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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.
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¿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.
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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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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

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

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

a. 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
76
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