
CA
PÍT

U
LO 5. Los espacios urbanos de A

m
érica Latina

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Soluciones. 1. b – 2. c – 3. a – 4. b

La expansión urbana y las áreas metropolitanas
Lean las páginas 68 y 69 del libro y, luego, marquen la opción correcta en cada caso.  

Por último, corrijan sus respuestas con las soluciones.

1 Por lo general, la mancha urbana de una ciudad crece alrededor de…
a los ríos. 
b las vías de comunicación. 
c los barrios cerrados. 

2 La ciudad más grande de la Argentina es…
a la Ciudad de Buenos Aires. 
b Córdoba. 
c el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

3 En el AMBA viven alrededor de…
a 15 millones de personas. 
b 700 millones de personas. 
c mil millones de personas. 

4 ¿En qué momento Buenos Aires se transformó en una gran ciudad administrativa y comercial?
a Hacia 1850. 
b Hacia fines del siglo XIX. 
c En las primeras décadas del siglo XX. 
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La calidad de vida en las ciudades
Lean la página 74 del libro y, luego, en familia, lean la siguiente información sobre la cons-

trucción de barrios privados en la provincia de Buenos Aires. Comenten en voz alta y, por últi-
mo, escriban las respuestas en los renglones.

Una empresa desarrolladora de grandes complejos de barrios privados fue denunciada en Tigre y 
Escobar, sobre todo por el avance y la persecución a organizaciones indígenas que protegen el sitio 
público y arqueológico de Punta Querandí. Los pocos vecinos por fuera de esas megaconstrucciones 
padecen severas inundaciones y, además, quedaron totalmente rodeados y aislados porque también 
privatizaron la única calle de acceso.

Las inundaciones en barrios aledaños a los grandes barrios privados vienen siendo una constante 
que se va incrementando con los años. Es que los humedales son los reservorios de las inundaciones. Si 
se destruyen, provoca efectos graves como las inundaciones sufridas en 2014 en varios barrios de Tigre, 
casualmente rodeados de countries construidos sobre humedales.

1 Busquen en el diccionario las palabras que no comprendan y escriban su significado. Luego, 
vuelvan a leer el texto. ¿Pudieron comprenderlo mejor?

 
2 ¿Qué son los humedales? Pueden buscar su significado en el diccionario o repasar contenidos de 

Ciencias Naturales. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su importancia para el ambiente?

 
3 ¿Por qué fue denunciada la empresa que construye barrios privados? ¿Quiénes la denunciaron?

 
4 ¿Cómo es la calidad de vida de las personas que viven en los alrededores de esos barrios?

 
5 ¿Por qué la empresa no debería construir barrios privados en esas zonas? 

 
6 ¿Conocen barrios privados cerca de sus casas? ¿Cómo son? ¿Y los alrededores?
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