
FE
CH

A

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

PUNTO
DE PARTIDA

2

21

b. La fotografía muestra el paisaje de la 
quebrada del Toro, en la provincia de 
Salta. ¿Qué formas de relieve y colores 
observan? ¿Hay diferencias con el 
lugar donde viven? ¿Cuáles?

 c. La curiosidad se relaciona con las 
ganas de aprender lo que no se 
conoce. ¿Qué lugares mencionados en 
el texto les gustaría conocer? ¿Sobre 
cuáles quisieran investigar?

Salta, 6 de septiembre de 2015
FM de las Nubes […] funciona en la escuela del pa-

raje El Rosal, a 3.600 metros sobre el nivel del lejano 
mar, […] en plena Quebrada del Toro. […] El Rosal es 
un bello paraje al cual solamente se puede acceder en 
camioneta y hay que recorrer unas tres horas desde el 
centro capitalino. El primer tramo se hace por la ruta 
nacional 51 y luego, a partir del Alfarcito, la travesía 
continúa por un camino que trepa los cerros […]. 

a. Lean el texto y observen la imagen.

CONTENIDOS » LAS CONDICIONES NATURALES DEL TERRITORIO ARGENTINO // LAS PRINCIPALES 
FORMACIONES DEL RELIEVE // LOS CLIMAS // PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS // LOS 
AMBIENTES: VALORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN // LOS AMBIENTES BONAERENSES // ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN LOS AMBIENTES BONAERENSES
CIUDADANÍA XXI: CURIOSIDAD POR APRENDER

Condiciones 
naturales y ambientes 
de la Argentina

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

Fuente: Red Solidaria Escuelitas salteñas https://www.facebook.com/
permalink.php?id=121843927874639&story_fbid=940435172682173.
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TIP

En los mapas físicos, la escala de colores 
(cromática) muestra las alturas y las 
profundidades de los relieves.

Ambientes y características naturales
Cuando salen de sus casas, ¿qué ven? Quizá vean edificios, cultivos, mon-

tañas, fábricas, ríos o puentes... Depende del lugar donde vivan. Todo eso 
que ven es un ambiente, que se diferencia de otros porque cada uno tiene 
características particulares. El ambiente es aquello que nos rodea, donde se 
establecen relaciones entre los elementos naturales (suelo, agua, vegeta-
ción, etc.) y las intervenciones que realiza la sociedad (cultivos, casas, etc.). 
Para conocer los ambientes se deben tener en cuenta las características 
naturales de un territorio (relieve, cursos de agua, clima, vegetación y fau-
na) y el uso que las personas hacen de esos elementos naturales.

Los relieves 
Los relieves son las diferentes formas y alturas de la superficie terres-

tre. Pueden ser relieves continentales (fuera de la superficie de los mares 
y océanos) o sumergidos en la profundidad del mar. Por eso, la altura del 
relieve se mide en metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.). 

Los relieves se formaron en distintos momentos de la historia del plane-
ta y, a lo largo del tiempo, sufrieron cambios debido a procesos externos, 
como el desgaste o erosión que provocan el agua y el viento o por los mo-
vimientos que se producen desde el interior de la Tierra.

La Argentina presenta diferentes formaciones de relieve. 

a. Lean el tema “Los relieves” y escriban tres 
preguntas que se puedan responder con ese 
texto.

b. Observen las fotografías de esta página. 
¿Tienen elementos en común? ¿Cuáles?LEER Y

COMPRENDER

Montañas
Se ubican en el oeste, en la cordillera de los Andes, que recorre el país de norte a sur. Ahí se sitúan las mayores alturas de 
relieve de la Argentina. Esta cordillera es uno de los relieves más nuevos del país y está formada por varios bloques: cordillera 
Principal, Frontal, Oriental, Precordillera y Andes patagónico-fueguinos.

Sierras
Se ubican en el norte y en el centro del país. Son relieves más antiguos que la cordillera de los Andes. Tienen menor altura y 
cimas redondeadas, ya que son montañas que sufrieron los procesos de erosión durante mucho tiempo.  
Las principales sierras de nuestro país son las Subandinas, Pampeanas, Tandilia y Ventania.

Mesetas
Son relieves elevados y planos. En el sur, las mesetas patagónicas se formaron por la lava derramada por los antiguos 
volcanes que había en esa zona. Como si fuera una gran escalera, descienden hacia el océano Atlántico. 
En el nordeste, la meseta misionera se formó por fracturas y elevaciones del Macizo de Brasilia, otro importante relieve de 
América del Sur, que se fue desgastado por los ríos de la zona.
La Puna o altiplano, en el noroeste del país, es una meseta muy alta rodeada por montañas.

Llanuras
Se ubican en el centro-este del territorio. Las llanuras chaqueña y pampeana se formaron por el hundimiento del Macizo de 
Brasilia y el aporte de los sedimentos que se desprendieron del resto de los relieves. La acumulación de estos sedimentos le 
dio fertilidad al suelo de esta zona.

Andes patagónico-fueguinos 
(provincia de Santa Cruz).

X

Sierras Pampeanas en la provincia 
de Córdoba. 

X
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MAPA FÍSICO-POLÍTICO DE LA ARGENTINA, PARTE CONTINENTAL AMERICANA

Los mapas físicos muestran 
las diferentes alturas del 
relieve y la extensión de los 
principales ríos y arroyos del 
territorio.
Para saber más sobre las 
características naturales de 
la provincia de Buenos Aires:
1. Ingresen en  
goo.gl/cqQjXl* y observen 
el mapa.
2. ¿Qué ríos desembocan 
en el Río de la Plata? ¿Y 
en el mar Argentino? 
Mencionen al menos dos 
ejemplos de cada caso.
—
* Enlace acortado de http://
www.ign.gob.ar/images/
MapasWeb/BUENOS-AIRES/
BUENOS-AIRES-FISICO-WEB.jpg.

TECNO
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a.  Lean el texto del 
tema “Las aguas 
continentales”. 
Luego, completen 
la siguiente oración: 
Según el relieve que 
recorran, los ríos 
pueden ser…

b. Lean el tema “Los 
climas”. ¿Cómo 
se clasifican los 
climas según la 
temperatura?

LEER Y

COMPRENDER  Las aguas continentales 
¿Hay más agua o tierra en nuestro planeta? Esta pregunta se puede respon-

der fácilmente si observan un globo terráqueo: hay más agua. Y la mayor parte 
es agua de los océanos y mares. El resto forma parte de las aguas continenta-
les: ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y glaciares. 

Los ríos son corrientes continuas de agua y, en general, se forman por 
la acumulación de agua en zonas elevadas, como montañas, producto del 
deshielo o de las lluvias. El agua de los ríos se desplaza hacia áreas más 
bajas, siguiendo la inclinación o pendiente del terreno.

El territorio de la Argentina está recorrido por muchos ríos, que forman 
cuencas hidrográficas, áreas donde hay un río principal en el que desembo-
can otros ríos menores, denominados afluentes. 

En nuestro país, los ríos que nacen en las sierras más bajas y atraviesan 
las áreas de llanura son, en su mayoría, largos y lentos debido a la poca 
inclinación del relieve. Dentro de este tipo de ríos se destacan los que in-
tegran la Cuenca del Plata. 

Los ríos que nacen en la cordillera de los Andes son, en general, cortos y 
rápidos, ya que bajan con fuerza desde las montañas. Estos ríos se alimen-
tan de agua del deshielo en primavera y verano, como sucede con los que 
integran la Cuenca del Desaguadero. En el sur del Neuquén, nacen en las 
montañas varios ríos cuyo caudal se alimenta por el deshielo pero tam-
bién por las lluvias de invierno. Algunos de ellos llegan al mar Argentino, 
como el Limay, el Deseado o el Chubut.

Cuenca del Plata
Los ríos principales de esta cuenca son el Paraná y el Uruguay, que 
vierten sus aguas en el Río de la Plata. Estos ríos reciben lluvias 
casi todo el año, y su caudal es aprovechado para generar energía 
hidroeléctrica mediante represas. Varios de los afluentes de esta 
cuenca nacen en Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Debajo de ella 
se ubica el acuífero Guaraní, una de las reservas subterráneas de 
agua más grande del planeta.

Cuenca del Desaguadero
Recibe los ríos que nacen en la cordillera de los Andes (Atuel, 
Jáchal, Mendoza, San Juan y Tunuyán, entre otros), en el norte del 
Neuquén, y desembocan en el río Colorado, que sigue su curso 
hasta el mar Argentino. Estos ríos también se utilizan para la 
generación de energía.

Imagen satelital de la desembocadura 
del Río de la Plata en el mar Argentino. 
En el margen inferior de la fotografía, 
se observa la unión del río Paraná con 
el Río de la Plata. 

X

El embalse y dique Quebrada de Ullum es 
una represa construida sobre el río San Juan. 
Genera energía que se utiliza en la provincia 
de San Juan y también se regula el caudal 
de agua para el riego de los campos donde 
se cultivan vid, olivo y frutales.

X

TIP

Antes de seguir, recuerden qué es  
un párrafo.

caudal.  Cantidad de agua que 
corre en un río o arroyo.
represa. Obra para contener o 
regular las aguas de  un río.
 ———————— 
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 1  Relean el texto de la página anterior y 
escriban un título para cada párrafo. 

 2  Los vientos también son un elemento 
del clima. Con la ayuda de un adulto, 
investiguen qué vientos soplan en la 
Argentina. Hay uno que influye en el clima 

de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es? 
¿Qué efectos tiene? Averigüen qué sucede 
en Buenos Aires cuando sopla este viento.

 3  Según el mapa de esta página, ¿cuál es 
el clima predominante de la provincia de 
Buenos Aires?

A
ACTIVIDADES

TE

Los climas 
Si es el mes de julio, ¿saldrían de casa en musculosa? Seguramente, no. 

Es invierno en Buenos Aires y, durante esa estación, hace frío. Algo similar 
responderían si les preguntaran si usarían un abrigo de lana un mediodía de 
enero. En estos casos, consideramos el clima: las características más o me-
nos constantes de los fenómenos de la atmósfera 
en un lugar determinado.

Cada clima está determinado, principalmente, 
por la temperatura y la humedad (lluvia o nieve). 
Estos elementos están condicionados por varios 
factores geográficos: 

• la latitud (la distancia al Ecuador); 
• la altitud (la temperatura disminuye 1 °C cada 

180 m de altura);
• el relieve (las montañas actúan como barrera 

ante los vientos y las lluvias); 
• la distancia al mar (más cerca del mar existe me-

nos diferencia entre las estaciones); 
• la dirección de los vientos (en nuestro país, los 

vientos del sur aportan frío y los del norte, calor).
Según la temperatura, el clima puede ser cálido, 

(más de 20 °C), templado (entre 10 °C y 20 °C) y frío, 
(menos de 10 °C). En el norte de la Argentina, el 
clima es cálido. En el centro, es templado. En el sur, 
es frío, por su proximidad al Polo Sur.

Según la cantidad de precipitaciones por año, el 
clima puede ser húmedo, seco y árido. En la Argen-
tina, las precipitaciones provienen de los océanos 
Atlántico y Pacífico.

CLIMAS DE LA ARGENTINA, PARTE 
CONTINENTAL AMERICANA
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Valoración de los ambientes
Como leyeron, los ambientes se definen por la relación de la sociedad 

con la naturaleza. Si se detienen a mirar qué llevan puesto hoy, qué comie-
ron, qué útiles usaron en la escuela o con qué materiales fueron construi-
das sus casas o los muebles que hay en ellas, observarán que son el pro-
ducto del modo en que las personas transforman la naturaleza mediante 
actividades económicas. 

Según las condiciones naturales de cada ambiente, las sociedades desa-
rrollan determinadas actividades económicas o productivas. Así, las llanu-
ras que presentan suelos fértiles, como la llanura pampeana, son aprove-
chadas para actividades como el cultivo de plantas y la cría de animales. En 
este ambiente, además, hay grandes ciudades y vías ferroviarias que sirven 
desde mediados del siglo XIX para llevar los productos desde las provincias 
hasta el puerto de Buenos Aires, para luego exportarlos (se venden a otros 
países). En los ambientes de montaña, en cambio, se desarrolla la minería, 
una actividad económica que se ocupa de la extracción de minerales del 
suelo y el subsuelo.

El caudal de los ríos también ha sido aprovechado para la construcción 
de represas, que sirven para generar energía eléctrica y almacenar agua en 
las zonas más áridas del país.

a.  Lean los primeros tres párrafos de esta página 
y explíquenselos a un compañero con sus 
propias palabras.

b. Observen el mapa de la página 27. A primera 
vista, ¿en qué ambiente se localiza el partido 
donde viven?

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Si no comprenden el texto al leerlo  
por primera vez, vuelvan a leerlo  
más despacio.

actividad económica. 
Proceso mediante el cual se 
obtienen productos, bienes 
o servicios para cubrir las 
necesidades humanas. 
agroquímico. Producto 
químico (plaguicida o 
fertilizante) utilizado para 
optimizar las actividades 
agrícolas.
———————— 

Los agroquímicos sirven para mejorar el 
desarrollo de los cultivos, sin embargo, 
su mal uso puede dañar el suelo. X

La tecnología y los ambientes
No todos los ambientes son propicios para el desarrollo de 

actividades productivas; por ello, se utiliza la tecnología para 
modificarlos. En algunos casos, esta sirve para mejorar el am-
biente; por ejemplo, con la incorporación de agroquímicos 
se ha logrado fertilizar tierras que no eran productivas, aunque 
también estos pueden tener consecuencias negativas. En mu-
chos casos, como cuando se talan árboles con el fin de crear el 
espacio necesario para el desarrollo de los cultivos, se generan 
daños sociales y ambientales. Otras veces, a partir de la imple-
mentación de tecnología se construyen sistemas de riego arti-
ficial que permiten cultivar en zonas áridas, como sucede en las 
provincias de Mendoza o San Juan, donde las precipitaciones 
son escasas.

“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  Comparen el mapa de esta página con el de la página 15. Revisen la respuesta que dieron en el 
punto b. de la página anterior. Si es necesario, corrijan lo que escribieron.

 2  Elaboren dos oraciones con los grupos de palabras de cada punto.
a.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS / CONDICIONES NATURALES / AMBIENTE / SOCIEDADES
b.  TECNOLOGÍA / AMBIENTES / ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 3  Relean los textos sobre los ambientes bonaerenses. ¿Qué características naturales se 
mencionan? 

A
ACTIVIDADES

Los ambientes bonaerenses
Si miran el mapa de la página 23, observarán que el territorio de la provincia de Buenos 

Aires forma parte de la llanura pampeana, un relieve que presenta una suave inclinación 
de oeste a este. Además, Buenos Aires tiene un amplio litoral sobre el mar Argentino.

Con un clima templado y húmedo, en el territorio bonaerense las precipitaciones 
disminuyen hacia el oeste porque los vientos provienen del océano Atlántico y, a me-
dida que ingresan en la provincia, van perdiendo humedad. La vegetación original de 
gran parte de la provincia es el pastizal pampeano, pero debido a las actividades huma-
nas, casi no es posible hallarlo en estado natural. Las plantas y los animales que se crían 
en la llanura son producto de la acción humana.

En el mapa de esta página, pueden ver que en el sur bo-
naerense hay dos sistemas de sierras: Tandilia, conformado 
por cerros y lomadas que cubren una extensión de 300 km, 
y Ventania, con cordones serranos separados por valles. 

AMBIENTES BONAERENSES

A
M

B
IE

N
T

E
S

 B
O

N
A

E
R

E
N

S
E

S

PAMPA 

ONDULADA
Se sitúa entre el río Salado y el Río de la Plata. Se llama así por las 
suaves ondulaciones que presenta la llanura en esta zona.

DELTA DEL 

PARANÁ

Está compuesto por islas formadas a partir del depósito de 
sedimentos que arrastra el río Paraná. Es una zona fácilmente 
inundable cuando crece el caudal de los ríos Paraná y Uruguay.

PAMPA 

DEPRIMIDA

Se localiza en el centro de la provincia, donde el terreno carece 
de pendiente, por eso, las aguas se estancan y forman bañados y 
lagunas, como las de Chascomús o Chis Chis.

PAMPA 

SERRANA
Se ubica entre los sistemas serranos de Ventania y de Tandilia, en 
un clima más fresco y seco que el resto del territorio.

MESETA 

BONAERENSE
Se localiza entre los ríos Colorado y Negro. Las condiciones 
climáticas son áridas y hay depósitos de sal denominados salinas.

PAMPA ALTA
Se sitúa en el noroeste de la provincia, una de las áreas 
bonaerenses más secas. Presenta médanos y restos de lagunas.
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Las actividades económicas  
en los ambientes bonaerenses
Como leyeron en la página 26, las actividades económicas son procesos 

mediante los cuales se obtienen productos o servicios para cubrir las ne-
cesidades humanas. Estas actividades son realizadas por las personas que 
trabajan en el campo y en las ciudades. Lo que se obtiene de esa labor son 
las modificaciones que las personas llevan a cabo en la naturaleza y que 
dan lugar a los distintos ambientes. 

Veamos algunas de las principales actividades económicas característi-
cas de los ambientes de la provincia de Buenos Aires. 

a.  Busquen en esta 
página la palabra 
fértiles. Defínanla y 
luego compárenla 
con la definición del 
diccionario.

b. Observen las fotos y,  
según el ambiente, 
escriban un epígrafe 
para cada una.

LEER Y

COMPRENDER

Pampa ondulada
Zona de suelos fértiles para cultivar y criar 
vacas y otros animales, donde también se 
concentra la mayor cantidad de industrias 
del país. En este ambiente, se ubican el Gran 
Buenos Aires y otras ciudades portuarias. El 
turismo rural es otra actividad importante. 

Pampa serrana
De las sierras se extraen rocas para la industria 
de la construcción. El turismo es importante 
en Tandil y, en la costa, en ciudades como 
Monte Hermoso. En el sur, se destaca la 
ciudad portuaria e industrial de Bahía Blanca. 

Delta del Paraná 
En el Delta se cultivan frutas, hortalizas 
y árboles de madera blanda y rápido 
crecimiento, como álamos, sauces y 
eucaliptos. También se crían abejas. Es una 
de las zonas turísticas de la provincia visitada 
cada fin de semana por miles de personas.

Meseta bonaerense
Una de las principales actividades de este 
ambiente es la extracción de sal de las salinas. 
También se practican el cultivo y la cría de 
animales, y el turismo, por la presencia de la 
Reserva Natural Laguna Chasicó.

Pampa deprimida 
En este ambiente se crían vacas y también 
se realizan cultivos. Sin embargo, las 
frecuentes inundaciones a veces dificultan 
estas actividades. Las zonas de lagunas y la 
costa marítima, donde se ubican localidades 
balnearias como Mar del Plata o Villa Gesell, 
son otras de las áreas turísticas bonaerenses. 

Pampa alta 
En este ambiente se cultiva, principalmente, 
soja. También forma parte de la llamada 
cuenca lechera, el área de cría de vacas más 
importante del país para la producción de 
leche.
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 1  Observen las fotos de la página 28 y distingan qué características naturales y qué 
modificaciones realizadas por la sociedad ven en cada ambiente.

 2  Elijan entre el tema “Los relieves” de la página 22 y “Valoración de los ambientes” de la página 26 
para elaborar un resumen. 

A
ACTIVIDADES

Cuando estudiamos un tema, es muy útil subrayar las ideas principales de los 
textos, porque esas ideas son las que proporcionan la información más importante. 
Para hacerlo hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Leer el texto completo por primera vez para tener una idea general del tema.
2. Volver a leerlo párrafo por párrafo. Al finalizar la lectura de cada uno, detectar 

qué palabras no conocen y averiguar su significado. Si es posible, anotarlo 
al margen de cada párrafo.

3. En una tercera lectura, subrayar en cada párrafo la información funda-
mental para entenderlo.

4. Releer el texto completo con las ideas principales de cada párrafo 
subrayadas para revisar que no quede sin destacar ningún dato im-
portante.

Con esas ideas principales, se puede elaborar un resumen del tema estudia-
do. Un resumen es un texto nuevo que incluye las ideas principales del texto 
anterior, pero se diferencia de este porque es más breve, dado que solo tiene los 
conceptos fundamentales. 

Para realizar un resumen, es conveniente seguir estos pasos:
1. Utilizar el procedimiento de subrayado de ideas principales. Lean por lo 

menos dos veces el texto de corrido para tener una idea general del tema.
2. Transcribir esas ideas en orden para redactar un borrador del texto resumido. 
3. En ese nuevo texto, utilicen la menor cantidad posible de palabras, sin 

que las oraciones pierdan coherencia. Por ejemplo, 
eviten las repeticiones.

4. Leer el resumen de corrido y verificar que se mantenga 
el sentido del texto base.

5. Pasar en limpio la versión definitiva del resumen.
Con el resumen, pueden elaborar una síntesis final del tema 

estudiado, es decir, el tema central. Muchas veces, los títulos de 
los textos brindan una síntesis, porque mencionan el tema ge-
neral de lo que van a leer.

PROCEDIMIENTO | IDEAS PRINCIPALES, RESÚMENES Y SÍNTESIS

Para estudiar un tema es 
importante estar concentrado 
y evitar las distracciones.

X

TIP

Antes de seguir, recuerden buscar el 
significado de las palabras que no 
conocen en un diccionario.
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La ciudad más austral del mundo
La ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico 
Sur, está rodeada al norte, oeste y este por la cordillera de los Andes. Se ubica junto al 
canal Beagle, un paso interoceánico que en uno de sus tramos constituye la frontera 
internacional entre la Argentina y Chile, y es la ciudad más austral del mundo. 

Vista de la ciudad de Ushuaia 
y del canal Beagle.

X

 1  Lean atentamente el texto, observen la imagen y luego resuelvan las actividades.
a.  Identifiquen la ciudad de Ushuaia, el canal Beagle y la cordillera de los Andes.
b.  ¿A qué tipo de relieve corresponde la cordillera de los Andes?
c.  ¿Cuál es el clima de la ciudad de Ushuaia?

 2  ¿Desde dónde les parece que fue tomada la imagen? ¿Habrá sido desde el mismo nivel que la 
ciudad o desde un sitio elevado? ¿Cómo lo saben? ¿A qué tipo de relieve corresponde?

 3  Busquen la palabra austral en un diccionario o pregunten en clase si alguien sabe qué quiere 
decir. Observen en el mapa de la página 9 la ubicación de Ushuaia en la Argentina. ¿Qué 
significa que Ushuaia es la ciudad más austral del mundo?

 4  ¿Qué es un paso interoceánico? Investiguen o pregúntenle a un adulto. Luego, expliquen por 
qué el canal Beagle es un paso interoceánico.
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CAPÍTULO 230

IMAGEN EN 

PAUSA

Condiciones naturales y ambientes de la Argentina



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 1  Observen la fotografía de la página 21 y 
respondan a las siguientes preguntas.

a.  Según el mapa de la página 23, ¿en qué tipo de 
relieve está el paraje El Rosal?

b.  Según el mapa de la página 25, ¿cuál es el clima 
de esa zona?

 2  Completen las siguientes oraciones en sus 
carpetas.

a.  Ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y 
glaciares forman las…

b.  Una cuenca hidrográfica es…
c.  El caudal de un río es…
d.  Los ríos Paraná y Uruguay forman parte de la 

cuenca…
e.  La cuenca del Desaguadero recibe ríos que 

nacen en…

 3  Localicen los ríos mencionados en el mapa 
de la página 23 y en la página 24. Luego, 
respondan a las siguientes preguntas.

a.  ¿Qué río que recorre las provincias de Formosa 
y Chaco es afluente del Paraná?

b.  ¿Cuál es el río que desemboca en el río Paraná 
al norte de la provincia de Misiones?

 4  Sin moverse de donde están, observen a su 
alrededor. Elijan tres elementos y, luego, 
respondan a las siguientes preguntas. 

a.  ¿Qué trabajos creen que fueron necesarios para 
que esos productos hayan llegado hasta donde 
están ahora?

b.  ¿Qué cambios se produjeron en la naturaleza 
para obtener esos elementos? ¿Son positivos o 
negativos?

 5  Marquen qué ambiente bonaerense es en 
cada caso.

a.  Está recorrido por el río Salado.  
pampa alta / pampa deprimida / pampa serrana 

b.  Las condiciones climáticas son áridas y hay 
depósitos de sal (salinas).  
Delta del Paraná / pampa alta / meseta bonaerense 

c.  Se cultivan árboles de madera blanda  
y rápido crecimiento.  
pampa ondulada / Delta del Paraná / pampa alta

d.  En este ambiente, se ubican las principales 
localidades balnearias del país.  
pampa deprimida / pampa serrana / pampa alta

e.  Presenta médanos, lagunas salitrosas y restos de 
lagunas.  
pampa serrana / meseta bonaerense / pampa alta

f.  En este ambiente se concentra la mayor 
cantidad de industrias del país.  
pampa ondulada / pampa serrana / pampa alta

g.  Forma parte de una cuenca lechera.  
Delta del Paraná / meseta bonaerense / pampa alta

 6  Estos son los principales temas del capítulo. 
Léanlos y resuelvan las actividades.
•  El relieve de la Argentina
•  Las aguas continentales de la Argentina
•  Los climas de la Argentina
•  Valoración y transformación de los 

ambientes
•  Los ambientes de la provincia de Buenos Aires

a.  ¿Sobre qué temas les gustaría saber más? ¿Por 
qué?

b.  ¿Qué les llamó la atención sobre cada tema? 
Con la ayuda de un adulto, investiguen en 
Internet para conocer más acerca de ese 
contenido. ¿Qué información obtuvieron?

c.  En grupos, elijan uno de los temas y escriban 
una pregunta que no esté respondida en el 
capítulo. Junten las preguntas de todos los 
grupos y dénselas al docente para que los 
ayude a investigar y así responderlas.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 1. ¿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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—————————————————————————————

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

 a.  Los relieves que se formaron por el 
hundimiento del Macizo de Brasilia y 
por el aporte de los sedimentos que se 
desprendieron del resto de los relieves son…

•   … las sierras.
•   … las llanuras.
•   … las mesetas.

b.  En el norte del país, predomina el clima…
•   … templado.
•  … frío.
•   … cálido.
c.  En la provincia de Buenos Aires, la pampa 

serrana se ubica entre…
•   … las sierras Subandinas.
•  … las sierras de Ventania y Tandilia.
•  … las sierras Pampeanas.

 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.

—————————————————————————————

según la temperatura
según la humedad

húmedo
cálido

templado
Cuenca del Plata

montañas

Oriental

Principal

Andes patagónicos

Subandinas

Pampeanas

misioneraformas de 
relieve

pampeana
ambientes 

bonaerenses
pampa alta

pampa ondulada

Delta del Paraná

mesetaclimas

cordillera de los 
Andes

mesetas

cuencas hidrográficas

CARACTERÍSTICAS 

NATURALES DE LA 

ARGENTINA

ETAPA

CUMPLIDA
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