuando afecta a una 
sociedad. 

c.  La vulnerabilidad es la posibilidad que tiene 
una sociedad de ser afectada por un fenómeno 
natural. 

d.  La tala de bosques contribuye a la pérdida 
de la biodiversidad. 

e.  La contaminación de un río puede ser un 
problema de escala regional.

f.  Una población es menos vulnerable ante un 
fenómeno natural cuando está informada sobre, 
por ejemplo, cómo actuar ante su presencia. 

 4  Escriban oraciones en las que se relacionen 
los siguientes pares de conceptos. 

• CONTAMINACIÓN DEL AIRE / UBICACIÓN DE LAS CIUDADES 
• ACTORES SOCIALES / ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

• ESPACIOS VERDES / CALIDAD DE VIDA
• MINERÍA / CONTAMINACIÓN DEL AGUA

 5  Completen un cuadro como el  
siguiente.

ROL DE LOS GOBIERNOS Y EMPRESAS  

EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE

GOBIERNOS EMPRESAS

 6  Subrayen cuáles de todas estas acciones 
podemos hacer como ciudadanos para 
contribuir al cuidado del ambiente. 

a. Utilizar medios de transporte que no 
contaminen.

b. Salir todos los días con el automóvil.
c. Reutilizar y reciclar los residuos.
d. Estar mucho tiempo bajo la ducha mientras nos 

bañamos.
e. No tirar residuos a la calle ni en los cursos de 

agua.
f. Cerrar la canilla cuando nos cepillamos los 

dientes o lavamos los platos. 

 7  ¿Ustedes realizan alguna de las acciones 
propuestas en el ejercicio anterior para el 
cuidado del ambiente? ¿Por qué? ¿Cuál 
podrían comprometerse a realizar? 

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.
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

—————————————————————————————

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

a. La presencia de muchos carteles 
publicitarios en las calles originan 
contaminación…

•  … visual. 
•  … del agua.
•  … acústica.

b. El calentamiento del planeta, es decir, el 

aumento de la temperatura general de la 
atmósfera es un problema de escala…

•  … regional.
•  … local.
•  … global. 

c. Uno de los mayores problemas ambientales 
en las ciudades es…

•  … la pérdida de biodiversidad.
•  … la disposición final de los residuos. 
•  … la contaminación del suelo.

 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.

—————————————————————————————

PROBLEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA

origen

natural

local

riesgo y vulnerabilidad 

urbanos

falta de espacios verdes

contaminación

aire

empresas

personas

relacionados con 

degradación del suelo 

contaminación minera 

pérdida de la biodiversidad 

diferentes actores sociales 

ETAPA

CUMPLIDA
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