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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el título de la noticia. ¿De qué

tratará el texto?

b. De acuerdo con la noticia, ¿a quiénes
pretenden sancionar?, ¿por qué motivo?

c. ¿En qué lugar del barrio donde viven
ustedes tiran la basura? ¿Por qué les
parece importante no tirar basura en
la calle?

Mar del Plata: quieren condenar con cárcel a quienes 
tiren basura en la calle

El encargado de Servicios Públicos del municipio, 
Eduardo Leitao, dijo que se sancionará a “quienes están 
formando basurales por toda la ciudad”.

Las autoridades del municipio de General Pueyrre-
dón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, insistieron 
esta semana en sancionar a quienes arrojen residuos en 
la vía pública, incluso con cárcel. El objetivo de la pro-
puesta es “sancionar de alguna manera a quienes están 
formando basurales por toda la ciudad”.

Para Leitao, los basurales “afectan la salud de la po-
blación”, cuya “piedra fundamental es la higiene”.

Texto adaptado de  goo.gl/EfepRb*.
* Enlace acortado de http://www.infobae.com/socie-

dad/2017/03/29/mar-del-plata-quieren-condenar-con-carcel-a-
quienes-tiren-basura-en-la-calle/.
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TIP

Sembrar consiste en esparcir las 
semillas en un terreno preparado y 
cosechar es recolectar lo sembrado.   

Los espacios rurales de la Argentina
Si visitan o viven en un espacio rural, a simple vista, pueden pensar que la 

mayoría de los elementos que observan son naturales, como las plantas, los 
animales o la forma del relieve. Sin embargo, muchos de esos elementos son 
transformados por las personas para ser aprovechados como recursos natura-

les: se cultivan determinadas plantas según los tipos de suelo y el clima, se crían 
animales, se usa el agua de los ríos y arroyos para regar los cultivos o para que los 

animales beban, entre otras actividades.
En el campo, las personas trabajan en actividades económicas primarias. Estas son las 

actividades que utilizan los recursos naturales de los espacios rurales para obtener deter-
minados productos, que pueden ser consumidos directamente, como una naranja recién 
cosechada, o sirven como materia prima para elaborar otros productos, como una naranja 
que sirve para elaborar jugos o mermeladas.

Las actividades económicas primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca, la mine-
ría y la explotación forestal.

a. Lean el título de esta página.
¿Qué significa la palabra rural?

b. Observen las imágenes. ¿Qué recursos
naturales observan en cada una?LEER Y

COMPRENDER

La agricultura  
Es una actividad que implica diversas tareas, como sembrar las 
semillas, cuidar y mantener las plantas mientras crecen y, luego, 
cosechar sus frutos. 
En la Argentina, existen diferentes cultivos, según las 
características naturales de cada región. Los frutos rojos, como 
las frutillas, se cultivan en las provincias del sur del país, de 
clima frío, al igual que las manzanas. Los cítricos, por ejemplo, 
las naranjas o los limones, se siembran en áreas de clima 
cálido, como las provincias del Noroeste. Los olivos y las frutas 
secas, como las nueces, se cultivan en zonas áridas, como las 
provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. La yerba mate o el 
té son típicos de las provincias de Misiones y Corrientes, de clima 
cálido y con abundantes lluvias.

La ganadería  
Consiste en la cría de animales para utilizar su carne, su cuero 
o su lana y también para obtener leche y huevos, entre otros 
productos.
En la Argentina, se crían diferentes tipos de ganado: bovino 
o vacuno (vacas), ovino (ovejas), equino (caballos), porcino 
(cerdos), camélido (llamas, vicuñas y alpacas) y animales de 
granja (pollos, gallinas, conejos, pavos y patos). 
El ganado vacuno se cría, principalmente, en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los camélidos y el ganado 
ovino se crían en las provincias del Noroeste, como Jujuy y Salta, 
y en las del Sur, como Chubut y Santa Cruz.
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1  Subrayen las palabras clave de cada actividad económica primaria.
2  Completen un cuadro como el siguiente. Sigan el ejemplo.

A
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD ECONÓMICA ¿EN QUÉ CONSISTE? ¿QUÉ SE OBTIENE?

AGRICULTURA
Preparar la tierra, sembrar las semillas y, luego, 

cosechar.
Diferentes cultivos.

GANADERÍA

PESCA

MINERÍA

EXPLOTACIÓN FORESTAL

La pesca 
Es la captura de animales acuáticos que habitan mares, lagos y 
ríos, para consumo directo o para elaborar otros productos. 
En el mar Argentino, se pesca, principalmente, merluza, anchoa, 
calamar y langostino. En los ríos, como el Paraná, también hay 
captura de peces, al igual que en los lagos del sur del país.

La minería 
Consiste en la extracción de minerales del suelo. Algunos se 
ubican cerca de la superficie y otros, a grandes profundidades, en 
el subsuelo. Esta actividad se realiza en las áreas de montaña y 
de sierras del país, donde hay reservas de metales, como cobre, 
oro o hierro, y también de rocas de aplicación, como granito y 
caliza, que se usan en la construcción. Otra actividad minera 
importante es la extracción de petróleo, que se lo utiliza para 
fabricar combustibles, pinturas y plásticos; y de gas, que sirve para 
calefaccionar.

La explotación forestal 
Es la extracción de la madera de los árboles que hay en los 
bosques para obtener distintos productos, como muebles, 
viviendas, etc. Muchas de las empresas que se dedican a esta 
actividad siembran los árboles para evitar que los bosques 
naturales desaparezcan; aunque otras no lo hacen.
En nuestro país, los principales lugares donde se realiza esta 
actividad son la selva misionera, los alrededores del río Paraná y 
algunas zonas de las provincias de Salta y Jujuy.

TE
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En la provincia de 
Buenos Aires, el suelo es 
muy fértil, por eso gran 
parte de las tierras se 
aprovechan para sembrar 
y cosechar.

X

Las actividades económicas en el campo
Las condiciones naturales de la provincia (el suelo, el relieve y el clima) son funda-

mentales para desarrollar las diferentes actividades primarias. Las principales actividades 
económicas bonaerenses son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explota-
ción forestal. Además, se desarrolla el turismo rural. Veamos en detalle cada una.

a. Observen las imágenes de ambas páginas y
piensen nuevos epígrafes para cada una.

b. Lean el tema “La población rural” y subrayen
las ideas principales.LEER Y

COMPRENDER

• La agricultura es la actividad económica más importante de la provincia. En el territorio 
bonaerense, se cultivan, principalmente, cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada y avena) y 
oleaginosas (soja y girasol).

• La cría de ganado bovino o vacuno es la actividad ganadera más importante de la provincia. En 
menor medida, se cría ganado porcino, ovino y equino. Además, se practica la apicultura (cría de
abejas) y la cría de animales de granja, como gallinas, conejos, patos y otros.

• La pesca se realiza con pequeñas lanchas o grandes embarcaciones. Las capturas se venden
como pescado fresco y también se utilizan para la producción de pescado envasado. Los 
puertos más importantes de la provincia son los de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca.

• La minería se desarrolla, principalmente, en los partidos que pertenecen al ambiente del sistema 
de sierras de Tandilia y Ventania. Ahí se extraen granito, arena y arcilla. En el sur y el sudoeste 
bonaerenses, también se extrae sal de las salinas.

• La explotación forestal se realiza en el ambiente del Delta del Paraná, donde se cultivan bosques 
de pinos y sauces para la producción de postes, muebles, viviendas y para fabricar papel.

• El turismo rural es otra actividad que se desarrolla en el campo bonaerense. Los dueños de algunos 
establecimientos rurales convierten sus estancias y campos en lugares para recibir turistas.
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1  Subrayen en el texto de esta doble página 
todas las palabras que no conozcan. 
Luego, búsquenlas en el diccionario. 

2  Expliquen cuáles son las condiciones 
naturales de la provincia que favorecen el 
desarrollo de las actividades primarias.

3  ¿En qué se diferencian los productores 
grandes, medianos y pequeños?

4  ¿Cómo imaginan que será la convivencia 
entre vecinos en el campo? ¿Se ayudarán 
cuando alguno sufre un accidente o si se 
produce una catástrofe natural?

A
ACTIVIDADES

La población rural
En la Argentina, la población rural está formada por las per-

sonas que viven en localidades de menos de 2.000 habitantes 
o en el campo. La población rural del país es menor que la que 
vive en los espacios urbanos, ya que solo 9 de cada 100 perso-
nas viven en áreas rurales. En la provincia de Buenos Aires, este 
porcentaje es menor: solo 3 de cada 100 personas. 

La población rural trabaja en las actividades económicas 
primarias y también, aunque en menor medida, en otras ac-
tividades, como el comercio y los servicios profesionales, por 
ejemplo, aquellos que brindan los médicos y los docentes.

En el caso de la agricultura y la ganadería, por un lado, hay 
productores, es decir, los propietarios o dueños de los esta-
blecimientos agropecuarios y, por otro, los trabajadores rura-
les, que son contratados. 

TIP

Las palabras agudas que terminan con 
n, s o vocal llevan tilde, por ejemplo, 
población.

TIPOS DE PRODUCTORES CARACTERÍSTICAS

GRANDES PRODUCTORES

Poseen grandes extensiones de tierra. Producen en gran cantidad, 
generalmente, para exportar, y utilizan mucha tecnología (maquinaria, 
agroquímicos, semillas, etc.). Además, contratan a muchos 
trabajadores rurales y profesionales, como contadores e ingenieros 
agrónomos.

MEDIANOS PRODUCTORES

Los campos son de un tamaño medio y la maquinaria que utilizan, en 
general, es alquilada. También usan agroquímicos. La producción es 
mediana, para consumir en el país, y, en menor medida, se exporta. A 
veces, contratan a trabajadores rurales.

PEQUEÑOS PRODUCTORES

Los campos son de pocas hectáreas y no suelen utilizar maquinarias y 
en caso de necesidad, las alquilan. La producción es para autoconsumo, 
en pequeñas cantidades, y el excedente es para la venta local o dentro 
del país. En la mayoría de los casos, no cuentan con empleados ya que 
trabaja la familia.

agroquímico. Sustancia 
que se utiliza en la agricultura 
para el mantenimiento y la 
conservación de los cultivos, 
aunque suele ser tóxica.
exportar. Vender productos a 
otros países.
———————— 

En el campo, las casas están aisladas, 
hay pocas construcciones y 
predominan los espacios verdes.

X
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LEER Y

COMPRENDER

Los trabajadores ubican sus escaleras al lado de los 
árboles y recolectan las manzanas en grandes baldes.

X

El trabajo rural
La principal actividad económica en el campo es la agricultura. El trabajo 

con la tierra varía de acuerdo con la época del año y está determinado por el 
clima y el relieve del lugar, y lo que se siembre. Cada cultivo crece en distin-
tos momentos, es decir, los tiempos de siembra y cosecha de cada uno son 

diferentes. A lo largo del año, entonces, hay varias siembras y cosechas en las 
provincias. A esto se lo llama calendario agrícola. 

El arroz, el trigo, la yerba mate, los cítricos o el algodón tienen su cosecha en mo-
mentos diferentes del año, y las tareas que requiere cada etapa y cada cultivo varían. 

Algunos cultivos necesitan un trabajo humano 
más intenso, como sucede con algunas cose-
chas que se realizan a mano, como la de las 
manzanas, y por eso los productores contra-
tan a más trabajadores rurales en la época 
en la que se recogen los frutos. Otras tareas 
cuentan con la ayuda de maquinaria, como la 
siembra y la cosecha de soja, que puede ser 
realizada con sembradoras y cosechadoras. 

Para mejorar la producción de cereales y 
oleaginosas, se utiliza cada vez más tecnología, 
por ejemplo, cultivan semillas especiales, resis-
tentes a las plagas, y se aplican a los cultivos
productos agroquímicos. Pero el uso de estos 
elementos reduce las condiciones naturales 
de los suelos, porque pierden sus nutrientes.

Muchas personas se dedican también a la minería. Las minas que están bajo tierra 
son espacios peligrosos de trabajo debido a la presencia de gases en los túneles, a las 
posibilidades de derrumbes y al hecho de trabajar bajo tierra durante varias horas. 

El trabajo infantil
En la Argentina, por ley, los menores de dieciséis años no pueden ser empleados en 

ningún trabajo. Sin embargo, en los espacios rurales todavía es común que algunos 
chicos trabajen, sobre todo, en las cosechas. En general, estos niños no van a la escue-
la o faltan mucho. Además, suelen realizar trabajos que afectan seriamente su salud, 
como ocurre en algunas plantaciones de tabaco, o transportan cargas muy pesadas.

a. Lean cada párrafo de ambas páginas
y escriban, en el margen, + o –, según
comprendan o no la información.

b. Subrayen las palabras más importantes sobre
las condiciones de vida en el campo.

TIP

Todas las palabras esdrújulas llevan 
tilde, por ejemplo, agrícola.
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1 Investiguen cómo se cosecha la yerba mate. ¿Necesita de un trabajo humano intensivo o se 
realiza con ayuda de la tecnología?

2 Expliquen con sus palabras por qué les parece importante que el trabajo infantil esté 
prohibido.

3 ¿Por qué muchos trabajadores rurales abandonaron su vida en el campo y se instalaron en la 
ciudad?

A
ACTIVIDADES

Las condiciones de vida en el campo
La vida rural es mucho más tranquila que la urbana, pero, al mismo tiempo, la oferta 

de servicios de salud, como hospitales; o de educación, como escuelas; de comercios o 
sitios culturales y de entretenimiento, como museos, cines o teatros, es menor que en 
la ciudad.

En el campo, la mayoría de los chicos asisten a escuelas rurales. 
Algunos viven cerca, pero otros tienen que recorrer varios kilómetros 
para llegar. En estas escuelas, niños de distintas eda-
des comparten el aula y un mismo maestro.

En algunos lugares, las condiciones de acceso 
pueden ser complicadas. A muchos pueblos rurales 
de la provincia se ingresa por caminos de tierra, que 
a veces se inundan o son difíciles de transitar. Has-
ta hace algunos años, los pobladores rurales tenían 
que viajar a los pueblos cercanos para realizar algún 
trámite o hacer compras. En la actualidad, los servi-
cios de telefonía móvil e Internet hacen que estos 
viajes no siempre sean necesarios.

La población rural y las migraciones
A partir de 1960, los grandes productores agropecuarios incorporaron cada vez más 

los paquetes tecnológicos, que son un conjunto de tecnología, maquinaria y semillas 
resistentes a las plagas. De esta forma, se fue reemplazando, poco a poco, el trabajo hu-
mano. Por eso, muchos trabajadores rurales se quedaron sin empleo.

Al mismo tiempo, la mayoría de los grandes productores aumentaron su producción 
y compraron más tierra para cultivar. En cambio, los pequeños productores no pudieron 
competir, ya que no tenían el dinero para adquirir maquinaria o tecnología. Entonces, 
vendieron o alquilaron sus campos y se trasladaron a las ciudades. A este desplazamien-
to de población de un lugar a otro en forma permanente se lo denomina migración. En 
las ciudades, los pequeños productores se establecieron con sus familias y, en la mayoría 
de los casos, no volvieron a sus trabajos rurales ni a vivir en el campo.

Escuela rural cercana al paraje Fauzón, 
en el partido de 9 de Julio (provincia de 
Buenos Aires).

X
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Vista aérea del puerto de 
Ingeniero White (Bahía Blanca).

X

Las ciudades bonaerenses
Para definir qué es una ciudad se pueden tomar diversos criterios, por 

ejemplo, uno de ellos es según las actividades económicas que predominan 
en cada lugar. En las ciudades, las principales actividades económicas que se 
desarrollan son las actividades secundarias, que incluyen las industrias, y las 
actividades terciarias, es decir, el comercio, los servicios y el transporte.

Las ciudades pueden reconocerse por su función, es decir, por las activi-
dades económicas que predominan en ellas y la infraestructura que acom-
paña el desarrollo de esas actividades.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se pueden distinguir ciu-
dades portuarias, como Bahía Blanca; ciudades industriales, que se carac-
terizan por la gran cantidad de fábricas e industrias, como Zárate; ciudades 
turísticas, como Tandil o Mar del Plata; o ciudades vinculadas con activida-
des primarias, como Olavarría, ya que ahí se desarrolla la minería.

El origen de las ciudades bonaerenses
Las ciudades, como toda construcción humana, se transforman con el 

paso del tiempo. Muchas de las actuales ciudades bonaerenses surgieron a 
partir de los fortines, por ejemplo, Chascomús, Tandil, Lobos, 25 de Mayo, 
Dolores y Junín.

Algunas ciudades crecieron con la llegada del ferrocarril, como More-
no; y otras, a partir de postas de los antiguos caminos virreinales, como 
Pergamino. También hay ciudades que nacieron como reducciones o mi-
siones, que eran pueblos donde los indígenas vivían bajo la supervisión 
de autoridades de alguna orden religiosa católica. Es el caso de Mar del 
Plata y Quilmes.

a. Lean el tema
“Las ciudades
bonaerenses”.
¿Cómo se clasifican
las ciudades de la
provincia?

b. ¿Qué significa la
palabra portuario?

LEER Y

COMPRENDER

fortín. Construcción para 
protegerse de ataques 
enemigos.
———————— 

TIP

Pueden localizar las ciudades 
bonaerenses en el mapa de  
la página 17.
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Las industrias de la provincia de Buenos Aires
Las actividades industriales son actividades económicas secundarias. En 

los últimos años, ha ocurrido que muchas industrias se trasladaron a las zonas  
periurbanas, ya que ahí cuentan con espacios más grandes y accesibles a rutas 
y autopistas, lo que les facilita el traslado de las mercaderías.

En la provincia de Buenos Aires, se ubica el área indus-
trial más importante del país: el frente fluvial industrial. 
Esta zona se extiende en la franja costera del río Paraná y 
del Río de la Plata, comprendida entre las ciudades de La 
Plata (provincia de Buenos Aires) y Rosario (provincia de 
Santa Fe). Otras ciudades cuentan con áreas industriales, 
como la industria pesquera en Mar del Plata.

El comercio y los servicios
Se consideran actividades económicas terciarias el co-

mercio, el transporte y los servicios. El comercio incluye la 
compra y venta de bienes o productos. En este tipo de actividad económi-
ca, entran en contacto los productores con los consumidores finales, es de-
cir, las personas que compran los productos en los comercios. Cuanto más 
grande es una ciudad, mayor es la cantidad de comercios que presenta. En 
las ciudades más grandes, también hay centros comerciales o shoppings.

Los servicios son aquellas actividades que satisfacen necesidades de las personas o 
de las empresas. Existen distintos tipos, como los personales, que cubren las necesidades 
de alimentación, recreación, reparaciones y cuidado personal; y los sociales, relacionados 
con salud, seguridad, educación, entre otros. Las personas también brindan un servicio 
cuando realizan su trabajo, por ejemplo, los electricistas, los peluqueros, etcétera.

El transporte conecta la materia prima que se extrae del campo con las fábricas 
donde se elaboran los productos, y a estos con los consumidores. Además, permite el 
desplazamiento de las personas de un lugar a otro. El territorio bonaerense tiene una 
gran cantidad de rutas, vías férreas y puertos. 

1  Identifiquen y subrayen las palabras clave sobre las actividades comerciales y los servicios.
2  ¿Por qué las industrias se trasladaron a las zonas periurbanas?
3  Completen un cuadro como el siguiente con ejemplos de la localidad donde viven.

A

A
ACTIVIDADES

COMERCIOS SERVICIOS TRANSPORTES

periurbano. Territorio ubicado 
entre un ambiente rural y uno 
urbano.
———————— 

En Buenos Aires, existen vías que 
conectan el Conurbano con la Capital 
y también, trenes de larga distancia 
que conectan el centro de la ciudad 
de Buenos Aires con distintos puntos 
de la provincia y del resto del país. 

X

TE
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Población urbana
En la Argentina, se considera que una localidad es un espacio urbano si tiene más de 

2.000 habitantes. Pero este criterio, que solo toma en cuenta la cantidad de población, pue-
de resultar confuso, ya que algunos espacios urbanos de 3.000 o 5.000 habitantes poseen 
características similares a las de los espacios rurales. Entonces, para saber qué es un área 
urbana, también se pueden tener en cuenta las actividades económicas que se desarrollan 
en el lugar. La población urbana trabaja en actividades económicas secundarias y terciarias.

Pero hay otro criterio que, a simple vista, permite reconocer si un espacio es ur-
bano: el paisaje. En las ciudades, hay muchos más elementos construidos que en los 
espacios rurales. En los pueblos, las localidades intermedias y las grandes ciudades, 
hay calles, avenidas, casas, edificios, plazas, parques, autos que van y vienen, escuelas, 
hospitales, comercios y también fábricas.

Al mismo tiempo, cada espacio urbano es diferente. Los más pequeños tienen me-
nos edificios altos y menos tránsito de vehículos que los grandes y, en general, más es-
pacios verdes, como plazas y parques. Las grandes ciudades, en cambio, tienen muchos 
edificios de departamentos, tránsito vehicular y de colectivos que conectan los barrios, 
pocos espacios verdes y varias zonas comerciales distribuidas en los distintos barrios.

En todo el territorio bonaerense, podemos encontrar ciudades de diferentes di-
mensiones y en las que predominan determinadas actividades económicas.

Ciudades de la provincia

Bahía Blanca 
Se ubica en el sur de la provincia. En la actualidad, tiene poco 
más de 300.000 habitantes. Es una ciudad portuaria y cuenta 
con importantes industrias petroquímicas. A esta ciudad llegan 
muchas rutas nacionales y provinciales y, por su cercanía 
con la Patagonia, es un importante centro de vinculación y 
comunicaciones entre el centro y el sur de la Argentina.

Tandil 
Se ubica en la zona del sistema de sierras de Tandilia y Ventania. 
Tiene, en la actualidad, cerca de 115.000 habitantes. Es una 
ciudad turística, aunque en sus cercanías la población trabaja en 
actividades agropecuarias y mineras. Cuenta con una amplia red 
de servicios y comercios para recibir a los visitantes.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean el título y los subtítulos de ambas
páginas. ¿Sobre qué temas van a aprender?

b. ¿Qué les parece que significa la palabra
urbano?

©
 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 

Ambientes rurales y urbanos bonaerensesCAPÍTULO 458

P17-2633-Sociales-4to-Bon-04.indd   58 6/9/17   16:33

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 31 de agosto de 2020”



1  Subrayen las palabras que no conozcan de las páginas 58 y 59, e identifiquen su 
significado a partir del contexto. 

2  Completen un cuadro como el siguiente.

A

TE

A
ACTIVIDADES

Mar del Plata 
Se ubica, aproximadamente, a unos 400 km de la Ciudad de 
Buenos Aires. En la actualidad, viven ahí cerca de 595.000 
habitantes. Es una ciudad turística que, además, tiene un puerto 
pesquero muy importante e industrias relacionadas con la pesca.

Olavarría  
Es una ciudad ubicada en el centro de la provincia de Buenos 
Aires, y nació a partir de un fortín. Viven ahí cerca de 90.000 
habitantes. Es conocida como “la ciudad del cemento”, porque 
al ser una zona rica en rocas calizas, cuenta con industrias que 
utilizan este material para producir cemento.

San Nicolás de los Arroyos 
Se ubica en el norte de la provincia, a orillas del río Paraná. 
Tiene 145.857 habitantes. Posee muchas industrias y un puerto 
del que salen cereales, hierros, aceros y materias primas para 
distintos lugares del mundo. Además, miles de personas visitan 
el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Esta 
actividad se conoce como turismo religioso.

Junín 
Se caracteriza por ser una zona agrícola-ganadera y, además, 
es la ciudad más importante del noroeste de la provincia y el 
principal centro de salud, administrativo, turístico, educativo, 
industrial y comercial de la región. Tiene una población de 
85.420 habitantes (Censo 2010). La laguna de Mar Chiquita es 
uno de los principales atractivos turísticos.

CIUDAD UBICACIÓN
CANTIDAD DE 

HABITANTES

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES

BAHÍA BLANCA

TANDIL

MAR DEL PLATA

OLAVARRÍA

SAN NICOLÁS DE LOS 

ARROYOS

JUNÍN
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Condiciones de vida en la ciudad
Las personas tienen el derecho de satisfacer sus necesidades básicas, como 

la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, entre otras. Cuando ese de-
recho se cumple, las personas gozan de una buena calidad de vida.  Para acce-
der a esos bienes y servicios, las personas trabajan en diversas actividades y a 
cambio de eso reciben una suma de dinero, que se denomina salario. Con ese 
dinero pueden comprar, por ejemplo, alimentos y ropa.

Hay otras necesidades que se relacionan con el entorno o el lugar donde 
viven las personas, y que también hacen a una buena calidad de vida: estar en 
un ambiente sano y tranquilo, el cuidado familiar, jugar con los amigos, el gra-
do de contaminación del lugar donde viven y las relaciones sociales que cada 
persona establece con los demás, entre muchas otras. Por ejemplo, una familia 
puede tener mucho dinero y satisfacer todas sus necesidades básicas, pero si 
en el hogar hay muchos conflictos o viven en una ciudad muy contaminada, su 
calidad de vida no es del todo buena.

En las ciudades, el bienestar también depende del acceso a las redes de agua 
potable, gas o luz. La distribución de estas redes no es pareja entre 
las ciudades del país ni en el interior de ellas. Aunque la mayoría de 
sus habitantes puede acceder a estos servicios, en algunos barrios 
no llegan a toda la población, lo que produce serios problemas de 
salud y también en la vida cotidiana. 

En algunas zonas céntricas, vive mucha gente y esto genera 
situaciones que afectan la calidad de vida de las personas, por ejem-
plo, el tránsito constante; los transportes públicos que, en muchos 
casos, están en malas condiciones, no dan abasto o tienen poca 
frecuencia; la basura y contaminación urbanas; el ruido constante.

La calidad de vida y las migraciones
Las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudades de distinto 

tamaño y entre las ciudades y las áreas rurales originan un desplazamiento de 
personas del campo a la ciudad y de las ciudades pequeñas a las grandes. Estas 
migraciones se dan porque las personas buscan una mejor calidad de vida, con 
un mayor acceso a los servicios y mejores condiciones económicas y de trabajo.

Sin embargo, no siempre quienes migran encuentran empleo y terminan 
viviendo en condiciones muy precarias. Por eso, algunas personas deciden re-
gresar a sus pueblos de origen.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean el texto de esta página y subrayen las
necesidades que las personas debemos
satisfacer para tener una buena calidad de vida.

b. Según la información que brinda el texto,
¿cuál les parece que es el significado de la
palabra precarias?

Para saber más sobre las condiciones  
de vida en los espacios rurales y urbanos:
1. Ingresen en goo.gl/LSHHHL* y miren 
el video.
2. ¿En qué consiste el turismo rural o 
agroturismo? ¿Qué busca la gente de las 
ciudades cuando hace turismo rural?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=uXHatx8KaiI. 

TECNO

X
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1  Investiguen en Internet o pregúntenle a 
un adulto y hagan una lista de problemas 
que puedan afectar la convivencia 
pacífica de un barrio. Luego, respondan.

a. ¿Alguno de esos problemas ocurre en su
barrio? ¿Cuál o cuáles?

b. ¿Cómo se pueden resolver?
c. ¿A quiénes beneficia tener una convivencia

armónica en la ciudad? ¿Por qué?
d. Según lo que aprendieron en estas páginas, 

¿cómo creen que afectan los problemas
de convivencia en la calidad de vida de las 
personas?

e. ¿Qué acciones podrían realizar ustedes para 
favorecer la convivencia armónica en su 
barrio? Por ejemplo, no tirar basura en la calle. 

AA
ACTIVIDADES

Los planos son dibujos en los que se representan los elementos que 
conforman el espacio urbano: las manzanas, las calles, etc. Dibujar un 
plano del barrio sirve para representar y ubicar el lugar donde vivimos. 
Pero ¿cómo se hace?

1. Tengan en cuenta si las manzanas del barrio son cuadradas o si hay
alguna cortada por una calle diagonal. Esto permite establecer cómo
será el plano visto desde arriba.

2. Decidan qué quieren representar en el plano. Puede
ser el centro de la ciudad, la manzana donde viven y
las calles que la rodean, el lugar donde está la escuela
y las manzanas cercanas, etcétera.

3. Una vez elegida la parte de la ciudad que van a dibu-
jar, es importante que ubiquen las calles y escriban sus
nombres de manera que se lean bien. Luego, piensen
qué lugares de ese sector del barrio quieren represen-
tar. Es muy útil caminar por el lugar para tomar nota y
no olvidar nada. Pueden pedirles a sus papás o a un 
adulto de la familia que los acompañen en el recorrido.

4. Es importante revisar el listado de los lugares que van a
representar en el plano, ya que así pueden ver qué in-
formación dibujar y cuál puede ser unificada bajo un mismo signo cartográfico en
el cuadro de referencias. Por ejemplo, si en las manzanas que eligieron hay varios
quioscos, pueden usar la letra “Q” en las manzanas y aclarar, en las referencias, que “Q” 
indica quiosco.

5. Una vez terminado, pueden utilizarlo para ayudar a otros a ubicar lugares de
interés o para guiarse en los recorridos que hacen todos los días.

PROCEDIMIENTO | CONFECCIONAR UN PLANO DEL BARRIO

TIP

Para hacer un plano, conviene usar 
una hoja cuadriculada, así es más  
fácil dibujar las manzanas.

calle

ca
lle

ca
lle

ca
lle

ca
lle

calle

calle

calle

quiosco 

escuela

plaza
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Trabajadoras del campo y de la ciudad
La desigualdad laboral entre varones y mujeres existe en el campo y en la ciudad. 
Sin embargo, lentamente, algunos aspectos están cambiando. 

En el campo, las mujeres y los varones participan activamente de 
la vida social y productiva, pero existen diferencias de poder, en el 
acceso a los recursos y las oportunidades, y en la participación y toma 
de decisiones. Los trabajos femeninos suelen permanecer ocultos y 
desvalorizados. Se cree que el lugar que le corresponde a la mujer es el 
hogar, con la familia,  “ayudando” al hombre. 

Hoy en día, existen organizaciones y programas que luchan por la 
visibilización del trabajo rural femenino, y para lograr una igualdad de 
poderes y derechos entre hombres y mujeres, aunque todavía queda 
mucho por hacer.

En las ciudades, en cambio, los trabajos que realizan las mujeres son 
más diversos porque la oferta de empleos, en general, es más amplia. Así, 
muchas mujeres trabajan en oficinas, comercios, bancos, y hay mujeres 

docentes, diseñadoras, investigadoras, médicas, científicas, programadoras, etcétera. En 
muchos casos, también realizan tareas del hogar y cuidan a sus hijos. Sin embargo, solo 
la mitad de las mujeres en edad en la que pueden trabajar tienen una ocupación. La 
participación laboral de los varones es del 79 %, mientras que la de las mujeres es del 56 %.

Algunos trabajos que históricamente hacían solo los hombres han comenzado a 
ser realizados también por mujeres. Por ejemplo, cada vez hay más conductoras de 
camiones, colectivos, micros de larga distancia, aviones, subtes, remises y taxis.

El derecho al trabajo es un Derecho Humano que les corresponde tanto a los 
hombres como a las mujeres. Las leyes laborales, a su vez, también deben regir por 
igual para ambos sexos. Por eso, las mujeres pueden desempeñarse en cualquier tarea 
laboral sin que nadie les niegue ese derecho.

1  ¿Cuál es la situación del trabajo femenino 
en nuestro país? ¿Es igualitaria? ¿Por qué?

2  Investiguen quiénes fueron las primeras 
conductoras de transportes públicos en 
nuestro país y cuál fue su experiencia con 
la gente. Redacten un texto e incluyan su 
opinión personal sobre el tema.

3  Pregúntenle a las mujeres de su familia de 
qué trabajan y si les resultó fácil o difícil 
conseguir empleo.

4  ¿Por qué creen que es importante la 
igualdad de derechos laborales entre 
varones y mujeres?
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
1  Lean la primera parte del artículo 32 de la 

Convención Interbacional sobre los Derechos 
del Niño y de la Niña, un documento incluido 
en la Constitución nacional. Luego, resuelvan 
las actividades.

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
a estar protegido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser riesgoso o entorpecer su educación, o que 
sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.

a. Busquen en el diccionario las palabras que no
conozcan.

b. Relean sus respuestas de la actividad 3 de la
página 55. ¿Cambiarían algo luego de leer este
fragmento?, ¿por qué?

c. ¿Por qué piensan que los derechos de los niños
se incluyen en la Constitución nacional?

2  Marquen con una S los términos relacionados 
con los servicios y con una C, aquellos 
relacionados con el comercio.

a. librería
b. electricidad
c. escuela
d. verdulería
e. odontólogo

3  Lean el texto y resuelvan las actividades.
El patrimonio urbano está formado por el con-

junto de bienes de uso común que existen en una 
ciudad. Estos bienes pertenecen al lugar donde 
están, pero también a todos los habitantes de esta 
ciudad. Algunos ejemplos son los parques y las pla-
zas, los edificios históricos y públicos y los museos.

Además, se incluyen lugares o edificios que 
son significativos para la localidad y su población, 
porque ahí ocurrió algún hecho importante para 
la historia de la ciudad o del país, o porque ahí 
vivió una persona destacada. Pueden ser un es-
pacio delimitado en una plaza, un bar, un teatro, 
entre otros.

a. En grupos, elaboren listas de bienes
de uso común que conforman el patrimonio 
urbano de la localidad donde viven. Pueden 
consultar en Internet o preguntarle a algún 
adulto. Luego, compartan la información en 
clase y armen una lista única.

b. ¿Todos conocían ese patrimonio? ¿Cuál les llama 
la atención?, ¿por qué?

c. ¿Cómo deberían usar las personas esos
bienes para que la comunidad entera pueda 
aprovecharlos? Por ejemplo, cuidar la limpieza 
de las plazas.

d. ¿Por qué es importante que en una comunidad 
se respete el cuidado de lo que es de todos? 

4  Lean los ejemplos de actividades económicas 
y ubíquenlos en la columna que corresponda.

CRIAR GANADO VACUNO / COSECHAR ZAPALLOS / FABRICAR 
ZAPATILLAS / MANEJAR UN COLECTIVO / EXTRAER MINERALES DE 

LAS SIERRAS / ATENDER UNA FERRETERÍA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERCIARIAS

5  Dibujen el plano de un sector del 
barrio donde viven. Sigan los pasos del 
procedimiento de la página 61 y luego 
marquen algunos recorridos posibles para 
alguien que no conozca el barrio.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
cada uno escribió para la actividad 2. ¿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. 63
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

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

a. La actividad económica primaria que 
consiste en la cría y el engorde de animales 
se llama…

•  … agricultura. 
•  … ganadería.  
•  … pesca. 

b. Aquellos que utilizan maquinaria alquilada y 
algunos empleados son productores…

•  … pequeños. 
•  … medianos.
•  … grandes.
c. Mar del Plata es una ciudad portuaria y…
•  … minera. 
•  … turística. 
•  … industrial.  

 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.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

actividades económicas

trabajadores agricultura

ESPACIOS

RURALES URBANOS

trabajadores rurales 
contratados

productores 

pequeños

grandes 

explotación forestal

minería
industriales

mineras 

servicios

actividades económicas 
secundarias y terciarias

clasificación de las 
ciudades

industrias 
por su función

turismo

comercio

ETAPA

CUMPLIDA
64
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FE
CH

A

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

CONTENIDOS » QUÉ SON LOS PROBLEMAS AMBIENTALES // ESCALAS DE LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES // LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN ESPACIOS RURALES Y URBANOS DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES // ACTORES INVOLUCRADOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
CIUDADANÍA XXI: EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto. ¿Qué saben sobre la

contaminación?

b. ¿Por qué es malo para las personas
que el río esté contaminado?

c. ¿Cómo se les ocurre que se podría
haber evitado la contaminación del río?

El curso de agua principal de la cuenca Matanza-Ria-
chuelo es el más contaminado del país. En la zona viven 
alrededor de 5 millones de personas que corren el riesgo 
de sufrir alguna enfermedad por los altos grados de conta-
minación del agua, del suelo y del aire de la zona.

Las aguas del Riachuelo se vienen contaminando des-
de el siglo XIX, cuando se instalaron en sus orillas los sala-
deros y frigoríficos que arrojaban sus residuos al río.

Desde 1993 se vienen anunciando medidas para lim-
piar el río, pero nunca se terminan de concretar.

Fuente: García, Carolina y otros, Logonautas Ciencias Sociales 4 
Buenos Aires, Boulogne, Puerto de Palos, 2010, pág. 22.

65

5
Los problemas 
ambientales

65

P17-2633-Sociales-4to-Bon-05.indd   65 6/9/17   17:14



¿Qué son los problemas ambientales?
En todo el mundo, las personas utilizan elementos de la naturaleza y los transforman 

para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, construyen puentes para cruzar ríos o pavi-
mentan calles para transitarlas.

Muchas veces, esas transformaciones generan impactos negativos en el ambiente. En 
estos casos, se considera que hay problemas ambientales, es decir, perjuicios para las perso-
nas y la naturaleza.

¿Cuál es el origen de los problemas ambientales?
Existen dos grandes grupos de problemas ambientales: de origen natural y 

de origen social. Los de origen natural son causados por fenómenos naturales 
que perjudican a la sociedad, como los tornados, los tsunamis o los terremo-
tos. Los de origen social son causados por las acciones de las personas, como el 
depósito de residuos en las calles o la contaminación de los suelos aptos para la 

agricultura. A la vez, según el lugar afectado, los problemas am-
bientales pueden clasificarse en rurales o urbanos.
En general, los problemas ambientales tienen más de una 
causa. Por ejemplo, cuando llueve mucho durante varios días 
en la provincia de Buenos Aires, el caudal de algunos ríos crece 
y los cursos de agua se desbordan. En este caso, es un pro-
blema ambiental natural. Pero el problema se agrava porque 
las personas construyeron casas en terrenos hacia donde el 
agua se escurre naturalmente. Como el agua no puede pasar, 
se desvía, y suelen inundarse campos cultivados, ciudades y 
pueblos. Existen también otros factores, como la acumulación 
de basura en los desagües, o las enormes plantaciones de soja 
que, al estar mal distribuidas, anulan la capacidad de absorción 
del suelo. Por eso, es también un problema ambiental social. 
Esto provoca un conflicto que involucra a distintos sectores de 
la sociedad con diferente grado de responsabilidad: el Gobier-
no nacional, el provincial y el municipal, que deben realizar 
obras para evitar que las aguas de los ríos desborden y, a la 
vez, revisar las zonas en las que permiten edificar, recolectar 
los residuos de los desagües o controlar la magnitud de los 
campos de soja. Las personas también son responsables al 
tirar basura donde no corresponde.

a. Lean el título y el subtítulo de esta página, e
intenten responder a las preguntas con lo que
saben sobre esos temas.

b. Lean el texto de esta página y marquen el
párrafo donde se clasifican los problemas
ambientales.

LEER Y

COMPRENDER

tsunami. Ola gigantesca 
que se produce en el fondo 
del mar y puede desplazarse 
hacia la superficie, en cualquier 
dirección.  
———————— 

Los terremotos son problemas 
ambientales de origen natural.

X

Los cursos de agua son un recurso muy valorado por 
las personas, pero cuando arrojamos basura y los 
contaminamos, dejan de ser útiles. 

X
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Los problemas ambientales locales afectan 
a los territorios pequeños, como un barrio, 
una localidad, un partido, una provincia, 
o un sector de esta. Por ejemplo, la 
contaminación provocada por un transporte 
interurbano o la disposición incorrecta de 
los residuos por parte de los vecinos, entre 
otros.

escala local 

PROBLEMAS AMBIENTALES

Los problemas ambientales regionales 
afectan a una porción mayor del territorio, 
como varias provincias o sectores 
de distintos países. Por ejemplo, la 
contaminación de un río que atraviesa 
varias provincias o países, la contaminación 
del aire por los gases que arroja una fábrica, 
entre otros.

escala regional

Los problemas ambientales globales 
afectan a toda la Tierra, es decir, tienen 
efectos negativos sobre la totalidad de los 
ambientes del planeta. Por ejemplo, el 
agotamiento de los recursos renovables, el 
cambio climático, el debilitamiento de la 
capa de ozono, entre otros.

escala global

Escalas de los problemas ambientales
Los problemas ambientales pueden afectar a una ciudad, un partido, 

una provincia, un país, una región, un continente o todo el planeta. En ese 
sentido, se considera que hay diferentes escalas de los problemas ambien-
tales: local, regional y global.

En general, los problemas ambientales regionales y globales son de difícil 
solución en lo inmediato, ya que primero hay que determinar su origen y  
luego ver cuántas comunidades o poblaciones están involucradas. También 
hay que tener en cuenta las diferentes opiniones que puede haber sobre 
cómo tratar el problema y qué acciones realizar para cambiar la situación.

Veamos en detalle las distintas escalas de los problemas ambientales.

1  Subrayen las palabras que no conozcan de estas dos 
páginas y búsquenlas en el diccionario. 

2  En grupos, investiguen y hagan una lista de problemas 
ambientales. Luego, clasifíquenlos en un cuadro como 
el siguiente. 

A
ACTIVIDADES

PROBLEMAS AMBIENTALES

ORIGEN 

SOCIAL

ORIGEN 

NATURAL

TE
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Los problemas ambientales 
rurales bonaerenses
En el campo bonaerense, así como también en el resto de los espacios ru-

rales de la Argentina, las actividades económicas de las personas pueden origi-
nar problemas ambientales. Entre los más comunes se observa el deterioro de 
los suelos, la contaminación del agua y del aire y la pérdida de biodiversidad.

El deterioro del suelo
El suelo puede deteriorarse si ciertas actividades, como 

la agricultura, la ganadería, la explotación forestal o la mi-
nería, no se realizan como corresponde.

Para crecer, cada planta toma distintos nutrientes del 
suelo. Cuando se produce un monocultivo, es decir, se 
cultiva una sola especie vegetal durante mucho tiem-
po en un mismo espacio, el suelo no logra reponer sus 
nutrientes. En la provincia de Buenos Aires, esto sucede 
en algunas zonas debido al monocultivo de soja.

Si el suelo no cuenta con vegetación que lo proteja, 
también se deteriora. Esto puede suceder luego de una 
cosecha o de la tala de árboles, ya que la tierra queda 

expuesta a la erosión o el desgaste por la acción del agua y del viento. 
En la provincia de Buenos Aires, parte del ambiente del espinal sufre 
este problema ambiental.

En algunos lugares, sobre todo en zonas áridas, donde el pasto tarda 
mucho en crecer, se cría una cantidad de ganado (cuyo alimento es 
el pasto) que supera las posibilidades de crecimiento de las plantas. 
Esto se denomina sobrepastoreo: los animales arrancan los pastos 
apenas crecidos y, con el paso del tiempo, las raíces se reducen, 
entonces, las plantas son cada vez más débiles y no soportan la falta 
de agua. De este modo, la vegetación no vuelve a crecer, el suelo se 
deteriora y queda expuesto a la erosión.

El suelo también se contamina si se depositan en él sustancias quími-
cas y residuos. Esto ocurre, por ejemplo, al utilizar productos químicos 
(agroquímicos) en las actividades agrícolas o cuando en las prácticas 
mineras incorporan sustancias químicas para limpiar o separar algunos 
minerales de las rocas.

TIP

Los adjetivos gentilicios se escriben 
con minúscula inicial, por ejemplo, 
bonaerense.

El monocultivo de soja, en nuestro 
país, genera muchos problemas 
ambientales, sobre todo, en las 
áreas rurales.
1. Miren el video ingresando en 
goo.gl/aPt7CE*. 
2. ¿Cuáles son las consecuencias 
ambientales del cultivo de soja? 
¿Por qué se considera que “está 
destruyendo el ambiente”? 
—
* Enlace acortado de https://www.
youtube.com/watch?v=uKEv9R8lPFY.

TECNO

X

Cuando los suelos se deterioran, es muy 
difícil que sirvan para volver a cultivar.

X

a. Marquen los párrafos del texto de ambas
páginas y escriban un título para cada uno.

b. Subrayen las palabras clave de cada párrafo.
LEER Y

COMPRENDER
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1  Investiguen sobre la situación actual del 
uso de agroquímicos en nuestro país. 

a. ¿Para qué y cómo se usan?
b. ¿Qué problemas generan en el ambiente y en

los seres vivos?
2  Observen las imágenes de esta doble 

página y relean los epígrafes. ¿Por qué 
otras imágenes las podrían reemplazar? 

3  ¿Cuáles son las causas de la pérdida de 
biodiversidad? Investiguen y escriban un 
ejemplo, como el del bosque de caldenes 
del sur bonaerense.

4  Con las palabras clave que subrayaron en 
cada párrafo, escriban un resumen sobre 
los problemas ambientales en los espacios 
rurales bonaerenses. 

A
ACTIVIDADES

La contaminación del aire y del agua
En las áreas rurales de la Argentina, el aire y el agua se contaminan por el uso de agroquí-

micos en las actividades agropecuarias y de productos químicos en las actividades mineras. 
Los agroquímicos con los que se fumigan las plantas 

contaminan el aire y el agua, y esto, a su vez, provoca gra-
ves enfermedades a los seres humanos y animales del lu-
gar. Como son sustancias tóxicas, en muchos países, están 
prohibidos, pero, en la Argentina, se utilizan sin control. 

De un modo similar, al limpiar o separar los minera-
les de las rocas, los productos químicos utilizados entran 
en contacto con el aire o, algunas veces, se depositan en 
los arroyos y ríos cercanos a las minas. Además, muchas 
industrias instaladas en las zonas periurbanas o aquellas 
que deben estar cerca de los lugares de cultivo vierten 
residuos en los cursos de agua cercanos.

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

vegetales que hay en un ambiente determinado. Como las 
especies evolucionan unas en relación con las otras, cuando una se extingue, también se 
pierden otras especies que podrían originarse de ella.

En las zonas rurales, uno de los factores más importantes para la pérdida de biodiversidad 
es la explotación forestal indiscriminada, que destruye el hábitat natural de especies vegeta-
les y animales, y provoca la desaparición de algunas especies o las lleva a estar en peligro de 
extinción. Esto sucedió, por ejemplo, con el bosque de caldenes del sur bonaerense.

Otro factor es la sobreexplotación de un recurso natural a un ritmo que no permite 
su regeneración natural. En la Argentina, por ejemplo, la pesca de grandes cantidades 
(denominada sobrepesca) de ejemplares de merluza en el mar Argentino, en los últimos 
años, redujo la población de peces y dejó a la especie al borde de la desaparición.

En nuestro país, todos los 25 de cada mes se organizan 
manifestaciones en contra de la principal empresa fabricante 
de agroquímicos. Sus productos generan graves problemas 
ambientales y de salud a las personas y los animales, por eso, 
exigen frenar las fumigaciones.

X
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LEER Y

COMPRENDER

Los problemas ambientales urbanos 
de nuestra provincia
En las ciudades del país y de la provincia de Buenos Aires, la relación 

entre las actividades de las personas y la naturaleza también genera pro-
blemas ambientales. Algunos de ellos son los siguientes.

La contaminación 
• La contaminación del aire se origina a partir de los ga-

ses que producen los vehículos y algunas industrias.
• La contaminación sonora o acústica se refiere a los

altos niveles de ruido que generan los vehículos que
circulan por las ciudades, la concentración del tránsi-
to y el uso de bocinas.

• La contaminación visual es producto de la gran canti-
dad de carteles publicitarios y letreros o marquesinas
de los comercios.

• En las ciudades costeras o aquellas atravesadas
por un río, se produce la contaminación del agua,
ya que ahí las personas y las industrias arrojan re-
siduos. En la provincia de Buenos Aires, la cuen-
ca Matanza-Riachuelo, que recorre varios partidos
del Gran Buenos Aires, es de las más contaminadas
de la Argentina.

La falta de espacios verdes 
En la actualidad, se ha establecido que una ciudad debe contar con un 

mínimo de 10 m2 de espacios verdes por habitante. Los espacios verdes 
(parques y plazas) son fundamentales para la calidad de vida de las perso-
nas. Esto es así porque, además de ser lugares de esparcimiento, reunión 
y juegos, los árboles y las plantas de los espacios verdes contribuyen a 
evitar o disminuir la contaminación, dado que purifican el aire, absorben 
los ruidos y sus raíces fijan los suelos y retienen el agua.

En la Argentina, la mayoría de las ciudades solo tienen 5 m2 de plazas 
y parques por habitante. Además, están mal distribuidos, ya que algunas 
áreas urbanas tienen muchos y otras, muy pocos.

a. Lean el título y los subtítulos de ambas
páginas. Los problemas ambientales urbanos, 
¿son los mismos en los espacios rurales?

b. Subrayen las ideas principales sobre cada
problema ambiental de esta doble página.

marquesina. Cubierta que 
protege la entrada de algunos 
edificios, teatros, bares o 
restaurantes, estaciones de 
ferrocarril, paradas de colectivo, 
etcétera.
———————— 

TIP

Una superficie de 10 m2 equivale a un 
rectángulo que ocupa 2 m por 5 m. 

La gran cantidad de vehículos y carteles en las ciudades 
generan contaminación sonora, visual y del aire.  

X
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El destino final de los residuos
Los habitantes de las ciudades pequeñas, medianas y grandes generan toneladas de 

residuos por día. Los residuos pueden ser domiciliarios (de las casas), industriales (de las fá-
bricas) y patológicos (de los centros de salud). Dónde depositarlos de manera definitiva es 
uno de los mayores problemas ambientales urbanos. Además, no todos deben ser tratados 
de la misma manera ni depositados en el mismo lugar.

Para evitar la contaminación, es necesario que los residuos reciban un tratamiento espe-
cial antes de ser depositados. En muchos partidos de la provincia de Buenos Aires y tam-
bién en otras zonas del país, existen plantas en donde se reciclan residuos, como el papel, el 
cartón y también el aluminio y el vidrio.

Las inundaciones en las ciudades
Muchas localidades de la Argentina y del territorio bonae-

rense se fundaron a orillas de ríos para aprovechar sus recursos, 
como el agua potable, las costas y el río como medio de trans-
porte y comercio, entre otros usos. Sin embargo, cuando las llu-
vias sobrepasan los niveles normales, los ríos se desbordan y las 
ciudades se inundan. En algunas ciudades, el sistema de alcanta-
rillas y canales desvía el agua de lluvia y así se logra resolver este 
problema ambiental. Sin embargo, en ocasiones, esas obras son 
insuficientes para evitar las inundaciones.

En la provincia de Buenos Aires, en los últimos años ocu-
rrieron graves inundaciones en las localidades de Luján, 
Lobos, Salto, Arrecifes, San Antonio de Areco y La Matanza 
(2015) y en La Plata (2013), donde murieron casi 90 personas.

1  Escriban, en cada caso, si es un problema 
ambiental de origen social (S), natural (N)
o ambos (SN). Justifiquen sus respuestas.

a. Contaminación.
b. Falta de espacios verdes.
c. Acumulación de residuos.
d. Inundaciones.
e. Tornados.
2  Respondan a las siguientes preguntas

sobre la localidad donde viven.
a. ¿Existe algún tipo de contaminación?, ¿cuál?

¿En qué área de la ciudad?

b. ¿Hay espacios verdes cerca de donde viven?,
¿cuántos? ¿Les parece que son suficientes?,
¿por qué?

c. ¿Saben adónde van los residuos que generan
en sus casas? Si no lo saben, pregúntenle a un
adulto.

3  Observen la imagen de esta página y 
lean el epígrafe. ¿Alguna vez juntaron 
donaciones en sus casas luego de una 
inundación? ¿Por qué es importante 
ayudar a las personas en estos casos?

ACTIVIDADES

Cuando la ciudad de La Plata se inundó, en 2013, 
las personas de todo el país juntaron y enviaron 
donaciones para ayudar a los afectados.

XA
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La resolución de los problemas 
ambientales
Para resolver los problemas ambientales, intervienen distintos actores 

sociales que, muchas veces, deben trabajar en conjunto para lograr una 
solución.

¿Quiénes resuelven los problemas ambientales?
El Estado, a través de las autoridades elegidas por los ciudadanos, es 

el mayor responsable, ya que es el encargado de planificar y llevar ade-
lante acciones para evitar los problemas ambientales, controlar que esas 

acciones se lleven a cabo y sancionar a quienes generan 
problemas ambientales y no cumplan con las leyes. El 
Estado debe brindar servicios esenciales para la pobla-
ción, como la construcción de cloacas, la ejecución de 
obras para que los ríos no se desborden, la edificación de 
viviendas en zonas sin riesgo de inundación, la recolec-
ción de residuos, etc. Cuando estos servicios no se pro-
veen correctamente, provocan problemas ambientales, 
como inundaciones o contaminación.

La población también es responsable, ya 
que muchas veces las personas hacen un mal 
uso de los recursos naturales o no los cuidan, 
como cuando contaminan el ambiente con el 
humo de los vehículos o tiran residuos en luga-
res inhabilitados.

Las empresas son responsables de muchos 
problemas ambientales, por ejemplo, cuando 
tiran residuos a un río, deforestan una zona de 
bosque nativo o utilizan agroquímicos en los 
suelos sin tener en cuenta el efecto que causan.

La educación ambiental
La educación ambiental promovida desde el Estado, en las escuelas y 

en todos los ámbitos sociales, es una forma de tomar conciencia sobre las 
consecuencias que generan las acciones negativas de las personas sobre 
la naturaleza y así se evitan los problemas ambientales.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean el texto de esta página y marquen
quiénes son los que intervienen para resolver
los problemas ambientales.

b. Propongan nuevos títulos y subtítulos para
esta doble página.

Las personas son responsables, por 
ejemplo, de ensuciar lugares públicos.

X

Los ríos dejan de ser útiles 
cuando las empresas los 
contaminan.

X
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Nosotros cuidamos el ambiente
¿Qué podemos hacer para cuidar el planeta? Día a día, hay muchas peque-

ñas acciones que favorecen el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo:
• No desperdiciar el agua (cerrar canillas que no se usen, permanecer

poco tiempo bajo la ducha, no dejar la manguera con el agua corrien-
do si no la utilizamos, etc.).

• No tirar residuos en la calle ni en los cursos de agua.
• Utilizar medios de transporte que no contaminen.
• Reutilizar y reciclar los residuos.
• Algunos objetos sirven como materia prima para elaborar otro objeto

o ser utilizados con otro fin.
• Separar los residuos en orgánicos (restos de comida) e inorgánicos (pape-

les, cartón, latas, botellas de vidrio o plástico). Muchos residuos orgánicos
pueden utilizarse como abono
para las plantas, y muchos resi-
duos inorgánicos sirven para ser
reciclados o reutilizados.

• Participar en organizaciones no
gubernamentales (ONG) que tra-
bajen para evitar los problemas
ambientales.

EF
EM

ÉR
ID

ES

Día Mundial del Medio Ambiente

El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General 
de Naciones Unidas estableció que cada 5 de junio 
se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por 
qué ese día? Porque el 5 de junio de 1972 se inició 
la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue 
el ambiente y, por eso, se la consideró una fecha 
representativa.
El objetivo de este día es motivar a las personas 
para que participen activamente en el desarrollo 
sustentable y que las comunidades tomen 
conciencia de que son fundamentales para que 
cambie la conducta hacia el cuidado del medio 

ambiente. Si cuidamos el medio ambiente, todas las 
naciones y personas podrán disfrutar de un futuro 
más próspero y seguro.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, se realizan 
muchas actividades: concentraciones en calles, 
conciertos, presentación de afiches en escuelas y 
colegios, plantaciones de árboles, campañas de 
reciclaje y de limpieza, entre otras.

1  Expliquen con sus palabras cuáles son 
los objetivos del Día Mundial del Medio 
Ambiente.

2  ¿Les parece importante que exista un día 
del medio ambiente? ¿Por qué?

5 DE JUNIO

TIP

Los  frascos de mermelada pueden 
ser reutilizados como lapiceros.

La bicicleta es un 
medio de transporte 
que podemos utilizar 
para trasladarnos 
y no contamina el 
medio ambiente.

X
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Tomar lo necesario

1  Miren la ilustración. ¿Qué recurso natural 
observan? ¿Qué podría suceder con ese 
recurso si abusamos de su uso?

2  ¿Qué significa tomar lo necesario?, ¿y tomar 
de más? ¿Con qué tipo de manejo de los 
recursos naturales relacionarían cada 
término? Pueden repasar el capítulo 3.

3  ¿Con qué problema ambiental
podrían relacionar la imágen? 

4  ¿Por qué les parece importante tomar solo 
lo necesario del medio ambiente?

Un mundo de peces. Por Miguel Ángel Brea.
http://www.miguelbrea.com.ar/unmundodepeces.html
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
1  Escriban R, U, o RU, según sea un problema 

ambiental rural, urbano, o ambos. 
a. Sobrepastoreo.
b. Erosión del suelo.
c. Contaminación del agua.
d. Falta de espacios verdes.
e. Inundaciones.
f.  Tala de árboles.

2  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿De qué forma la actividad minera puede

contaminar el suelo, el agua y el aire?
b. ¿Cuándo la ganadería puede provocar el

agotamiento del suelo?
c. ¿Por qué la sobrepesca provoca la pérdida de

biodiversidad?

3  Lean el artículo 41 de la Constitución 
nacional y luego resuelvan.

Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarro-
llo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin compro-
meter las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, se-
gún lo establezca la ley. Las autoridades proveerán 
a la protección de este derecho, a la utilización ra-
cional de los recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambienta-
les. Corresponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de protección, 
y a las provincias, las necesarias para complemen-
tarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones 
locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional 
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 
los radiactivos.

a. Busquen en el diccionario las palabras que no
conozcan.

b. ¿Qué quiere decir que “las actividades productivas

satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras”?

c. ¿Qué obligación genera el daño ambiental?
d. ¿Por qué les parece importante que exista una ley

para el cuidado del ambiente?

4  Marquen con una X las acciones que 
promueven el cuidado del ambiente.

a.  Trasladarse en medios de transporte públicos,
como colectivos o trenes.

b. Reutilizar envases plásticos.
c.  Tomar duchas cortas.
d.  Tirar basura en la calle, fuera del tacho.

5  Entre todos, investiguen cuáles son los 
problemas ambientales de escala local que 
afectan al barrio donde viven. Luego, sigan 
estos pasos.

a. Divídanse en grupos. Cada grupo se ocupará de
un problema ambiental local en particular.

b. Dentro del grupo, pónganse de acuerdo sobre
qué aspecto del tema investigará cada uno, por
ejemplo, el origen del problema ambiental, los
actores involucrados, las consecuencias que
provoca, las posibles soluciones, etc. Pueden
repasar las respuestas que dieron para la
actividad 2 de la página 71.

c. Organicen la información e incluyan una opinión
personal sobre la importancia de cuidar el medio
ambiente.

d. Armen folletos para concientizar a sus
compañeros de otros grados. Si tienen acceso a
una computadora, los pueden hacer en Word o
Power Point e incluir fotografías.

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

a. Los problemas ambientales que afectan a todo
el mundo son de escala…

• … local.
• … regional.
• … global.

b. La sobrepesca causa la…
• … falta de espacios verdes.
• … contaminación del aire.
• … pérdida de biodiversidad.
c. Un problema ambiental cuyas causas son

tanto naturales como sociales son…
• … las inundaciones.
• … los residuos.
• … la falta de espacios verdes.

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.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

origen

en espacios rurales

actores sociales educación ambiental

en espacios urbanos

deterioro del suelo contaminación

falta de espacios verdes

residuos

contaminación del aire y 
del agua

natural local

escala

PROBLEMAS AMBIENTALES

SOLUCIONES

ETAPA

CUMPLIDA
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