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PALABRAS PARA LOS DOCENTES 

 

La finalización de una etapa requiere la preparación para comenzar la siguiente. Es el cierre de un ciclo 

y la apertura hacia otro nuevo, distinto y estimulante. Como tal, necesita la incorporación de nuevas pautas y 

estrategias, saber lo que tenemos aprendido y afianzarlo, ponerlo en práctica para establecer el punto inicial 

desde el que abriremos el camino hacia un nuevo futuro.  

Por tal motivo, este cuadernillo pretende ser un elemento de articulación entre la etapa que culmina y 

el nuevo recorrido que comienza, a través del desarrollo de un conjunto de actividades que permitan reforzar los 

conocimientos básicos que como alumnos de un determinado ciclo deben haber incorporado a lo largo de su 

paso por la escuela primaria.  

Toda articulación pretende ser una bisagra que funcione como puente entre dos niveles, dos mundos, 

en este caso de un mismo sistema educativo, particularmente entre séptimo grado de la Educación Primaria y el 

primer año de la Educación Secundaria. Esta intención inicial se ve reforzada con una ampliación que abarca el 

sexto grado como elemento de profundización de este pasaje entre niveles y de esa manera, de amalgamar las 

intencionalidades y propósitos de asistencia para la finalización de un camino concluido.  

Para lograr esta integración se optó por trabajar sobre un tema central de total vigencia y actualidad, 

tanto para el interés de la comunidad educativa como para la sociedad en general, como lo es el de la Educación 

Ambiental. Entendida como la formación enfocada en valores, actitudes, competencias y comportamientos que 

fomenten el uso racional de los recursos, el consumo responsable y la mitigación y la prevención de daños 

ecológicos y sociales, por su notoria relevancia para el bienestar común de todos los que habitamos esta 

provincia, el país y el mundo.  

La Educación Ambiental tiene como finalidad esencial lograr en la sociedad el desarrollo sostenible o 

sustentable. El mismo satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y que comprende lo ambiental como un sistema 

complejo e interrelacionado con las distintas variables que intervienen, entre ellas la humana.  

Esta preocupación por lo ambiental tiene un recorrido amplio y variado a través de la historia, pero 

tomaremos ciertos hitos trascendentales que justifican la elección de esta temática como elemento unificador de 
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la propuesta como son la Carta del Gran Jefe Seatlle a un presidente de los EE. UU. de 18541 en la que se 

establece la relación del hombre con la naturaleza que lo rodea como una entidad simbiótica de interrelación 

constante e infinita.  

Otro gran referente lo constituye La Carta de la Tierra2, la misma es una declaración internacional de 

principios y afirma que la protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son 

interdependientes e indivisibles. En 1997 personas y organizaciones de distintas culturas y sectores participaron 

en su redacción y fue promovida por el entorno de las Naciones Unidas.  

También la redacción en el año 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio3 conocidos como 

Objetivos del Milenio (ODM). Son ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las 

Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que 

se consideran graves o radicales como erradicar la pobreza extrema, el hambre, garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente o fomentar una asociación mundial para el desarrollo, entre otros.  

Como cierre del listado incluiremos un elemento que deriva de la promulgación anterior, en al año 2015 

los países que integran las Naciones Unidas promueven la Agenda para el Desarrollo Sostenible4. La misma es un 

plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que, a su vez, promueve la paz universal 

dentro de un concepto más amplio de libertad. Su magnitud se demuestra en el propósito de poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático, haciendo realidad los 

derechos humanos de todas las personas, expresados en diecisiete objetivos a llevar a cabo para el año 2030. 

Otro de los propósitos que alberga el presente cuadernillo, además de servir como apoyo para la 

articulación entre niveles y de fomentar y favorecer la reflexión en las generaciones de jóvenes desde la primera 

infancia sobre el cuidado y protección del ambiente y el uso responsable de la energía y los recursos para un 

futuro sustentable, es proporcionar herramientas tangibles para la generación, desarrollo y puesta en práctica en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de las capacidades del Siglo XXI – o capacidades blandas-, como fomentar 

la creatividad y el compromiso, el pensamiento crítico o la empatía, entre muchas otras.   

Inherentemente a todo esto se suma la capacidad de diseñar materiales y elementos que ayuden a 

alcanzar todas estas metas tan nobles, así como también, los saberes esenciales para incursionar con calidad y de 

manera exitosa el nuevo sendero del crecimiento cognitivo, personal y humano que supone el recorrido del 

nuevo nivel educativo que los estudiantes comenzarán próximamente.  

Esperamos que el presente cuadernillo, ya sea de apoyo para el sexto grado y de articulación para el 

séptimo de la Educación Primaria, resulte tan útil y productivo como lo hemos pensado y diseñado. Con el 

acompañamiento de los docentes vamos hacia adelante, ayudándolos y guiándolos en un nuevo escalón de su 

crecimiento como personas integrales que conformarán  una sociedad más justa y equitativa.   

  

                                                           
1 http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/carta_gran_jefe.php    
2 http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf     
3 http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/es/    
4 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/     

https://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
https://www-author.undp.org/cf#/content/argentina/es/home/post-2015/
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/carta_gran_jefe.php
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
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PALABRAS PARA LOS ALUMNOS 

¿Nos presentamos?  
Hola,  somos  un equipo de docentes integrantes de la  DGE   y  en  esta  ocasión queremos  compartir  

con vos,  con  tus  compañeros  y  docentes,  una  nueva oportunidad  para  que  pongas  en  acción  todos  los  
saberes  que  hasta  el momento has logrado adquirir y también, te vayas preparando para iniciar el último año 
de tu escolaridad primaria.  
 
¿Cómo pensamos el cuadernillo?  

Entendemos  que  la  meta  final  cada  vez  se  ve  más  cerca  y  por lo  tanto,  es importante   que   

puedas ponerte  a   prueba   con   aquellos   saberes   que   tus maestros  de  séptimo  necesitarán  para  ayudarte  

a  dar  el  salto  hacia el  Nivel Secundario.   

Para lograr este objetivo hemos elegido algunos textos que tratan sobre temas muy importantes para tu 

conocimiento, ni más ni menos que la “Educación Ambiental” 

Confiamos en que mientras más conozcas del tema, mejor podrás colaborar con su cuidado  y 

afianzar un  futuro  mejor para tu  generación, la nuestra y las que vendrán. 

 
¿Cómo trabajar en el cuadernillo?  

Te vas a encontrar con diferentes textos y sobre cada uno de ellos, las áreas de lengua,  matemática  y  

las  ciencias  te  sugerirán  diferentes  actividades  que potenciarán  al  máximo tus  saberes  y  como  ya  lo  

dijimos,  te  permitirán desarrollar con éxito el cierre del sexto grado. Por este motivo, queremos ayudarte y  te 

proponemos algunos buenos hábitos de estudio:  

 DDoorrmmiirr::  es necesario dormir  la cantidad adecuada de horas y tener un buen descanso. 

  AAlliimmeennttaacciióónn::  llevar una costumbre alimenticia óptima, apropiada a la edad y con los nutrientes 

necesarios para lograr una mejor concentración y  rendimiento escolar.  

 LLuuggaarr:: es importante siempre estudiar en el mismo lugar y en el mismo horario adoptando una actitud 

positiva para  que cuerpo y mente se acostumbre.  

 PPoossttuurraa:: sentarte con la espalda recta y las lumbares 

apoyadas con un respaldo que te llegue hasta los omóplatos. 

Los pies bien apoyados, planos o con reposapiés, en el suelo. 

Hacer pequeños descansos de manera regular para estirar la 

musculatura y las articulaciones. 

 Material: tratar de tener todo el material necesario 

(carpetas, hojas, libros, fotocopias, diccionario y lapiceras) 

sobre el escritorio  y sería primordial que no exista cerca 

ningún elemento distractor. 

 PPrrooggrraammaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo:: para poder llevar adelante con 

éxito el estudio es importante programar el tiempo de todas 

las tareas que debes realizar y organizarte con el uso de una 

agenda. 

 

 

 

Sugerencias para interpretación de consignas y resolución de problemas   
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11..  PPrree--lleeccttuurraa  

22..  LLeeccttuurraa  ccoommpprreennssiivvaa  

33..  GGlloossaarriioo  

44..  SSíínntteessiiss  oo  rreessuummeenn  

55..  EEssqquueemmaattiizzaarr  

66..  RReessoollvveerr  

 
¿Cuáles son nuestras expectativas?  
 

Es nuestro gran deseo lograr tu interés, potenciar tu esfuerzo y responsabilidad en cada  una de  las 
temáticas planteadas. Pero, también es  nuestro súper deseo asegurarnos  de  que disfrutes  aprendiendo  y  
sepas  que  una  sociedad culta  es una  sociedad  que  avanza.  Esperamos  sepas  entender  lo  importante  que  
es para nuestra Mendoza contar con estudiantes como vos.  

 
  

¡¡AADDEELLAANNTTEE  EELL  FFUUTTUURROO  EESSTTÁÁ  EENN  TTUUSS  MMAANNOOSS!!  
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SABERES Y CAPACIDADES TRABAJADAS 

 

Algunos aspectos fundamentales que fueron tomados en cuenta en el diseño del conjunto de 

actividades es que se diseñaron desde un modelo interdisciplinar, que permite ejercitar los saberes básicos o 

conocimientos esenciales que se espera que los alumnos posean a la hora de comenzar la Educación Secundaria. 

Esto se llevará a cabo a través de la resolución de las diferentes actividades contempladas en cada uno de los 

cuadernillos pensado para cada año.  

Todas las actividades giran en torno a la Educación Ambiental como elemento unificador, que sirve a 

la vez como vínculo y  fuente de reflexión y concientización sobre un aspecto de referencia a una problemática 

compleja, que afecta la realidad de todas las personas que integramos las modernas sociedades en las que 

convivimos, en especial las relacionadas con inquietudes que preocupan a los mendocinos, y de esta manera, 

facilitar su inclusión en las aulas y la cotidianeidad de los estudiantes. En el presente cuadernillo fueron 

seleccionados cuatro ejes temáticos: Cambio Climático, Energía, Recursos hídricos y Reservas naturales de la 

provincia de Mendoza.  

Se vinculan los temas ambientales y al mismo tiempo se contemplan los saberes esenciales para las 

siguientes áreas: 

-Matemática: Su estudio debe permitir a los alumnos construir estrategias para abordar la 

resolución de problemas cotidianos usando medios propios de la actividad matemática. También la posibilidad 

de interpretar información presentada en forma de textos, gráficos, tablas, infografías que son clave para 

comprender ciertas dinámicas ambientales. El uso de nociones básica de estadísticas.  

-Ciencias Sociales: La construcción de la ciudadanía crítica, participativa responsable y 

comprometida. La sensibilidad frete a las necesidades y problemas sociales y el interés que aportan en la mejora 

y la calidad de vida. El desarrollo de una actitud responsable en la conservación del patrimonio natural y cultural. 

La utilización de diferentes elementos de análisis para estudiar los problemas territoriales, ambientales y socio-

históricos.  

-Lengua: La estructuración conceptual de la Educación Ambiental requiere de todas las 

competencias o habilidades cognitivos-lingüísticas, que le permitan a los alumnos expresar y compartir ideas, 

emociones, puntos de vista y conocimientos; la participación en diversas situaciones de producción oral y escrita 

y de lectura con distintos propósitos de textos narrativos, expositivos, instructivos en diferentes soportes y 

escenarios.  

A las actividades formuladas por cada una de las áreas se suman propuestas de apoyo y técnicas de 

estudio como complemento a todas en general y herramienta para la resolución efectiva y práctica de 

determinadas actividades.  

Finalmente, se apunta a lograr en conjunto desde la interdisciplinaridad de todas las áreas 

involucradas y con una mirada atenta desde la articulación de ambos niveles involucrados, la participación activa 

de los alumnos en las propuestas con el apoyo y soporte de los docentes involucrados en el crecimiento personal 

y aprendizaje de sus alumnos a través de la conformación de verdaderas comunidades del aprendizaje o el 

conocimiento.  
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Con esta finalidad se fomenta el desarrollo de ciertas capacidades blandas en los estudiantes, -

también conocidas como capacidades del Siglo XXI-, como reales insumos que se concreticen en herramientas de 

trabajo cotidiano en las aulas y fuera de ellas, direccionadas a lograr la empatía entre compañeros, el 

pensamiento crítico, generar iniciativa en sus quehaceres cotidianos, lograr el trabajo cooperativo y colaborativo 

como principal constante de conducta interpersonal, el interés por aprender a aprender en todos los contextos y 

situaciones como un elemento motivador, desarrollar la creatividad y la comprensión como pautas indisociables 

a todas sus actividades, fomentar el compromiso y la apertura hacia el aprendizaje y lograr una mejor 

comunicación en todos los ámbitos que suscriben al individuo como una persona integral y en crecimiento 

personal constante.  
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Ese minúsculo punto es una foto de la Tierra vista a 6000 millones de kilómetros. Así de pequeño es 

nuestro mundo en el espacio infinito. Sobre esta imagen de la Tierra, Carl Sagan, un astrónomo muy famoso 

escribió: 

  “Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. 

En toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de 

nosotros mismos. 

La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el 

futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la 

Tierra es donde tenemos que quedarnos. Esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo  subraya nuestra 

responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de preservar y querer ese punto 

azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido”. 

Este material que te ofrecemos tiene como objetivo acompañarte en tu paso hacia la escuela secundaria pero, 

nuestra máxima esperanza es que a través de lo recorrido en sus páginas aprendamos a cuidar la Tierra y todos sus 

bienes como una forma de preservar la vida. 

 

Profe. María Julia  

Invierno de 2016 
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14 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El clima del planeta ha variado por influencia 

de procesos naturales a lo largo de la historia. La 
alternancia entre los climas áridos y húmedos se 
observó en la mayor parte de las regiones del globo, 
lo que hoy es un desierto, pudo en el pasado haber 
sido una zona húmeda y fértil. 

El cambio climático actual no afecta de 
forma homogénea a todo el planeta: los efectos en 

las precipitaciones, las temperaturas, las cosechas, las 
zonas inundables, los ecosistemas o las 
enfermedades serán distintos en cada lugar, pero en 
cualquier caso afectarán a los modos de vida e 
intereses de las personas. 

Analizaremos dos fenómenos asociados al 
cambio climático: el calentamiento global y el 
efecto invernadero 

 

El calentamiento global 

Es un término utilizado para referirse al incremento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y 
de los océanos. Son importantes los esfuerzos de la comunidad científica internacional para estudiar y controlar 
este fenómeno porque pone en riesgo el futuro de la humanidad. 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas sostiene que 
gran parte de los incrementos observados en las temperaturas medias del globo desde la mitad del siglo XX pueden 
deberse al aumento en las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, metano 
y otros, producidos a partir del proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, pero particularmente por 
la combustión de petróleo y carbón, la deforestación, los incendios, los métodos de explotación agrícola, y los 
depósitos de residuos sólidos urbanos. 

 

La temperatura de la superficie terrestre aumentó 
0.6°C desde los últimos años del siglo pasado y se 
prevé que aumente entre 1,4 °C a 5,8 °C para el año 
2100, lo que representa un cambio climático rápido y 
profundo. Aun cuando el aumento real sea el 
mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo 
de los últimos 10.000 años. 

Entre las consecuencias más evidentes se 
encuentran la reducción de la superficie nevada en 
alrededor de un 10 por ciento desde finales de la 
década de 1960 y el derretimiento de los casquetes 

polares y los 
glaciares de 
las altas 
montañas (los 
patagónicos 
serán los más 
persistentes). 
Durante el 
siglo XX el 
nivel del mar 
aumentó 
entre 10 y 20 

centímetros y se estima que al final del siglo XXI 
aumentará entre 18 y 59 centímetros, tanto por la 
expansión del agua por el calor como por la fusión 
de los glaciares continentales; pudiendo el mar 
invadir ciudades costeras muy pobladas, contaminar 
las reservas de agua dulce de miles de millones de 
personas y producir procesos migratorios en masa 
(refugiados ambientales). 

En condiciones normales es positivo, pero 
constituye un serio problema cuando las actividades 
humanas incrementan las emisiones de GEI (Gases 
Efecto Invernadero). 

En el lapso de muchos millones de años, el clima 
de la Tierra se mantuvo a una temperatura media 
relativamente estable que permitía el desarrollo de 
la vida. Los gases invernadero retenían el calor del 
sol cerca de la superficie de la tierra, ayudando a la 
evaporación del agua superficial para formar las 
nubes, que devuelven el agua a la Tierra, en un ciclo 
vital que se había mantenido en equilibrio. 

Durante unos 160 mil años, la Tierra tuvo dos 
períodos en los que las temperaturas medias globales 
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fueron de unos 5° centígrados más bajas de las 
actuales. El cambio fue lento, transcurrieron varios 
miles de años para salir de la era glacial. En la 
actualidad, como se expresó en el apartado anterior, 
las concentraciones de gases invernadero en la 
atmósfera crecen rápidamente por la quema de 
cantidades crecientes de combustibles fósiles y la 
deforestación de los bosques que cumplen la 
importante función de absorber dióxido de carbono 
y favorecer el equilibrio de la temperatura. 

Frente a este problema, la comunidad científica 
internacional alertó que de continuar el desarrollo 
mundial basado en la creciente demanda de 

combustibles fósiles para generar energía y el 
incremento de la población, antes del año 2050, la 
concentración de dióxido de carbono se habrá 
duplicado respecto a la existente antes de la 
Revolución Industrial lo que podría tener graves 
consecuencias para la vida a escala planetaria. 

Además, este problema se entremezcla con 
cuestiones complejas como la pobreza, el desarrollo 
económico y el crecimiento demográfico. Los países 
pobres, que apenas han contribuido a la emisión de 
gases de efecto invernadero, están más expuestos a 
los efectos del calentamiento atmosférico. 

 

 
¿Por qué? 

 

Las comunidades pobres son más vulnerables cuando habitan en áreas de riesgo por no contar con herramientas 
para enfrentarse al problema y ser más dependientes de recursos sensibles al clima, como el agua y las fuentes de 
alimentos. 

Un problema de todos 

 

El cambio climático es un problema tan complejo 
que buena parte de la población puede sentirse 
impotente en el momento de actuar y piensa que su 
resolución es responsabilidad de los gobiernos y las 
empresas. Si bien estos actores tienen un rol 
fundamental en su solución, la ciudadanía debe 
analizar en forma crítica la relación que existe entre 
"calidad de vida", y "alto nivel de consumo de energía 
y de productos" para poder tomar conciencia de que 
ese modo de vida de la sociedad moderna influye en 
las emisiones y agrava más aún el problema del 
cambio climático. 

La Tierra da evidentes señales de que no se 
puede seguir con este modelo de consumo 
insustentable. Todavía estamos a tiempo de cambiar, 
pero es necesario estar dispuestos a hacerlo. Este 
cambio será posible si los ciudadanos somos más 
críticos en el momento de adquirir productos, 
cuestionándonos si de verdad los necesitamos y de 
ser así, comprando solo los más eficientes 
energéticamente.

. 
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Sabías que…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de 

septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de 

gobierno, los distintos países se comprometieron a concentrar los esfuerzos en cinco áreas 

principales de trabajo: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado. Estas esferas de acción, 

llamadas “las cinco”, engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados para 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de 

calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover 

el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

Fuente: http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/   
Documento completo: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf    
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.  

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 

países 

 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes nacionales 

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana 

 Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de 

todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de 

una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible 

 Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
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insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas 

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el 

principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático. 

Algunos Links de interés sobre los ODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervi
ew/post-2015-development-agenda.html    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/     

Para más información: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivo
s-de-desarrollo-sostenible/     
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/     
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervi
ew/     
https://www.worldwewant2030.org/water    
 
Página oficial de la ONU  
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit

/#8d796abdf942e9d1e    

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
https://www.worldwewant2030.org/water
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
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ACTIVIDAD 1_______________________________________________ 

 

A. Reconocer las marcas paratextuales del texto 
“Cambio climático” y marcarlas en el texto o tu 

carpeta.  
B. ¿Qué información te aportan los elementos 

paratextuales de un texto? 
C. Realizar la lectura del texto y responder: 
D. ¿Cuál es el tema global del texto?  
E. ¿Cómo se relaciona el tema con algunas de las 

imágenes que lo acompañan? 
F. Describir con tus palabras alguna de las imágenes del 

texto.  
G. Hay subtemas en el texto. ¿Cuáles son?  

 

 

ACTIVIDAD 2______________________________________ 

 

A. Buscar en el diccionario las palabras destacas en 

negrita en el primer apartado al inicio y/o aquellas 

que te resulten desconocidas.  Con esas palabras 

armar un glosario.  

 

B. A partir del texto definir con tus propias palabras : 

a. Cambio climático 

b. Calentamiento global 

c. Efecto invernadero 

 

Técnica de estudio 

LLEECCTTUURRAA  CCOOMMPPRREENNSSIIVVAA:: es el 

uso de la lectura  y los pasos son 

1. Atención.  

2. Concentración.  

3. Lectura eficiente: actividad 

de los ojos y de la mente al 

mismo tiempo.   

4. Comprensión: actividad que 

va entre observación, 

imaginación y memoria. 

 

Técnica de estudio 

GGLLOOSSAARRIIOO::  es una 

recopilación de definiciones o 

explicaciones de palabras   y 

los pasos son: 

1. Buscar las palabras 

nuevas o que no conozcas 

el significado en 

el diccionario. 

2. Escribir el significado de 

la palabra en una hoja. 

 



 

 

20 
 

ACTIVIDAD 3___________________________________ 

 

A. Elaborar un esquema que exprese las causas 

(influencia de) y consecuencias  de los 

incrementos observados en la temperatura del 

planeta.  

  
 

“La imagen habla” 
 

 
 

B. Elige un título para la imagen. 
 

C. Crea un espacio de comunicación en grupo (redes sociales) para que tu comunidad 
conozca más de esta problemática.  

                                                                                             
Sabías que… 
Cambio climático Consecuencias  

“El incremento de la temperatura afecta a los sistemas físicos, de forma tal que se 
derriten los hielos, se reducen los mantos de nieve e influye en los sistemas 

biológicos a través de una serie de presiones directas e indirectas. Los 
sistemas físicos incluyen las nieves eternas, los glaciares. El aumento de 
la temperatura puede provocar un desbalance dramático del sistema 
físico que causaría pérdidas irreversibles. El ciclo del agua y los sistemas 
hidrológicos también son afectados por las temperaturas cambiantes; 
efectos que a menudo se evidencian en los ríos que se secan o en las 
inundaciones causadas por el incremento de la escorrentía. En áreas 
semidesérticas, la disponibilidad de agua cada vez menor ya está 
afectando a la fauna silvestre, que empieza a competir con los animales 

domésticos por el recurso alimenticio”. 
Fuente:  ihttp://www.fao.org/docrep/017/i2498s/i2498s 

Ejemplo de esto es la competencia de la ganadería caprina con  el guanaco en el sur de la 
provincia de Mendoza. 

Técnica de estudio 

EESSQQUUEEMMAA:: consiste en organizar, 

relacionar y jerarquizar los conceptos 

básicos de un tema por ejemplo cuadro 

sinóptico, mapa conceptual, mapa 

semántico, cuadro de doble entrada, 

cuadro comparativo.  

 

 

http://www.fao.org/docrep/017/i2498s/i2498s
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D. Realizar una búsqueda de información que explique: ¿Cómo se ha modificado el clima 

mendocino en los últimos cinco años? ¿Se 

relaciona o no con el calentamiento global? 

a. Fundamentar para exponer  al resto de los 

compañeros.  

 

 

ACTIVIDAD 4_________________________________ 

 

A. Leer  el texto de calentamiento global y luego 

en la siguiente línea de tiempo ordenar cómo 

ha sido el incremento de la temperatura desde 

fines del siglo XVII hasta la actualidad. 

 

 

 
 
  

Técnica de estudio 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN:: hablar de manera 
pausada pero precisa sobre lo 
investigado pero  siempre 
corroborando si se entiende lo que 
hablo. 
 
 

Técnica de estudio 

LLÍÍNNEEAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA:: es la representación 

gráfica de periodos cortos, medianos o 

largos que se utiliza para registrar 

tiempos que nos permite comprender 

fácilmente algunos sucesos históricos.  

Los pasos son: 

1. Determinar primera y última fecha 

que hay que representar. 

2. Decidir la unidad de medida.                         

3. Trazar dos líneas rectas paralelas. 

4. Interrumpir las líneas con 

segmentos perpendiculares a 

distancias iguales. Tener presente 

que la distancia entre segmento y 

segmento ha de ser de la misma 

longitud  y ha de ser divisible en 

diez partes iguales. 

5. Encima de las líneas verticales que 

sobrepasan las paralelas se 

colocaran los años que inicia cada 

milenio. 

6. Debajo de cada segmento se sitúan 

los hechos históricos más 

relevantes. 

7. Se le puede colocar imágenes y 

colorear para resaltar hechos. 
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ACTIVIDAD  5___________________________________ 
 

A. ¿Con qué otra palabra se nombra al planeta en el texto? 
B. Reemplazar con un sinónimo la palabra destacada en la siguiente oración (buscarlo en 

el diccionario):  
“El cambio climático actual no afecta de forma homogénea a todo el planeta.” 

C. Qué relación de significado hay entre las palabras “árido y fértil”. 
D. Completar con el sinónimo y el antónimo la siguiente lista de palabras:  

 
 

 

Palabras Sinónimo Palabras Antónimo 

Observar  Positivo  

Comunidad  Problema  

Precipitaciones  Aumentar  

Océano  Sólido  

Naciones  Seco  

 

 

ACTIVIDAD 6_____________________________________________________ 

A. Unir con flechas la palabra con el significado del prefijo: 

Ecosistemas                                                                   sin, menos, quitar                              

Dióxido                                                                           entre 

Deforestación                                                                ámbito vital, ambiente natural 

Internacional                                                                  pueblo, población  

Demográfico                                                                   dos 

 

B. Escribir tres palabras con los prefijos hidro- , bio-, y eco-  

C. Escribir tres palabras con los sufijos –bilidad, -ancia/-encia, y –al 

D. Escribir la familia de palabras de:  

Clima:  

Terrestre: 

Energía:  

 

ACTIVIDAD  7_______________________________________________________ 

A. Completar el siguiente acróstico con las referencias correspondientes:  

Referencias:  
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1- Término utilizado para referirse al incremento de la temperatura media. 

2- Condiciones atmosféricas de un lugar. 

3- Espacio y circunstancias que rodean a los seres vivos. 

4- Sinónimo de general, total. 

5- Seco, estéril (plural) 

6- Comunidad de seres vivos que se desarrollan en un mismo ambiente.  

 

7- Elevación de la temperatura normal. 

8- Masa de hielo. 

9- Adjetivo que indica clima típico del invierno.  

10- Sustancia que produce energía (plural) 

11- Sinónimo de lugar (plural) 

12- Aire que rodea al planeta. 

13- Seres orgánicos petrificados (plural) 

14- Elemento químico que se simboliza con la letra C. 

15- Elemento químico compuesto por dos moléculas de oxígeno. 

 

 

 

ACTIVIDAD  8_______________________________________________________ 

A. Pasar al plural las siguientes palabras: 

Global 

Planeta 

B. ¿Cómo se forma el plural en lengua española?  

 

C. ¿Qué artículo corresponde para la palabra agua? ¿Por qué? 

D. Justificar el cambio de acentuación en las siguientes palabras: 

Fósil / fósiles    fértil / fértiles   carbón / carbones 
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E. Agregar el sufijo –mente a los siguientes adjetivos y justificar su acentuación: 

Rápida: 

Normal:  

Útil:  

Cálida:  

ACTIVIDAD  9________________________________________________________ 

A. Escribir titulares de noticias relacionados con el tema y subtemas del texto utilizando 

construcciones unimembres. 

 

ACTIVIDAD  10______________________________________________________ 

 

A. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas 

 

Elaborar una nota 

enciclopédica con las 

consecuencias del cambio 

climático y el efecto 

invernadero sobre nuestra 

provincia.  

 

 

 

ACTIVIDAD 

11_______________________________________

_______________ 

A. El texto informa en un párrafo que: “La temperatura de la superficie terrestre aumentó 

0,6°C desde los últimos años del siglo pasado y se prevé que aumente entre 1,4 °C a 5,8 °C 

para el año 2100, lo que representa un cambio climático rápido y profundo”. 

 

a. La cantidad 0,6 ºC , también se puede escribir como (elegir la respuesta correcta): 

  

 
1

6
 º 𝐶 

 

 
6

10
 º 𝐶 

 

Técnica de estudio 

NNOOTTAA  EENNCCIICCLLOOPPÉÉDDIICCAA:: es un 

texto de naturaleza informativo 

descriptivo, que aclara las 

características del objeto, suele 

acompañarse de imágenes y 

gráficos. 
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6

100
 º 𝐶 

 

b. Podemos asegurar que (elegir la respuesta correcta): 

 

 0,6  <   0,59 
 

 0,6  >   0,60 
 

 0,6 =   0,600 
 

 
 

c. La cantidad 0,6 ºC también se puede escribir como (elegir la respuesta correcta): 

 

 seis décimos de grado centígrado. 

 

 seis centésimos de grado centígrado. 

 

 seis milésimos de grado centígrado. 

 

d. Ubicar en la recta los números 1,4 y 5,8 utilizando la escala propuesta: 

 

 

 

            0                 1                  2                  3                  4                 5                  6                  7 

 

e. Si tuvieras que explicarle a un compañero el aumento previsto de la temperatura 

para el año 2100, usando números aproximados, ¿cuál de las siguientes frases 

elegirías, de manera que se cometa el menor error? 

 

 La temperatura va a aumentar, aproximadamente, entre 1 y 5 ºC. 

 

 La temperatura va a aumentar, aproximadamente, entre 1 y 6 ºC. 

 

 La temperatura va a aumentar, aproximadamente, entre 2 y 6 ºC. 
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f. El aumento de la temperatura previsto para el año 2100 también se puede expresar 

como (elegir la respuesta correcta): 

 

 La temperatura aumentará, aproximadamente  4 ºC  como máximo. 

 

 La temperatura aumentará, aproximadamente  5 ºC  como máximo. 

 

 

 

g. La temperatura media actual de la Tierra, calculada por los científicos, es de 15 ºC 

aproximadamente.  

Si nos piden calcular la temperatura media para el año 2100, teniendo en cuenta el 

aumento máximo previsto para esa fecha, ¿qué cuenta utilizarías? 

 

 15 + (1,4 + 5,8) = 

 

 15 + (5,8 − 1,4) = 
 

Justificar tu elección: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ACTIVIDAD 12_______________________________________________________ 

 

A. Releer el siguiente párrafo: 

 

“Entre las consecuencias más evidentes se encuentran la reducción de la superficie nevada en 

alrededor de un 10 por ciento desde finales de la década de 1.960 y el derretimiento de los 

casquetes polares y los glaciares de las altas montañas (los patagónicos serán los más 

persistentes)”. 

 

Además, nos dan la siguiente información: 

 

Hoy vamos a conocer la superficie en kilómetros cuadrados de cada uno de los cinco 

continentes: 

 

– Superficie de Europa:           10 500 000 km² 
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– Superficie de América:        43 000 000 km² 

– Superficie de Asia:               44 500 000 km² 

– Superficie de África:            30 200 000 km² 

– Superficie de Oceanía:          9 000 000 km² 

 

a. Calcular la superficie total de los cinco continentes y redondearlo a la centena de millón: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

b. Realizar un gráfico de sectores circulares que muestre la proporción de cada uno de los 

continentes. Para ello, será necesario que realices los cálculos de los ángulos que 

corresponden a cada sector, verificando que la suma total sea de 360º.  

 

 

 

c. Supongamos que nos informan que la superficie sobre la que nieva en el planeta es de 

aproximadamente el 2% ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados del planeta 

representa ese porcentaje? Mostrar tus cálculos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Teniendo en cuenta que una de las consecuencias del calentamiento global es la reducción 

de la superficie nevada en alrededor de un 10 por ciento. Calcular esa reducción de 

superficie y además el área de zonas nevadas que se prevé que subsistan para el futuro.  

Reducción de superficie nevada: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Área nevada del planeta para el futuro después de la reducción por el calentamiento global: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………................................................................ 

 

e. El radio de la esfera terrestre es de 6.371 kilómetros. Sabiendo que el área de la esfera 

terrestre es: 

 

𝐴 = 509.805.890  km2 

 

¿Qué parte del área total del planeta representa el área de los cinco continentes juntos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f. ¿Qué parte del área total del planeta representa los océanos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¡¡FFeelliicciittaacciioonneess,,  tteerrmmiinnaassttee!!  
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ENERGÍA 

     La energía por definición es una fuerza 

que nos permite trabajar, funcionar o 

movernos. Los seres humanos, las plantas y 

los animales deben hallar maneras para 

conseguir la energía que existe en el 

mundo, pudiendo obtenerla de distintas 

fuentes. 

     La energía es la base del desarrollo de la 

sociedad moderna, de ella depende la 

producción de alimentos, el 

funcionamiento de las fábricas, el 

transporte, la iluminación, etc. Esta se 

genera a partir de los recursos naturales 

del planeta.  

     Existen diferentes tipos de energía, 

dependiendo del tipo de recursos que se 

utilicen para producirlas y se pueden 

distinguir dos grandes categorías: energías 

no renovables y energías renovables. 

 

Energías no renovables y energías renovables 

     Las energías no renovables son aquellas que se obtienen a partir de recursos naturales que 

existen en cantidades finitas, limitadas, que con su uso se agotarán. Por ejemplo, los 

combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) y la energía nuclear (que utiliza uranio). 

     Este tipo de energías, cuando entran en combustión, emiten gases tales como dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) que son denominados Gases de Efecto 

Invernadero.

  Debido al gran impacto que tienen las energías no renovables sobre el medioambiente 

debemos utilizarlas de manera eficiente, consumiendo lo necesario. Para ello: 

 

 Verifica el estado de la conexión eléctrica. La existencia de una pérdida de energía 

repercutirá además en tu economía.  

 Apaga la luz cuando no necesites de la iluminación artificial y 

 Desenchufa los artefactos que no están siendo utilizados.   

 Cierra bien los ambientes cuando utilices aire acondicionado. 

 Apaga el monitor de la computadora cuando no se usa por periodos cortos. Además, 

cuando la utilices, recuerda que el protector de 

pantalla que menos energía consume es el negro. 

 Ubica la heladera a 15 cm de la pared y trata 

de abrirla solo lo necesario.  

 Usa el lavarropas con carga completa y en el 

programa “económico”. 

 Utiliza la plancha desde el momento en que se 

enciende y desenchúfala un rato antes de terminar el 

planchado. 

 

 

Por otro lado, las energías renovables son aquellas 
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obtenidas a partir de recursos 

naturales, que aseguran el abastecimiento por mucho tiempo, como el sol, el agua y el viento. 

O de fuentes como las materias primas vegetales. 

Las fuentes de energía renovables son: 

 Energía solar: fuente de vida y origen de las demás formas de energía en la Tierra. Con 

esta se puede obtener electricidad, agua caliente o calefacción. 

 Energía eólica: la fuerza del viento aprovechada para generar electricidad, extraer 

agua del suelo e impulsar veleros, entre otras cosas.  

 Energía mareomotriz y energía undimotriz: el movimiento constante de las mareas y 

de las olas sirve para generar electricidad.  

 Energía hidráulica: la energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser 

transformada en energía eléctrica.  

 Energía geotérmica: el calor del interior de la Tierra se aprovecha para calentar agua. 

 Biomasa: es el conjunto de recursos 

forestales, plantas terrestres y acuáticas, y 

de residuos y subproductos agrícolas, 

ganaderos, urbanos e industriales. De la 

Biomasa se puede extraer combustible.  

 

Características de estas fuentes de 

energía 
 

  Son renovables. 

 No emiten Gases de Efecto 

Invernadero 

 Según la fuente de energía, se 

encuentran disponibles en distinta 

magnitud en todo el planeta. 

 Ninguna fuente de energía 

renovable puede abastecer la 

totalidad de la energía demandada. 

Por esa razón, se debe aprovechar 

la energía que abunda en cada una 

de las distintas regiones del 

planeta.  

  La mayoría de estas energías son 

consideradas como energías 

limpias por tener un impacto 

negativo nulo sobre el 

medioambiente.  
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¿Por qué debemos hacer un uso racional y eficiente de la energía? 

 Porque contribuimos responsablemente a la preservación de nuestros recursos 

naturales. 

 Porque al mejorar nuestros hábitos de consumo (los productos que consumimos, la 

cantidad de horas que usamos energía) reducimos las emisiones de GEI que 

contribuyen al cambio climático global. 

 

Sabias que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de 

septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de 

gobierno, los distintos países se comprometieron a concentrar los esfuerzos en cinco áreas 

principales de trabajo: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado. Estas esferas de acción, 

llamadas “las cinco”, engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados para 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de 

calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover 

el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

Fuente: http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/   
Documento completo: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf    
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

 Para 2030, garantizar el acceso universal a 

servicios de energía asequibles, confiables y modernos 

 Para 2030, aumentar sustancialmente el 

porcentaje de la energía renovable en el conjunto de 

fuentes de energía 

 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de 

la eficiencia energética 

 Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la 

investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 

energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras 

energéticas y tecnologías de energía no contaminante 

 Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de 

energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo 

 

Algunos Links de interés sobre los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervie
w/post-2015-development-agenda.html    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/     

Para más información: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/     
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/     
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervie
w/     
https://www.worldwewant2030.org/water    
 
Página oficial de la ONU  
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8

d796abdf942e9d1e    

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
https://www.worldwewant2030.org/water
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
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ACTIVIDAD 1__________________________________ 

A. Realizar la lectura comprensiva del texto y 
responder: 

a. ¿Cuál es el tema global del texto?  
b. ¿Cómo se relaciona el tema con algunas 

de las imágenes que lo acompañan? 
c. Describir con tus palabras alguna de las 

imágenes del texto.  
d. Hay subtemas en el texto. ¿Cuáles son?  

 

 

 

 

 

El texto de la “Energía” es expositivo. Este tipo de texto se caracteriza por utilizar recursos 

explicativos como las definiciones, comparaciones, ejemplos y clasificaciones.  

B. Completar las siguientes oraciones, extraídas del texto, con los recursos explicativos 

correspondientes:  

 

Definiciones:  

“La energía por definición es…….” 

“Las energías no renovables son……” 

“Las energías renovables son….” 

 

Ejemplificación:  

“Los combustibles fósiles por ejemplo….” 

“Las energías no renovables emiten gases como…” 

“Recursos naturales como…”  

 

Clasificación: 

Técnica de estudio 

LLEECCTTUURRAA  CCOOMMPPRREENNSSIIVVAA:: es el 

uso de la lectura  y los pasos son 

1. Atención.  

2. Concentración.  

3. Lectura eficiente:  actividad 

de los ojos y de la mente al 

mismo tiempo.   

4. Comprensión:  actividad que 

va entre observación, 

imaginación y memoria 
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“Existen dos grandes categorías de energía….” 

 

Causalidad:  

“Debemos hacer un uso racional y eficiente de la energía porque….” 

 

 

C. Jerarquizar los conceptos básicos del tema plateado en el texto y realizar un 

esquema de flechas   
 
   

  

                                        

 

   

 

 

ACTIVIDAD 2_______________________________ 

A. Observar las imágenes que acompañan al 

texto y clasificar  los usos de cada forma de 

energías renovables y no renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. A

 

p

artir del texto analizar y completar el 

siguiente cuadro de doble entrada 

 

 ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA NO RENOVABLE 

Técnica de estudio 

EESSQQUUEEMMAA  DDEE  FFLLEECCHHAASS:: jerarquizar 

los conceptos en principales y 

secundarios.  
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VENTAJAS 

  

  

  

 

DESVENTAJAS 

  

  

  

 

 

C. Realizar una búsqueda de información que 

explique: ¿De dónde y cómo se obtiene la 

energía eléctrica en tu comunidad? Ilustrar 

en un afiche representando lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3________________________________________________________ 

A. Derivar adjetivos terminados en –able / -ible a partir de los siguientes verbos:  

Renovar: 

Creer: 

Utilizar: 

Consumir: 

Contribuir: 

Obtener: 

 

B. Justificar el uso de /B/ y /V/ en las siguientes palabras: 

Combustible: 

Invernadero:  

 

  

Técnica de estudio 

AAFFIICCHHEE:: combinación sugestiva 

de imágenes, palabras y colores. 

Una de estas formas es el afiche 

que tiene algo de arte y mucho 

de potencia comunicativa.  
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ACTIVIDAD 4____________________________________________________________ 

 

A. Marcar con una cruz en el siguiente cuadro según la clase de palabra a la que 

pertenece cada una: 

 

Palabras  Sustantivo Adjetivo Verbo 

Energía    

Solar    

renovables    

cierra    

fuerza    

utiliza    

luz    

limitada    

Economía     

Obtener    

 

B. Analizar los sustantivos y adjetivos de la lista anterior en género y número como el 

ejemplo que sigue: 

Energía: femenino, singular.  

 

 

C. Marcar con una cruz de acuerdo a la clasificación del sustantivo que corresponda:   

 

Sustantivo Común Concreto Abstracto Individual Colectivo 

Movimiento      

Calor      

Desarrollo      

Planeta      

Humanidad       

 



 

38 
 

D. Completar el siguiente cuadro con la clasificación de los adjetivos:  

 

Adjetivo Calificativo Numeral Gentilicio 

naturales    

negativo    

mendocino     

quince     

 

 

E. Pasar al infinitivo los siguientes verbos e indicar si son de 1º,2º o 3º conjugación:   

Deben: 

Existen: 

Pueden: 

Utiliza: 

Apaga: 

Emiten: 

 

ACTIVIDAD 5____________________________________________________ 

A. Explicar la diferencia de significado entre los siguientes homófonos: 

Cierra / sierra: 

Halla / haya:  

Ralla / raya: 

 

B. Explicar qué significan los siguientes prefijos –bio / geo- e hidro- y formar conjuntos de 

palabras con ellos.  

 

C. Extraer del texto el campo semántico de “energía”  
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ACTIVIDAD 6________________________________________ 

A. Realizar una encuesta en nuestra comunidad (casa, club escuela, etc.) que aborde los 

siguientes temas: 

 Relación entre el uso de los recursos naturales y la producción de energía. 

 Uso de la energía en la sociedad mendocina y su impacto en el medio ambiente. 

 Los medios de comunicación en relación al uso de la energía. 

 

B. Analizar el resultado de las encuestas 

a. Organizar los datos 

b. Confeccionar gráficos estadísticos representativos de las diferentes temáticas 

c. Elaborar una conclusión de cada gráfico.  

 

 

 ACTIVIDAD 7_________________________________________ 

A. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y con las conclusiones obtenidas, a partir  de las encuestas 

realizadas: 

 

Técnica de estudio 

EENNCCUUEESSTTAA:: Serie de preguntas 

que se hace a muchas personas 

para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre 

un asunto determinado. 
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a. Redactar  un texto instructivo que permita visualizar los pasos para ahorrar energía  en 

sus hogares desde las distintas opciones de consumo.  

 

 

  

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 8 ___________________________________ 

A. Respecto de las recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica existen ejemplos 

concretos donde, a través de estudios de varios factores, se logra reducir ese consumo 

considerablemente. Leer el siguiente fragmento: 

 

“El Hospital Universitario Doctor Peset (incluido el edificio de Consultas Externas) ha 

logrado reducir su consumo eléctrico en un 17,25% respecto a 2011 gracias a la aplicación 

de un modelo matemático innovador que es capaz de predecir el consumo de energía que 

va a producirse en unas instalaciones determinadas, de un día para otro, en función de 

determinadas variables. 

Este ahorro del 17,25% equivale a 2.256.055 kWh o, lo que es lo mismo, al consumo 

estimado anual en luz de 80 viviendas de cuatro personas, tal y como se expuso en el 

último Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria, celebrado en Huelva, España”.5 

 

 

a. El ahorro energético en kilowatts-hora, también se puede escribir como (elegir la 

respuesta correcta): 

 

 Dos mil doscientos cincuenta y seis 

millones cincuenta y cinco. 

 

 Doscientos cincuenta y seis mil 

quinientos cincuenta. 

 

 Dos millones doscientos cincuenta y seis 

mil cincuenta y cinco. 

 

 

                                                           
5 http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/208528_modelo-matematico-permite-peset-bajar-
consumo-electrico-1725-diez-meses.html  

Técnica de estudio 

TTEEXXTTOO  IINNSSTTRRUUCCTTIIVVOO::  refiere 

al discurso cuya finalidad es 

guiar al lector para realizar 

una tarea. Quien accede a un 

texto instructivo, de este 

modo, aprende a realizar 

ciertas acciones. 

 
   

 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/208528_modelo-matematico-permite-peset-bajar-consumo-electrico-1725-diez-meses.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/208528_modelo-matematico-permite-peset-bajar-consumo-electrico-1725-diez-meses.html
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b. Según el artículo el ahorro energético, dado en porcentaje, es de 17,25 %. Esto es 

equivalente a escribir (elegir la repuesta correcta): 

 

 
1725

10
 % 

 

 
1725

100
 % 

 

 
1725

1000
 % 

 

c. Supongamos que tomamos como ahorro energético el valor entero de 17 %.  

 

Juan, explica a Maira y Lucas que 17 % de ahorro en kilowatts-hora quiere decir que: 

“si gastábamos 100 kilowatts y ahorramos 17, entonces consumimos 83 kilowatts-

hora”. 

 

Maira no está de acuerdo, ella opina que: “se gasta 17 veces menos”. 

 

Por último, Lucas les dice: “Chicos, el 17 % de ahorro quiere decir que, cada 100 

kilowatts –hora que se tienen para consumir, se gastan 83 kwh menos”. 

 

¿Quién tiene razón, Juan, Maira o Lucas? ¿Por qué? Explicar tu razonamiento. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d. ¿Cuántos kilowatts se gastaban antes del ahorro? ¿Y después del ahorro? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. El texto afirma que ahorro del 17,25% equivale a 2.256.055 kWh. Si redondeamos 

las cifras, tendremos que el ahorro del 17 % se corresponde con 2.250.000 kwh, 

aproximadamente.  

Completar la tabla según esta equivalencia: 
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Porcentaje 

de ahorro. 

 

17 % 

 

10 % 

 

20 % 

  

50 % 

Kilowatts-

hora 

ahorrados. 

 

2.250.000 

  

 

 

4.500.000 

 

 

f. Más adelante el texto dice: “Este ahorro del 17,25% equivale a 2.256.055 kWh o, lo 

que es lo mismo, al consumo estimado anual en luz de 80 viviendas de cuatro 

personas…” 

 

Para calcular la cantidad de personas que consumen esa energía anualmente, 

tendríamos que hacer la siguiente cuenta (elegir la respuesta correcta): 

 

 2.256.055 ÷ 80 = 

 2.256.055 ÷   4 = 

 80 × 4 = 
 

g. El modelo de ahorro asegura que aproximadamente 2.250.000 kwh es lo que 
consumen 320 personas anualmente. En el barrio de Pedro viven, más o menos, 
6.500 personas. Calcular el consumo de energía aproximado del barrio de Pedro. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

¡¡FFeelliicciittaacciioonneess,,  tteerrmmiinnaassttee!!  
 

 

 

 



 

43 
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RECORRIDO DEL AGUA 

Debido a nuestras particularidades climáticas, en Mendoza, el ciclo del agua es especial. 

Nuestra fuente de agua más importante es la nieve ya que la lluvia es escasa. Si tenemos en 

cuenta que la época de nevadas no es permanente sino estacional, entenderemos la 

importancia de los embalses. Ellos son indispensables para almacenar el agua que luego se 

utilizará en el riego y demás usos como el agua potable. ¿De qué manera llegará a destino? A 

través de acequias y canales.  

Hay zonas a las 
que el agua no 
llega o resulta 
insuficiente. En 
esos casos se 
hace uso de las 
aguas 
subterráneas, 
cavando los 
pozos necesarios 
para extraerlas. 
Tanto el agua 
que llega por la 
red como la que 
se extrae de los 
pozos, una vez 
desechada, 
puede volver a 

utilizarse. A través 
de las redes vuelve al sistema y luego de recibir un tratamiento especial se usa para el riego de 
algunas zonas de cultivos restringidos. A este nuevo aprovechamiento se lo denomina: reuso 
del agua.  

Tal vez ahora sea más fácil comprender el largo y complejo camino que el agua debe recorrer 
para llegar a nuestros oasis.  

Esta compleja red que el agua necesita para recorrer Mendoza es administrada por el 
Departamento General de Irrigación que se rige por la Ley de Aguas (1884), instrumentada 
mediante un eficiente y democrático entramado de instituciones. 

 

EL AGUA: FUENTE DE VIDA 

EL AGUA ES UNA DE LAS SUSTANCIAS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA.  LAS PRIMERAS 

FORMAS DE VIDA APARECIERON EN EL AGUA Y ACTUALMENTE SU PRESENCIA ES INELUDIBLE. 

El agua no solo es necesaria para la vida del hombre y de los seres vivos, sino que constituye, 
también, la clave del progreso económico.  
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¿PARA QUÉ USAMOS EL AGUA? 

Las personas en su vida diaria utilizan grandes cantidades de agua para diversas actividades. 

Las más importantes son: 

 Consumo humano: beber, cocinar, lavar ropa y platos, ducharse y demás usos de 
higiene. 

 Agrícola: para irrigar los campos. 

 Fuerza motriz: generación de energía hidroeléctrica. 

 Industrial: sirve como ingrediente de un producto, pero también puede formar parte 
del proceso de producción. Se puede usar para enfriar sustancias, para curtiembre, 
para limpiar materias primas, para la fabricación del pan, etcétera. 

 Recreativo/turístico: deportes acuáticos: natación, esquí acuático, canotaje, rafting, 
etc. 

 Minero: procesos propios de la industria.  

 Ganadero: para dar de beber a los animales. 

 Acuicultura: para criar peces y otras especies vegetales y animales. 

 Medicinal: las aguas termales curan o alivian enfermedades. 

 Navegación: medio de transporte. 

 Riego de parques, jardines y arbolado público.  
Como vemos, el agua es 
imprescindible para el desarrollo y el 
progreso de la comunidad. Su 
importancia aumentó a medida que 
las sociedades progresaron y las 
ciudades crecieron. 

En Mendoza, utilizamos el agua que 
nos proveen los ríos de montaña en 
cinco usos principales.  

Estos usos, según su orden de 
prioridad, son: 

1. Consumo humano 
2. Agrícola  
3. Fuerza motriz  
4. Industrial  
5. Recreativo  

 
Todas las actividades humanas 
agropecuarias e industriales están 
íntimamente relacionadas con el 
factor agua. 

 
AQUALIBRO 3era Edición 2016, 

capítulo 1, página 8 
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Sabías que…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos 

NUEVA AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de 

septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de 

gobierno, los distintos países se comprometieron a concentrar los esfuerzos en cinco áreas 

principales de trabajo: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado. Estas esferas de acción, 

llamadas “las cinco”, engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados para 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de 

calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover 

el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

Fuente: http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/   
Documento completo: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf    
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos  

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la 

defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones vulnerables  

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 

reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de 

aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial  

 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua  

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda  

  Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.  

 Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad 

en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 

desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de 

reciclaje y reutilización  

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.  

Algunos Links de interés sobre los ODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervie
w/post-2015-development-agenda.html    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/     

Para más información: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/     
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/     
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervie
w/     
https://www.worldwewant2030.org/water    
 
Página oficial de la ONU  
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8

d796abdf942e9d1e    

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
https://www.worldwewant2030.org/water
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
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ACTIVIDAD 1_________________________________________________________ 

 
A. Leer el texto “El recorrido del agua” y responder: 

 
a. ¿Qué tipo de texto es? Marcar con una cruz: 

 
____Informativo   ___ Narrativo     ___ Instructivo   ___ Expositivo 
 
b. Según el tipo de texto ¿cuál es su intencionalidad? Marcar con una cruz: 

 
___ Entretener    ____Guiar al lector   ____Actualizar /informar  ___ Explicar un tema 
 
c. ¿Qué información te aportan los elementos paratextuales del texto? 
d. ¿Es un texto actual? ¿Cuál es el soporte, dónde está publicado? 
e. ¿Cómo se relaciona esto con el tema del texto y con su 

intención?  
f. Observar la infografía del final y transcribir la información que 

aporta al texto.  
g. ¿Cuál es el tema global del mismo?  
h. ¿Cómo se relaciona el tema con algunas de las imágenes que lo 

acompañan? 
i. En el texto hay subtemas. Identificarlos.  
j. ¿Cuáles son las desventajas de malgastar el recurso hídrico? 
k. Explicar en la siguiente oración el significado de la frase 

“nuestros oasis”: 
“El agua debe recorrer un complejo camino para llegar a 
nuestros oasis”  
Explicar cuál es “el largo camino” que el agua recorre hasta 
llegar a nuestros hogares y realizar un dibujo al respecto. 

 
 
 
 
 

Técnica de estudio 

LLEECCTTUURRAA  CCOOMMPPRREENNSSIIVVAA:: es el 

uso de la lectura  y los pasos 

son: 

1. Atención.  

2. Concentración. 

3. Lectura eficiente: actividad 

de los ojos y de la mente al 

mismo tiempo.   

4. Comprensión: actividad 

que va entre observación, 

imaginación y memoria. 
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ACTIVIDAD 2________________________________________________________ 

 

A. En el mapa de Mendoza localizar los principales ríos de la provincia                             

 

 
B. Marcar con una cruz según el orden de prioridad del uso que hace Mendoza de cada uno de sus principales 

ríos. 
 

                  Usos  

Ríos  

CONSUMO 

HUMANO 

AGRÍCOLA FUERZA 

MOTRIZ 

INDUSTRIAL RECREATIVO 

Mendoza       

Tunuyán       

 Atuel       

Diamante        

Malargüe       

 

ACTIVIDAD 3_________________________________________________________ 

A. Ordenar las siguientes palabras para formar una oración respetando la concordancia entre los distintos 

vocablos que la componen:  

la vida El recurso hídrico para es esencial.  

en Mendoza  agua El transporta las acequias.  

acuáticas los diques se realizan en Las actividades.  

En Mendoza utilizamos el agua que 
nos proveen los ríos de montaña en 
cinco usos principales.  

Estos usos según su orden de 
prioridad son: 

1. Consumo humano 
2. Agrícola  
3. Fuerza motriz  
4. Industrial  
5. Recreativo  
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B. Unir con flechas los sujetos con los respectivos predicados respetando la concordancia entre ellos:  

 

Las personas      recorre nuestros oasis.  

 

El agua       utilizan grandes cantidades de agua limpia. 

 

El camino del agua     almacenan el agua potable. 

 

Los embalses      es necesaria para la vida. 

 

C. ¿Cuál es el singular de la palabra oasis?  

D. ¿Cuál es el plural de la palabra oasis?  

E. Escribir otro ejemplo donde suceda lo mismo que con esta palabra.  

 

ACTIVIDAD 4_________________________________________________________ 

F. Separar en sílabas las siguientes palabras y reconocer diptongo e hiato: 

Oasis 

Nuestra 

Acuático 

Hidroeléctrica  

Higiene 

Recreativo 

Agropecuaria 

Hidrografía  

 

G. Completar la familia de palabras con el prefijo hidro- (“agua”): 
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ACTIVIDAD 5_________________________________________________________ 

A. Marcar los antecedentes (a quién reemplaza) de cada pronombre subrayado en el texto, como el 

ejemplo que sigue:  

 

“…, en Mendoza, el ciclo del agua es especial. Nuestra fuente de agua más importante es la nieve ya que la lluvia 

es escasa.” 

 

B. Extraer los pronombres subrayados en el texto y clasificarlos completando el siguiente cuadro:  

Pronombres personales Pronombres posesivos Pronombres demostrativos 

   

   

   

   

   

   

 

C. Unir con flechas los siguientes conectores con su significado:  

Luego       adición 

Ya que      oposición 

Y       temporal 

O      causal  

D. Con los conectores anteriores formar oraciones relacionadas con el tema del recurso hídrico. 

 

ACTIVIDAD  6_________________________________________________________ 

A. Leer los siguientes poemas y responder:  

Para “Agua Canto” de Claudio Brachetta:  

B. ¿Tiene título el poema? ¿Qué significa? 

C. ¿Qué pista nos brinda el texto que nos permite distinguir que estamos frente a una poesía?  

D. ¿Quién habla en el poema (yo lírico)? ¿Qué profesión tiene? ¿A quién le habla? 

E. ¿Qué emociones se expresan en el poema? 

F. Reconocer en el texto literario los elementos que hacen referencia a la flora, fauna y paisajes propios de 

Mendoza.  
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Para “Agua” de Liliana Bodoc: 

G. ¿Tiene título el poema? ¿Qué significa? 

H. ¿Qué pista nos brinda el texto que nos permite distinguir que estamos frente a una poesía?  

I. ¿Quién habla en el poema (yo lírico)? 

J. ¿Con qué elemento de nuestra vida cotidiana se idéntica al elemento agua? 

K. ¿En qué estados aparece mencionada el agua en el poema? 

L. ¿Qué formas de relieve, geoformas o accidentes geográficos aparecen en el poema?  

 

 

Bodoc, Liliana. Ondinas, Buenos Aires: Alfaguara, 2015.  

 

 

 

 

 

 

Agua Canto  

Agua del Canto, canta mi tierra, canto que 
eleva coplas de arena.  

De cara al cielo, soles y fraguas, con el  
sonido claro del agua. 

Agua del canto, sones del Tiempo del 
Pueblo Huarpe que lleva adentro.  

Digo los siglos, digo la historia, el agua,  
canta por la memoria.  

 
Escúcheme usted compadre: soy el  
tomero que trae el agua desde la  

montaña,  
por los olivos, por los viñales, por los  

distintos cuadros frutales. 
Las alamedas, los jarillales, líquidas ramas 

de los sauzales. 
Puma, guanaco, cóndor del Andes, toda la  

vida viene a implorarte.  
Rezan tu nombre de Diosa-Madre,  

pequeños pueblos, grandes ciudades. 
Agua del canto, trago de vida, agüita 

nuestra, agua de todos 
 anda en las uvas tu melodía, nuestro 

tesoro.  
 

Estribillo 
Agua que fluye en eterno viaje dame el 

sonido de tus paisajes 
paz con trabajo y sueños altos, son el  

sonido del Agua Canto.  
Agua del canto, canta mi tierra, alma de 

Acequia piel de arena.  
Duende mojado, de forma extraña, cuento 

de nieve de la montaña. 

 
Letra y música: Claudio  Brachetta 

 / Gustavo Machado 
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ACTIVIDAD 7_________________________________________________________ 

A. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con 

todo  lo trabajado hasta el momento:  

Redactar una noticia sobre la 

importancia de la preservación o uso 

del recurso hídrico en Mendoza.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

8________________________________________ 

A. Según el informe del Centro Regional Andino del 
Instituto Nacional del Agua (CRA-INA) sobre: “El agua en Mendoza y su problemática ambiental”6, los 
oasis irrigados de la provincia de Mendoza ocupan aproximadamente el 4 % de la superficie provincial y 
concentran el 98% de la población y de la actividad socioeconómica. Además informan que la superficie 
de la provincia de Mendoza es de 148.827 km²: 

 
a. ¿Qué área ocupan los oasis irrigados de la provincia?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. ¿Cuál es el área que se considera no irrigada? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
c. El Censo Nacional 2010 estableció una población de 1.741.610 habitantes para la provincia de Mendoza. 

Siguiendo los datos anteriores ¿Cuántos habitantes viven en las zonas irrigadas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
6 http://www.ina.gov.ar/pdf/INA-Cra-AguayProblematica-Ambien-Mendoza.pdf  

Técnica de estudio 

NNOOTTIICCIIAA::  Comunicación o informe que 

se da acerca de un hecho o un suceso 

reciente, en especial si se divulga en un 

medio de comunicación y los pasos son: 

1. La entrada: se preservan los datos 
relevantes de la noticia. 

2. El cuerpo: contiene la explicación 
del cómo o se llevaron a cabo los 
hechos. 

3. El cierre: suele presentar ideas 

complementarias. 
 

 
 

http://www.ina.gov.ar/pdf/INA-Cra-AguayProblematica-Ambien-Mendoza.pdf
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ACTIVIDAD 9_________________________________________________________ 

 
A. La nieve acumulada en alta montaña comienza su proceso de fusión (a derretirse) en primavera, (en la 

segunda quincena de setiembre o primeros días de octubre), y su finalización depende de la cantidad 
acumulada llegando en casos extremos a fines de febrero. 
 
 

Un hidrograma es un gráfico que muestra cómo varía el escurrimiento  anual. Un hidrograma de escurrimiento 
abarca los meses  entre julio y junio del año siguiente, produciéndose los caudales máximos a fines de diciembre 
o principios de enero. 

 
 
Te mostramos a continuación un hidrograma medio anual del río Mendoza. 
El mismo muestra cómo varía el caudal del río Mendoza durante un año, comenzando en julio y finalizando en 
junio del año siguiente: 
 

 
 

 
 
Cómo se lee este gráfico:  
 
Por ejemplo, si el caudal dice 50 m3/seg, significa que por cada segundo de tiempo,  pasa un volumen de 50 m3. 

 
a. Mirando el gráfico podemos asegurar que (elegir la respuesta correcta): 
 

 El caudal del río Mendoza en octubre es el doble que en julio. 

 El caudal del río Mendoza en marzo se reduce a la mitad del de febrero. 
 

 El caudal del río Mendoza en enero es aproximadamente el doble del de noviembre. 
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b. El caudal de los ríos se mide en metros cúbicos por segundo: m3/seg, es decir, la cantidad de metros cúbicos 
de agua que pasan por un lugar en un segundo de tiempo.  
¿Cuál es la diferencia de volumen de agua que circula en un segundo entre los meses de enero y julio?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
c. ¿Qué volumen de agua se acumula durante el mes de enero en un día? ¿En una semana? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ACTIVIDAD 10_________________________________________________________ 

 
La provincia de Mendoza es la que tiene la mayor superficie regada del país (267.889 ha. representando un 20% 
del total a nivel nacional) y por su condición semidesértica, su desarrollo y la vida de sus habitantes se debe 
exclusivamente al aprovechamiento integral de sus recursos hídricos. Una vasta infraestructura de riego que 
haga posible su aprovechamiento se desarrolló en cada uno de los cinco ríos que se destinan al riego: Mendoza, 
Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe. Los ríos Grande, Barrancas, Colorado y Desaguadero no son usados para 
tal fin hasta el momento. 

 
Imagen satelital del oasis norte (rio Mendoza y Tunuyán inferior). 

 
 
a. El texto dice que Mendoza tiene una superficie regada que representa el 20 % del área total regada del país. 

Ese porcentaje de área regada también se puede expresar: 
 

 
1

20
  del área total regada del país. 
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1

5
  del área total regada del país. 

 

 
100

20
 del área total regada del país. 

 
 
b. Teniendo en cuenta la información anterior ¿Cuál es el área total regada del país? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. ¿A cuántas hectáreas equivale un kilómetro cuadrado?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

d. Calcular el área del siguiente terreno en hectáreas: 

 

  3,5 km 

 

                             1,7 km 

 

 

e. Un terreno ocupa un área de 150 hectáreas. Dibuja una figura rectangular que represente ese terreno y 

coloca las medidas necesarias, en kilómetros, para que el área de esa figura sea de 150 hectáreas. Comparar 

con tus compañeros la figura que propusiste ¿Son todas iguales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¡¡FFeelliicciittaacciioonneess,,  tteerrmmiinnaassttee!!  



 

58 
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RESERVAS NATURALES EN MENDOZA, ARGENTINA7 
 
Una reserva natural o reserva ecológica es un área semiprotegida de importancia para la vida 

silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés que es protegida y manejada por el hombre, 

con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. 

 

 
RESERVA PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA 

Monumento natural en el que se encuentra el Cerro Aconcagua, el 

más alto de América, que ha conseguido basta fama internacional 

por la belleza de los glaciares, reservorios de agua dulce y restos 

arqueológicos que lo integran. 

 

 

 
RESERVA PUENTE DEL INCA 

Puente natural formado por minerales y microorganismos biológicos 

localizados sobre el Río Cuevas. Lleva el nombre de la comunidad 

aborigen que habitaba la zona antes de la conquista. 

 

 

 

 
RESERVA FAUNÍSTICA LAGUNA DE LLANCANELO 

Esta reserva ocupa 40000 ha. en las que se encuentra la laguna que 

le da nombre. Alberga gran riqueza de aves acuáticas y es 

considerado uno de los humedales más importantes de Sudamérica. 

 

 

 

 

 
RESERVA TOTAL LA PAYUNIA 

Zona de características únicas de orden geológico y gran 

concentración de conos volcánicos que permite hacer una lectura de 

la evolución del planeta. En ella se realiza también una experiencia 

piloto con guanacos. 

 

 

 

                                                           
7 http://www.mendoza.travel/reservas-naturales     

http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-aconcagua/
http://www.mendoza.travel/reserva-puente-del-inca/
http://www.mendoza.travel/reserva-faunistica-laguna-de-llancanelo/
http://www.mendoza.travel/reserva-total-la-payunia/
http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-aconcagua/
http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-aconcagua/
http://www.mendoza.travel/reserva-puente-del-inca/
http://www.mendoza.travel/reserva-puente-del-inca/
http://www.mendoza.travel/reserva-faunistica-laguna-de-llancanelo/
http://www.mendoza.travel/reserva-faunistica-laguna-de-llancanelo/
http://www.mendoza.travel/reserva-total-la-payunia/
http://www.mendoza.travel/reserva-total-la-payunia/
http://www.mendoza.travel/reservas-naturales
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RESERVA CASTILLOS DE PINCHEIRA 

Formación rocosa con forma de castillo compuesta por un conjunto 

sedimentario volcánico, cuyo fin es la conservación de la riqueza y 

de la diversidad vegetal y animal que habitan el lugar; y por la 

cuenca media del Río Malargüe que provee de agua potable a la 

ciudad homónima. 

 

 

 

 
RESERVA DE LA BIÓSFERA DE ÑACUÑÁN 

Esta reserva protege unas 12.600 hectáreas de bosque nativo de 

algarrobo los que a su vez son albergue de una gran diversidad de 

aves que atrae a numerosos científicos con el fin de investigar sobre la 

flora, la fauna, el clima y los suelos, por lo cual posee una estación 

biológica y una meteorológica. 

 

 

 
RESERVA PARQUE PROVINCIAL VOLCÁN TUPUNGATO 

Área de 150.000 hectáreas que protege un importante sector de los 

Andes Centrales en el que se encuentra el famoso Volcán Tupungato 

de 6.820 metros, con sus nieves eternas y un paisaje cordillerano 

único. 

 

 

 
RESERVA MANZANO HISTÓRICO 

Reserva provincial que protege el monumento histórico 

Sanmartiniano, la cual a su vez se destaca por su paisaje, la calidad de 

las aguas de sus arroyos y una importante estación piscícola que 

reside en el lugar, convirtiéndola en un excelente atractivo turístico. 

 

 

 
RESERVA LAGUNA DEL DIAMANTE 

Región de 110.000 ha. localizada dentro de los Andes Centrales que 

protege el Volcán Maipú de 5.323 metros y la laguna que la integran.  

La misma es uno de los principales reservorios de agua dulce de la 

provincia y constituye las nacientes del río Diamante. 

 

 

 

http://www.mendoza.travel/reserva-castillos-de-pincheira/
http://www.mendoza.travel/reserva-de-la-biosfera-de-nacunan/
http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-volcan-tupungato/
http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/
http://www.mendoza.travel/reserva-laguna-del-diamante/
http://www.mendoza.travel/reserva-castillos-de-pincheira/
http://www.mendoza.travel/reserva-castillos-de-pincheira/
http://www.mendoza.travel/reserva-de-la-biosfera-de-nacunan/
http://www.mendoza.travel/reserva-de-la-biosfera-de-nacunan/
http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-volcan-tupungato/
http://www.mendoza.travel/reserva-parque-provincial-volcan-tupungato/
http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/
http://www.mendoza.travel/reserva-manzano-historico/
http://www.mendoza.travel/reserva-laguna-del-diamante/
http://www.mendoza.travel/reserva-laguna-del-diamante/
http://www.mendoza.travel/reserva-las-salinas/
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RESERVA LAS SALINAS 

Las Salinas es una superficie formada cuando uno de los brazos del 

Río Atuel pierde caudal y el agua se filtra en las napas del suelo, 

quedando las sales minerales en la superficie. El otro brazo que nace 

en el río, desemboca en una laguna de igual denominación que 

alberga una importante riqueza piscícola y vegetación adyacente. 

Ambas conforman la reserva de 350 hectáreas que busca preservar 

el humedal conformado. 

 

 
RESERVA CAVERNA DE LAS BRUJAS 

Ambiente subterráneo tapizado con extrañas formas minerales 

donde se albergan antiguas rocas de origen marino, formando un 

extraño escenario. La Caverna constituye una de las principales 

ofertas turísticas del sur mendocino. 

 

 

 

 
RESERVA NATURAL DIVISADERO LARGO 

Zona de características geológicas singulares que le confieren una 

gran belleza y un alto valor tanto científico como educativo. La 

presencia de una falla geológica (fractura) y su desplazamiento 

permitió el afloramiento de rocas sedimentarias fosilíferas 

formadas durante un lapso de tiempo de más de 200 millones de 

años. 

 

 

 
RESERVA FLORÍSTICA Y FAUNÍSTICA BOSQUE TELTECA 

Comprende 20.400 ha que protege el sector de bosques nativos 

más importante de la provincia. El algarrobo dulce es una especie 

clave dentro del ecosistema Telteca, ya que cumple diversas 

funciones ecológicas y su protección garantiza la conservación de 

un gran número de especies vegetales y animales. 
 

 

 

 

 

Sabías que…  

http://www.mendoza.travel/reserva-las-salinas/
http://www.mendoza.travel/reserva-natural-divisadero-largo/
http://www.mendoza.travel/reserva-floristica-y-faunistica-bosque-telteca/
http://www.mendoza.travel/reserva-las-salinas/
http://www.mendoza.travel/reserva-las-salinas/
http://www.mendoza.travel/reserva-caverna-de-las-brujas/
http://www.mendoza.travel/reserva-caverna-de-las-brujas/
http://www.mendoza.travel/reserva-caverna-de-las-brujas/
http://www.mendoza.travel/reserva-caverna-de-las-brujas/
http://www.mendoza.travel/reserva-natural-divisadero-largo/
http://www.mendoza.travel/reserva-natural-divisadero-largo/
http://www.mendoza.travel/reserva-floristica-y-faunistica-bosque-telteca/
http://www.mendoza.travel/reserva-floristica-y-faunistica-bosque-telteca/
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

NUEVA AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de 

septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de 

gobierno, los distintos países se comprometieron a concentrar los esfuerzos en cinco áreas 

principales de trabajo: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado. Estas esferas de acción, 

llamadas “las cinco”, engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados para 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de 

calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover 

el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

Fuente: http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/   
Documento completo: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf    
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/    

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#aa2b263b19e9842da
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#aa2b263b19e9842da
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#aa2b263b19e9842da
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#aa2b263b19e9842da
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial 

 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 

neutra del suelo 

 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de 

mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 

 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 

de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente 

 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y 

abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres 

 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 

significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias 

 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los 

procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 

 Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para 

conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas 

 Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la 

gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan 

dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación 

 Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular 

aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles 

 

 

 

 

 

 

Algunos Links de interés sobre los ODS 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgovervie
w/post-2015-development-agenda.html    

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/     

Para más información: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ACTIVIDAD 1_______________________________________ 

A. Realizar la lectura comprensiva del texto y responder: 
a. ¿Cuál es el tema global del texto?  
b. En el texto hay subtemas. Identificarlos.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2____________________________________________ 

A. Ampliar  la información aportada por el texto y completar el 

siguiente cuadro 

 NOMBRE DE LA 

RESERVA NATURAL 

DEPARTAMENTO 

DONDE SE UBICA 

¿QUÉ PROTEGE? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Técnica de estudio 

LLEECCTTUURRAA  CCOOMMPPRREENNSSIIVVAA:: es el 

uso de la lectura  y los pasos son: 

1. Atención.  

2. Concentración. 

3. Lectura eficiente: actividad 

de los ojos y de la mente al 

mismo tiempo   

4. Comprensión: actividad que 

va entre observación, 

imaginación y memoria. 
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11.     

12.     

13.     

 

 

B. Identificar si en tu departamento existe alguna de las reservas naturales mencionadas en el texto 

a. Sobre la reserva natural de tu departamento investigar su localización, características físicas, 

biodiversidad y destacar lo que le da categoría de reserva. 

b. Acompañar con imágenes o una presentación multimedia. 

c.  

ACTIVIDAD 3________________________________________________________ 

A. Unir con flechas los siguientes prefijos con su correspondiente significado: 

Eco-    Parcial / mitad 

Geo-     Agua  

Bio -    por debajo de  

Arque-     entre  

Semi-     Ámbito vital / medio natural 

Micro-    Vida 

Sub-     Antiguo / viejo  

Inter-     Tierra 

Acua-     pequeño / diminuto 

 

B. Con los prefijos anteriores formar familias de palabras.  

 

ACTIVIDAD 4________________________________________________________ 

A. Subrayar la sílaba tónica de la siguiente lista de palabras y colocar tilde donde corresponda: 

 

Rapido  -  telegrama  - veloz  - perdio  -  musica  -  tactil  - cuadrilatero  -  igual  - ciempies  -  caracter  - 

docil  - caramelo  - puerta  -  lapices  - manzanas  -  cuaderno  -  rubi  - dias  -   

 

 

 

B. Completar el siguiente cuadro clasificando las palabras por su acentuación:  
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Ecológica  -  interés  -  proveer   -  monumento  -  América  -  glaciares  -  arqueológico  -  investigación  -  

aborigen  -  biológico  - también  -  vegetal  -  volcánico  - rocosa  - Aconcagua  -  turístico  -  piscícola  -  

arroyos  -  reserva  -  hectáreas  -  diversidad  - naturales  - 

 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

   

   

 

 

ACTIVIDAD  5________________________________________________________ 

A. Clasificar las siguientes palabras por su tipo:  

Guanacos  -  acuáticas  -  el  -  encuentran  -  ella  -  comunidad  - los  -  puente  -  aborigen  -  se  -  alto  -  

fauna  -  protegida   -  proveer  -  fama  -  lo  -  internacional  -  reserva  -  zona  -  esta  -  volcánicos  -  permite  

-  la   -  ciudad  -  potable  -  protege  -  importante  -  volcán  -  glaciar  -  turístico  -  laguna  -  Atuel  -  

desemboca  -  humedal   -   subterráneo  -   

 

Sustantivos Adjetivos Verbos Artículos Pronombres 

     

     

     

 

B. Formar el colectivo de los siguientes sustantivos individuales: 

Guanacos: ______________________          Algarrobo: _______________________  

Aves: __________________________       Alameda: ________________________ 

Pez: ___________________________       Abejas: __________________________ 

 

 

C. Escribir en palabras los siguientes número:  

40.000 

12.600 

150.000 
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6.820 

5.323 

350 

20.400 

 

 

 

ACTIVIDAD  6________________________________________________________ 

A. Marcar con una cruz la acepción correcta de acuerdo al significado que tiene la palabra en el texto :  

 

Napa: 1- Piel curtida empleada en la confección.  

            2- Capa de agua subterránea.  

            3- Capa de gas pesado que se extiende por el suelo.  

 

Reserva: 1- Guarda o custodia que se hace de algo. 

                 2- Acción de destinar un lugar o una cosa para un uso determinado.  

                 3- Conjunto de tropas dispuestas para el combate.  

 

Comunidad: 1- Cualidad de común. 

                       2- Conjunto de naciones unidas por acuerdos políticos y económicos. 

                       3- Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.  

ACTIVIDAD  7________________________________________________________ 

Se escriben con G las palabras con el prefijo GEO-; las que poseen los grupos GEST- y GEN-; las terminadas en –

GENARIO, -GÉSIMO, -GIO/A, -GIOSO, -LOGÍA, -GENTE, -GENCIA, y –ALGIA. También los verbos terminados en –

GER, -GIR.  

A. Observar la parte subrayada de cada palabra y escribir tres más que justifiquen la regla: 

Ecología: 

Proteger: 

Aborigen:  

Geológico: 

Arqueológico:  

Se escriben con B las palabras con el prefijo SUB-; los grupos BR-/BL, el prefijo BIO- (que significa vida), la 

terminación verbal de pretérito -ABA.   

 

B. Observar la parte subrayada de cada palabra y escribir tres más que justifiquen la regla:  

Subterráneo: 

Brazo: 
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Blanco: 

Biológico:  

Habitaba:  

 

Después de m siempre se escribe B y después de n siempre se escribe V. Ejemplos: embrión, envolver  

 

C. Observar la parte subrayada de cada palabra y escribir tres más que justifiquen la regla:  

También: 

Ambiente: 

Investigar:  

Convirtiéndola: 

 

ACTIVIDAD 8 _______________________________________________ 

A. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con 

todo lo anteriormente trabajado:  

 

Redactar un folleto señalando las utilidades y las actividades turísticas de las 

distintas reservas naturales de la provincia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de estudio 

FFOOLLLLEETTOO::  Obra impresa de corta 

extensión en el que se explica algo 

y los pasos son: 

1. Ponerle nombre: el nombre 

debe representar lo que se 

publicitar.  

2. Ponerle infamación: una 

portada. Una introducción, un 

desarrollo, un desenlace. 

3. Haz que tu volante sea bonito: 

agrégale fotos, dibujos y letras 

de colores. 
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ACTIVIDAD 9_______________________________________________ 

Algunos datos más: 

 

El Parque Provincial Aconcagua, combinado con Puente del Inca, es un imperdible de todos los veranos. En esa 

época del año, está abierto para quienes intentan hacer la famosa "Cumbre de América" (situada a 184 

kilómetros de la capital de Mendoza camino a Chile), a 6.962 metros sobre el nivel del mar (msnm)8. 

 

 

A. Un turista quiere visitar el parque provincial Aconcagua. Compra un mapa para orientarse y sobre todo 

poder llegar al parque. El mapa ha sido construido a escala  1cm: 100 km. El turista quiere averiguar la 

distancia que tiene que recorrer desde donde se encuentra  hasta el parque. Para ello, mide con una 

regla graduada en milímetros esa distancia y ve que son 3,54 cm. 

 

 

a. ¿A qué distancia se encuentra el turista del parque? Mostrar tus cálculos. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

b. Otro turista se encuentra en la capital de Mendoza y compra el mismo mapa. Si midiera con la misma regla 

graduada anterior ¿Cuál sería la medida en centímetros? Mostrar tus cálculos. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

c. El cerro Aconcagua mide 6.962 metros ¿A cuántos kilómetros equivale esa altura? Mostrar cómo lo 

resolviste. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  

                                                           
8 http://www.telam.com.ar/notas/201502/94801-turismo-mendoza-reservas-naturales-verano.html  

http://www.telam.com.ar/notas/201502/94801-turismo-mendoza-reservas-naturales-verano.html
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ACTIVIDAD  10________________________________________________________ 

A. En el sur provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Malargüe por ruta nacional 40, está la Caverna de las 

Brujas, formada hace 200 millones de años en la que el agua creó bóvedas con pasadizos y túneles que 

conforman un paisaje subterráneo de estalactitas, estalagmitas y figuras denominadas espeleotemas. 

 

 
http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/drnr/#tab-377 

 

a. La Caverna de las Brujas se formó hace 200 millones de años. Ese número se puede escribir: 

 

           20.000.000  de años. 

 

         200.000.000  de años. 

 

  200.000.000.000 de años. 
 

 
 

b. Si te piden calcular esa cantidad de tiempo, pero en siglos. ¿Qué cálculos harías? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  

http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/drnr/#tab-377
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ACTIVIDAD 11________________________________________________________ 

 

A. La cantidad de visitas realizadas en la  temporada 2011 al parque Aconcagua fue de 6.550 personas. De 

esa cantidad a la cima ascendieron 3.650 andinistas y el resto hizo trekking largo y corto (400 personas 

más que en la temporada 2010/2011).  

 

 

 
http://mendozaextremo.com/las-reservas-naturales-como-pilares-de-la-biodiversidad.html 

 

 

a. ¿Qué porcentaje de personas que ingresaron al parque logró hacer cumbre?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Para expresar la parte del total de los turistas que hicieron trekking largo y corto usamos fracciones ¿Cuál de 

todas es la correcta? 

 

 
3.650

6.550
  

 

 
6.550

3.650
 

 

 
2.900

6.550
 

 

 

 

http://mendozaextremo.com/las-reservas-naturales-como-pilares-de-la-biodiversidad.html
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c. De acuerdo a la información suministrada ¿Cuántas personas ingresaron al parque en la temporada 2010? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

d. ¿Qué fracción, del total de las visitas de la temporada 2011, hizo trekking largo y corto? Mostrar tus cálculos. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

¡¡FFeelliicciittaacciioonneess,,  tteerrmmiinnaassttee!!  
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GGLLOOSSAARRIIOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

Acuífero: formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas infiltradas, de afluencia o 

de condensación.  

Adaptación: es la capacidad que presentan los seres vivos para acomodarse a las diferentes condiciones de su 

medio.  

Agenda 21: es un programa para el desarrollo sustentable, fruto de la Cumbre de Río en 1992. Se resume en un 

texto de 40 capítulos cuyo objetivo principal es logar el cambio de conducta que debe tener la humanidad con 

respecto a la interacción con el medio ambiente.  

Aguas residuales: también llamadas “aguas negras” y son las contaminadas por la dispersión de desechos 

humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Su tratamiento y depuración 

constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la contaminación de los ecosistemas.  

Agujero en la capa de ozono: pérdida periódica de ozono en las capas superiores de la atmósfera por encima de 

la Antártida. Ciertos productos químicos compuestos por flúor representan una amenaza para la capa de ozono 

(cuya función es la protección contra las radiaciones ultravioletas emitidas por el sol).  

Ambiente (medio ambiente): sistema complejo constituido por  factores naturales, culturales y sociales 

interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del ser humano, quien a su vez los puede modificar o 

condicionar.  

Área natural: es el lugar físico o espacio en el cual uno o más elementos naturales o de la naturaleza en su 

conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades humanas.  

Área protegida: superficie destinada a la conservación de los recursos naturales y culturales de una región 

determinada. Es una de las varias categorías de manejo de áreas naturales. Sus funciones van desde la protección 

de hábitats naturales y de su flora y fauna hasta el mantenimiento de la estabilidad ecológica de las zonas que los 

rodean.  

Basura orgánica: desecho de origen bilógico que alguna vez gozó de vida o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: 

hojas, ramas, cáscara y semillas de frutas, huesos y sobras de animales, etc.  

Basura inorgánica: desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o de algún otro proceso no 

natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.  

Biocenosis: conjunto de organismos vivos que pueblan un ecosistema. Comunidad de organismos y especies que 

viven en un determinado biotipo.  

Biodegradable: sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos realizados por la acción de 

la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. Por ejemplo el plástico es menos degradable 

que el papel.  

Biodiversidad: es la variable de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente entre 

cada especie, entre las especies y ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.  

Bioma: son las múltiples manifestaciones por medio de las cuales los sistemas vivos se adaptan a las diferentes 

condiciones del medio. Su variedad depende de las condiciones ambientales, como humedad, temperatura, 

variedad de suelos, entre otras. Ejemplos de grandes biomas del mundo son: praderas y sabana, desiertos, 

tundras, bosques de coníferas, etc.  
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Biota: conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado.  

Biótico: relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos constituyen la base de las influencias del medio 

ambiente que emanan de las actividades de los seres.  

Biotopo: es el lugar (topos) que ocupan los organismos, con los elementos y las condiciones ambientales que 

rodean la vida.  

Cadena alimentaria o trófica: Es la secuencia de eventos alimenticios que se dan en un ecosistema. Se pueden 

medir por el número por el número de organismos que existen en cada uno de sus niveles o por la cantidad de 

biomasa.  

Calentamiento global: la temperatura superficial de la tierra está aumentando a un ritmo cada vez mayor, de 

continuar así, la temperatura media de superficie terrestre aumentara 0,3 ºC por década, pudiendo ocasionar 

grandes cambios climáticos e todas las regiones terrestres. Las actividades humanas desde la revolución 

industrial y especialmente desde las últimas décadas incrementaron la presencia de estos gases y han añadido 

otros con efecto invernadero adicional, además de causar otros daños ecológicos.  

Carta de la tierra: declaración de principios éticos fundamentales y guía práctica de significado duradero 

ampliamente compartida por todos los pueblos. Se utiliza como un código universal de conducta para guía a las 

naciones hacia el desarrollo sostenible.  

Ciclo biogeoquímico: el ciclo de los elementos nutritivos juntos con la energía solar y el ciclo del nitrógeno, 

constituyen los elementos básicos para la formación y el desarrollo de los diferentes organismos. La 

concentración de nutrientes en el suelo y el agua es muy pequeña. Es importante para entender la fertilidad de 

los suelos y su adaptabilidad a la agricultura. El ciclo cambia entre los ciclos templados (suelo) y ecuatoriales 

(biomasa).  

Competencia: relación basada en el uso de los recursos. Se desarrolla principalmente cuando los nichos se 

sobreponen y los recursos son escasos.  

Comunidad: conjunto de poblaciones que viven en una región determinada. 

Conservación de la biodiversidad: es la gestión de las interrelaciones humanas con los genes, las especies y los 

ecosistemas, a fin de producir los mayores beneficios para la generación actual y a la vez mantener  sus 

posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las últimas generaciones; sus elementos consisten 

en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad. 

Consumo responsable: consumo de productos y servicios generados en el tercer mundo por parte de las 

personas de países ricos, que tiene en cuenta las condiciones laborales y ambientales en que esta producción se 

ha llevado a cabo. 

Contaminación: fenómeno causado por las actividades humanas en el cual los componentes del ecosistema se 

ven alterados, y los factores ambientales deteriorados. Es un impacto negativo para el ambiente, el cual 

deteriora nuestra calidad de vida y la de los organismos presentes en el medio.  

Contaminante: un constituyente de un material o residuo que se sabe o sospecha que es agente de riesgo.  

Crisis ecológica: perturbación general del ambiente, de origen antrópico y/o natural, a lo que se le suma una 

crisis política, económica y social. Se relaciona con la incapacidad de planificación, el abuso y destrucción de los 

recursos naturales y la explotación del ambiente más allá del soporte y recuperación. Puede llegar a un punto 

que provoque hambrunas, migraciones culturales y desorden social.  
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Daño ambiental: pérdida o perjuicio causado al ambiente o a cualquiera de sus componentes naturales o 

culturales.  

Depredador: animal que mata con violencia a otros animales, llamados presas, para comer. La relación entre el 

depredador y sus presas preferidas, tiende al equilibrio, ya que el número de depredadores de un ecosistema 

depende directamente del número de presas que pueden obtiene en ese mismo ecosistema y viceversa.  

Desarrollo sustentable: representa un modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades 

actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades.  

Desertificación: es el proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, 

principalmente de una zona árida, semiárida o subhúmeda seca termina adquiriendo las características de estos. 

Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. 

Ecología: ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de organización y sus interrelaciones entre 

ellos y con el medio ambiente.  

Ecosistema: sistema –con elementos abióticos y bióticos- de un lugar físico, relativamente estable en el tiempo  

termodinámicamente abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y energía. Sus componentes se 

agrupan en distintas clases: sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, factores físicos ambientales, 

productores fotosintéticos, etc.  

Educación ambiental: acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo relacionado con la 

definición, conservación y restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente.  

Efecto invernadero: los rayos solares calientan la superficie de la tierra, el calor que tiende a ser remitido al 

espacio se encuentra con los denominados “gases invernadero” disueltos en el aire, que lo atrapan a mitad de 

camino, calentando la atmósfera.  

Energía: es la capacidad que poseen o necesitan los cuerpos para realizar un determinado trabajo. Hablaremos 

de energía interna; potencial, cinética, térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, etc.  

Fuentes de energía: es todo sistema natural o artificial que pueda suministrarnos energía.  

Energías renovables: son aquellas cuyo potencial es inagotable por provenir de la energía que llega a nuestro 

planeta de forma continua como consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de otros 

planetas de nuestro sistema solar.  Son la energía solar, eólica, hidráulica, geotermia, biomasa y mareomotriz.  

Energías no renovables: son aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza. La demanda mundial 

de energía en la actualidad se satisface en un 94% con este tipo de fuentes: carbón, petróleo, gas natural y 

uranio. La Argentina y Mendoza tienen proporciones similares. 

Especie autóctona: es la especie propia de un lugar, hábitat o eco-región, con el que ha compartido los procesos 

evolutivos. Antónimo de exótico.  

Especie doméstica: es la que tiene su origen en especies silvestres, han cambiado sus hábitos ancestrales, por 

manejo y control reproductivo del ser humano del que dependen para subsistir. Antónimo de silvestre.  

Especie exótica y foránea: es la especie que no es autóctona de un lugar y que puede  estar cautiva o libre en él y 

es el resultado de dispersión intencional o accidental debida a actividades humanas. Antónimo de autóctona.  

Especie introducida: es la especie liberada –intencional o accidentalmente- en un lugar donde no es autóctona. 

Por ejemplo en nuestra provincia: el caballo, el chivo, la cabra, el cerdo, etc.  
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Especie nativa: es toda planta, animal o población que pertenece a una comunidad biótica natural.  

Especie silvestre: especie que ha evolucionado naturalmente, sin interferencia del ser humano, como sucede con 
las domésticas. Antónimo de doméstico.  

Gestión ambiental: es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del 
ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho y la administración ambiental.  

Hábitat: es la zona o parte de un ecosistema que posee las condiciones de vida necesarias para que una 
determinada especie pueda sobrevivir. Es el medio ambiente en el que vive un organismo.  

Impacto ambiental: es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, sobre la salud y 
el bienestar humanos.  

Naturaleza: es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.  

Parques Naturales: áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a 
la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de 
sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya 
conservación merece una atención preferente.  

Piscicultura: De los peces o relacionado con ellos. Es la crianza de peces, término bajo el que se agrupan una gran 
diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. Las 
especies más cultivadas a nivel mundial son carpa, salmón, tilapia y pez gato. En Mendoza particularmente es la 
trucha y salmón.  

Población: es el conjunto de organismos emparentados estrechamente entre sí, en cuanto a su historia evolutiva 
y desarrollo embrionario, con características morfológicas y fisiológicas similares, que en la naturaleza se 
reproducen entre sí, dejando deficiencia fértil.  

Problema ambiental: daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no está acompañado de acción 
popular.  

Reciclaje: consiste en convertir materiales y utilizados en materias primas para fabricar nuevos productos.  

Recurso hídrico: son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos pasando por 
los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional ya que son 
indispensables para la existencia de la vida.      

Recursos naturales: son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha para su 
subsistencia, agregándoles un valor económico. Estos recursos son: el aire, el agua, la energía, los minerales, la 
flora, la fauna, etc.         

Recursos renovables: son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se agotan, tales como el aire, el 
viento, el agua de mar. Se producen solos o con la ayuda del hombre.  

Recursos no renovables: son aquellos bienes que existen en la Tierra en cantidad limitada. En su mayoría son 
minerales como el petróleo, el oro el platino, el cobre, el cobre, el gas natural, el carbón, etc.  

Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna.  

Sostenibilidad: proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, jurídicas, éticas, 
morales y ecológicas que posibiliten la adecuación del aumento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin 
afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. También puede denominarse 
sustentabilidad.  
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ADVERTENCIA La habilitación de las direcciones y dominios de la web asociados, citados en este libro, 

debe ser considerada vigente para su acceso, a la fecha de edición de la presente publicación. Los 

eventuales cambios, en razón de la caducidad, transferencia de dominio, modificaciones y/o 

alteraciones  de contenidos y su uso para otros propósitos, queda fuera de las previsiones de la 

presente edición .Por lo tanto, las direcciones  electrónicas mencionadas en esta publicación deben 

ser descartadas o consideradas, en este contexto.   
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