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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
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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 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

1

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/carta_gran_jefe.php
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/
2
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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.
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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 primer año de tu escolaridad secundaria.
¿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 profesores
de secundaria necesitarán para ayudarte a dar el salto hacia ese nuevo Nivel.
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.
Te mostramos algunos términos que serán frecuentes en tu próximo año escolar:

¿Cómo trabajar en el cuadernillo?
Te vas a encontrar con diferentes textos y sobre cada uno de ellos, las áreas de Lengua,
Matemática y Ciencias Sociales te sugerirán diferentes actividades que potenciarán al
máximo tus saberes y como ya lo dijimos, te permitirán desarrollar con éxito el cierre del
séptimo grado. Por este motivo, queremos ayudarte y te proponemos algunos buenos hábitos
de estudio:
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 Dormir: es necesario dormir la cantidad adecuada de horas y tener un buen descanso.
 Alimentación: llevar una costumbre alimenticia óptima, apropiada a la edad y con los
nutrientes necesarios para lograr una mejor concentración y rendimiento escolar.
 Lugar: es importante siempre estudiar en el mismo lugar y en el mismo horario
adoptando una actitud positiva para que cuerpo y mente se acostumbre.
 Postura: 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.
 Programación del tiempo: 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pre-lectura
Lectura comprensiva
Glosario
Síntesis o resumen
Esquematizar
Resolver

¿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.

¡ADELANTE EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS!
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SABERES Y CAPACIDADES TRABAJADAS

Algunos aspectos fundamentales que fueron tomados en cuenta en el diseño de
las presentes secuencias han sido desarrollar actividades desde un modelo interdisciplinar, que
permita 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 una de las secuencias
diseñadas para cada año.
Todas las secuencias giran en torno a la Educación Ambiental como elemento unificador, que
sirve a la vez, como elemento vinculador 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 afectan 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: Energias renovables, Residuos Solidos Urbanos,
Biodiversidad y Reserva Natural.
Se vinculan los temas ambientales y al mismo tiempo se contemplan los Saberes
generales 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 ambos niveles

11

involucrados, la participación activa de los alumnos en las actividades 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.
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 elemento motivador, desarrollar la creatividad y la comprensión como
elementos indisociables a todas sus actividades, fomentar el compromiso y la apertura hacia el
aprendizaje como cambio para el cambio 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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ENERGÍAS RENOVABLES
Se denomina energía renovable a la
energía que se obtiene de fuentes
naturales virtualmente inagotables, ya sea
por la inmensa cantidad de energía que
contienen o porque son capaces de

regenerarse por medios naturales. Entre las
energías renovables se cuentan la eólica, la
geotérmica, la
hidroeléctrica, la
mareomotriz, la solar, la undimotriz, la
biomasa y los biocarburantes.

Clasificación
Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o
limpias y contaminantes. Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica
o biomasa, madera u otra materia vegetal sólida y se pueden utilizar directamente como
combustible,
bien
convertida
en bioetanol
o
biogás
mediante
procesos
de fermentación orgánica o en biodiesel y de los residuos urbanos.
Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la energía
producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de carbono, gas de
efecto invernadero y a menudo son más contaminantes puesto que la combustión no es tan
limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se encuadran dentro de las energías
renovables porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las producen, no se agotarán.

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
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agua puede ser transformada en energía eléctrica.

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

Biocarburantes: o agro combustibles. Es una mezcla de
sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en los
motores de combustión interna.

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.

Impacto ambiental
Todas las fuentes de energía producen algún grado
de impacto ambiental. La energía geotérmica puede ser muy
nociva si se arrastran metales pesados y gases de efecto invernadero a la superficie; la eólica
produce impacto visual en el paisaje y ruido de baja frecuencia, puede ser una trampa para
aves.
La energía hidráulica menos agresiva es la mini hidráulica ya que las grandes presas provocan
pérdida de biodiversidad, generan metano por la materia vegetal no retirada, provocan
pandemias como fiebre amarilla y dengue, inundan zonas con patrimonio cultural o
paisajístico, generan el movimiento de poblaciones completas y aumentan la salinidad de
los cauces fluviales.
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La energía solar se encuentra entre las menos agresivas debido a la posibilidad de
su generación distribuida salvo la electricidad fotovoltaica y termoeléctrica producida en
grandes plantas de conexión a red, que utilizan generalmente una gran extensión de terreno.
La mareomotriz se ha descontinuado por los altísimos costos iniciales y el impacto ambiental
que suponen.
La energía de las olas junto con la energía de las corrientes marinas habitualmente tiene bajo
impacto ambiental ya que usualmente se ubican en costas agrestes. La energía de la biomasa
produce contaminación durante la combustión por emisión de dióxido de carbono, pero que
es reabsorbida por el crecimiento de las plantas cultivadas y necesita tierras cultivables para su
desarrollo, disminuyendo la cantidad de tierras cultivables disponibles para el consumo
humano y para la ganadería, con un peligro de aumento del costo de los alimentos y
aumentando la producción de monocultivos.
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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/
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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/objetivosde-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
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ACTIVIDAD 1_________________________________________________________
A. Leer atentamente el texto y escribir en una oración cuál es el tema.
B. Subrayar las palabras dentro del texto que hagan referencia
a los conceptos más importantes del mismo.
C. Señalar si las siguientes oraciones extraídas del texto son
ideas principales (P) o ideas secundarias (S):
a. Las fuentes naturales producen energía perdurable
en el tiempo.
b. Existen dos clases de energías renovables.
c. El sol es fuente de energía renovable.
d. La materia vegetal es utilizada para fabricar
bioetanol.
e. Las distintas fuentes de energía son perjudiciales para
el medioambiente.
f. La energía que se produce con biomasa genera
dióxido de carbono.

ACTIVIDAD 2________________________________________

Técnica de estudio
LECTURA COMPRENSIVA: 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.
SUBRAYADO: destacar las
partes más significativas del
texto usando distintos colores.
Títulos y subtítulos
Ideas principales
Ideas secundarias
Datos

A. Elegir algunos de los siguientes verbos y completar el texto
manteniendo la coherencia del mismo:
Generar – comunicar – relatar – fabricar – explicar – permitir –
ser – producir – mostrar - hacer

Sabías que:
La empresa mendocina Energe ……………………. termotanques solares en forma exclusiva
para Longvie.
Inicialmente …….. 200 unidades de 180 litros que se …………………… en la fábrica de Maipú.
El ingeniero Alexis Atem, uno de los dueños de Energe, ………..que los20artefactos
……………..ahorrar hasta 80 % de gas.
Enterado del trabajo que ……… la pyme provincial, el presidente de la Nación, Mauricio

ACTIVIDAD 3_________________________________________________________
A. Completar con el monosílabo que corresponda a cada significado. Prestar atención a los
monosílabos con acento diacrítico:
a.
b.
c.
d.

2° persona singular del modo imperativo, del verbo dar:………
Preposición que indica pertenencia:………….
Artículo masculino singular:…………….
Pronombre personal de 3° persona:………………

B. Completar el cuadro según la clase de palabras a la que pertenecen los monosílabos
destacados con negritas:
a.
b.
c.
d.
e.

Las fuentes renovables se dividen en dos categorías.
El bioetanol proviene de los residuos urbanos.
Las fuentes de energía renovables sí son altamente duraderas.
Algunas energías renovables son más contaminantes que las no renovables.
La energía renovable tiene el mismo problema que la producida por combustibles
fósiles.

Pronombre

Artículo

Adverbio

Preposición
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ACTIVIDAD4_________________________________________
A. Escribir una carta a un amigo contándole la experiencia
vivida al conocer la fábrica de termotanques Energe.
Utilizar los siguientes monosílabos: te – tú – mí – sí – qué
– de – dé – si – tu
B. Unir con flechas el prefijo destacado en negrita con su
significado:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Técnica de estudio
HASHTAG: es una herramienta
de
comunicación utilizada
fundamentalmente en las
publicaciones en las redes
sociales,
para organizar,
clasificar
o
agrupar
las
publicaciones de acuerdo a su
tema o contenido.

Palabras/prefijos

Significado del prefijo

geotérmica
hidroeléctrica
mareomotriz
eólica
undimotriz
biomasa
dióxido

producido por las olas
equivalente a “dos”
referente a la tierra
referente a lo que tiene vida
referente al agua
producido por las mareas
producido por acción del sol

ACTIVIDAD 5_________________________________________________________
A. Extraer del texto ejemplos de los siguientes usos de la coma:
a. Encierra aclaraciones:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Separa elementos de una enumeración:…………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Inventar una noticia incluyendo alguno de estos sustantivos y adjetivos extraídos del
texto:
Renovables – electricidad – materia – naturales – inmensa – cantidad – energías – sol –
residuos - terrestres – limpias – contaminantes – agua – recursos – acción – vegetal –
urbanos – fósiles – combustibles – plantas – solar – acuáticas
ACTIVIDAD 6_______________________________
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas
A. Redactar
varios eslóganes que
Técnica de estudio
promuevan el uso
responsable de las
ESLOGAN: lema publicitario se
usa en
como parte de
energías renovables
una propaganda y
con
la
para un desarrollo
intención
de
resumir
y
sustentable
en
la
comunidad.
B. Con dichos eslóganes generar un hashtag
para ser compartido en las diferentes redes

representar una idea.
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sociales.
C. Transcribir todos los eslóganes en un afiche para colgar en el curso y que sirva como
material de reflexión.

ACTIVIDAD 7____________________________________

A. Leer la información y luego con los compañeros y docente conversar sobre el
tema.

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos
categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes. Las
contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica
o biomasa y se pueden utilizar directamente como
combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien
convertida en bioetanol o biogás mediante procesos
de fermentación orgánica o en biodiesel y de los residuos
urbanos. Las energías de fuentes renovables contaminantes
tienen el mismo problema que la energía producida por
combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de
carbono, gas de efecto invernadero y a menudo son más
contaminantes puesto que la combustión no es tan limpia,
emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se encuadran
dentro de las energías renovables porque mientras puedan
cultivarse los vegetales que las producen, no se agotarán. Las
energías limpias no emiten ningún tipo de contaminante: ej:
solar, eólica.

a. Completar el cuadernillo con las ideas que obtenemos del tema
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

b. A partir de lo trabajado: ¿A qué se refiere con energías
“contaminantes”? ¿A qué se refiere con energías “limpias”?
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ACTIVIDAD 8_________________________________________________________
A. Observar las imágenes y leer las referencias:
a. Completar el acróstico:

1. Energía que se produce por el movimiento constante de las
mareas y de las olas sirve para generar electricidad

2. Es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como
combustible en los motores de combustión interna.

3. Es la fuerza del viento aprovechada para generar electricidad,
extraer agua del suelo e impulsar veleros, entre otras cosas.

4. Es la energía potencial acumulada en los saltos de agua puede
ser transformada.

5. Energía que se produce a partir del calor del interior de la Tierra,
se aprovecha para calentar agua.

6. Se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa y se pueden
utilizar directamente como bienes convertidos en bioetanol o biogás
mediante procesos de fermentación orgánica o en biodiesel y de los
residuos urbanos

7. Son tipos de energía que no emiten ningún tipo de
contaminante: ejemplo: solar, eólica.
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b. Con azul subrayar las energías limpias y con rojo las contaminantes.
ACTIVIDAD 9_________________________________________________________
A. ¿Qué forma de energía es la más utilizada en nuestra provincia?

Más allá de su industria vitivinícola y de sus atractivos turísticos,
Cuyo también quiere destacarse a nivel nacional por el
aprovechamiento energético de sus rayos solares. Alentadas por los
incentivos previstos en la Ley 27.191, las tres provincias que integran
la región anunciaron proyectos de importancia para reactivar el
desarrollo del sector. En sociedad con Ledesma Petro Energía, la
multinacional GigaWatt Global (GWG) construirá en el sur
mendocino el mayor emprendimiento fotovoltaico de Latinoamérica.
Así lo confirmó Josef Abramowitz, presidente de la compañía de
origen norteamericano y holandés (aunque su sede está en Israel),
quien prometió una inversión de u$s 740 millones para montar una
capacidad instalada de 210 megawatts (Mw). “En Mendoza hay buen
sol y buena gente, los dos requisitos que necesitamos para llevar a
cabo esta iniciativa”, justificó el empresario, que cuenta con el visto
bueno del Estado provincial y el apoyo de la Empresa Mendocina de
Energía (Emesa).

Energía solar Potrerillos, Mendoza

http://mendozaopina.com/regionales/cuyo-lidera-el-desarrollo-de-la-energia-solaren-el-pais-57271

B. ¿Qué otra forma de Energía se quiere poner en marcha en Mendoza? ¿Por qué Mendoza impulsa
la puesta en marcha de este tipo de proyectos?
C. De las formas de Energía trabajadas hasta el momento: Completar con las Ventajas y Desventajas
en cada caso.
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FORMA DE ENERGÍA
Energía Hidroeléctrica
Energía Mareomotriz
Energía Bio carburantes

VENTAJA

DESVENTAJA

Energía Solar
Energía Eólica
Energía Geotérmica

ACTIVIDAD 10_________________________________________________________
A. En el hogar, en la escuela y en el trabajo, las personas empleamos a diario artefactos que funcionan
con solo conectarlos al toma corriente: lámparas, heladeras, televisores y muchos otros artefactos
electrodomésticos que nos ayudan en las tareas cotidianas5.
La mayoría de estos artefactos funcionan con energía eléctrica. El gasto que realizan se mide en una
unidad denominada “watt” o vatio y se identifica con la letra W.
Actualmente los artefactos traen una etiqueta de Eficiencia Energética con colores y letras para
informar al consumidor de forma rápida los valores del consumo de energía. La misma debe
exhibirse obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la venta.
A continuación te mostramos una de esas etiquetas (van del verde en A pasando por amarillo y
naranja, llegando al rojo en G):

a. Consultar los artefactos que hay en tu casa, controlar si tienen esta etiqueta, anotarlas y marcar
con una cruz en el color que corresponda, según la correspondiente etiqueta. Si en tu casa no
hay electrodomésticos con estas etiquetas, cuando vayas al supermercado o a un comercio en
donde vendan estos artefactos, hacer un listado de por lo menos 5 artefactos y marcar su
eficiencia energética.

b. Los artefactos eléctricos que hay en tu casa (plancha, lavarropas, ventilador, televisor, entre
otros), tienen una etiqueta que indica la cantidad de kW/h que consumen, es decir la cantidad de

5

García, Nora Lía. ConcientizAndo en la huella, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Rigraph, 2015.
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kW que consumen en una hora. Averiguar el consumo de al menos 5 electrodomésticos que
tienes en tu casa y completar la tabla:
Artefacto

Consumo en kW/h

B. La siguiente foto muestra una factura de energía de una casa mendocina tipo, del año 2014.

El consumo fue de 106 kwh en un bimestre al precio unitario de $/kwh 0,4453.
a. Explicar por qué hay que pagar $ 47,20; es decir, ¿qué cuenta hay que hacer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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b. El IVA es un impuesto nacional que se calcula sobre el SUB-TOTAL BÁSICO. Este impuesto, como
muestra la boleta, es de 21 %.
¿Qué cálculos habría que hacer para estar seguros de que hay que pagar $ 3,45 en concepto de IVA?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. En la siguiente factura hemos quitado la cantidad de kwh consumidos y el Subtotal Básico ¿Podrías
averiguarlos? Indicar los cálculos que realizaste.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a. Calcular el importe en $; es decir, según lo que dice la factura anterior “Energía sin subsidio
(kWh)”, si he usado en este último bimestre el siguiente detalle:

Artefacto

Cantidad de horas bimestrales

Lavarropas

85 hs

Heladera

1440 hs

Lámpara bajo consumo (en casa 2500 hs
hay 5)
Televisor (en casa hay 2)
400 hs
Computadora

600 hs

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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D. Leer e interpretar:

a. Con los datos del gráfico anterior, donde figura el consumo en kw por hora de cada aparato,
completar la tabla siguiente. Consultar en tu casa la cantidad de horas que se usa cada
electrodoméstico por día.
Artefacto

Cantidad de horas diarias

Consumo diario en kw/h

Lavarropas
Heladera
Lámpara bajo consumo
Televisor
Computadora
TOTAL

b. Escribir al menos tres formas de ahorrar energía eléctrica en la escuela y en la casa.

¡Felicitaciones, terminaste!
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
El crecimiento de la población humana y los cambios en los hábitos de consumo provocaron en
las últimas décadas un aumento notable en la
generación de residuos, ocasionando una
degradación creciente de los ecosistemas.
Cerca del 15% de todos los residuos generados en
los países desarrollados son residuos sólidos que
tienen su origen en las ciudades. Nuestros hogares
producen cada año millones de toneladas en todo el
mundo, consistentes en materias orgánicas,
plásticos, metales, textiles, envases, embalajes y
otros variados materiales.
Por su composición físico química resulta
complejo hacerlos "desaparecer", por ello, durante
mucho tiempo se buscó sacar el problema de la vista
depositándolos en sectores periféricos de la ciudad,
generalmente en basurales a cielo abierto donde se
procedía a su quema parcial. Estas acciones resultaban poco efectivas, muy costosas y agravaban
el problema de la creciente contaminación con los consecuentes problemas para la salud de la
población.
Se debe cambiar la lógica que impera en la población actual "Usar y tirar" o "lo que me sirve
es mío y lo que no me sirve alguien se va a encargar", porque ello no permite cambiar las
conductas de las personas que desechan la basura en los lugares que les resultan más cómodos y
no en los apropiados.
El “desarrollo sostenible” en el planeta debe
apoyarse en varios pilares y uno de ellos es la adecuada
gestión de los residuos urbanos. La clave está en la
correcta aplicación de las seis "R", es decir, Reducir,
Reusar, Reciclar, Rechazar, Reparar y Recuperar.

Reducir: es producir la menor cantidad de basura evitando todo aquello que genera un desperdicio
innecesario. Debe iniciarse en el origen mismo de la
producción industrial lo que supone mejorar los sistemas
de producción para que las materias transformadas
generen menos residuos.
Reusar o reutilizar: es el uso variado de un mismo
elemento encontrándole diferentes funciones, es
decir, darle una máxima utilidad a las cosas sin
necesidad de deshacernos de ellas. Demanda un proceso
de concienciación social y de cambio de hábitos de
consumo de los que deben fomentar el uso de
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determinados envases, como el vidrio, cuya capacidad de reutilización alcanza las 50 veces.
Reciclar: es elaborar materias primas a partir de residuos, permitiendo que un elemento en
desuso, mediante un proceso industrial, sea nuevamente útil. Los beneficios de su correcta
aplicación se traducirán en el ahorro de energía y materias primas, además, de contribuir en una
mejora del medioambiente y disminuir el nivel de los residuos generados.
Rechazar: no adquirir productos que no sean amigables con el medio ambiente. Por
ejemplo, los refrigeradores tienen obleas que indican que usan refrigerantes que no dañan la
capa de ozono, ciertos alimentos se encuentran en envases que no son biodegradables, etc.
Reparar: es arreglar un producto que se rompe antes de deshacerse del mismo
Recuperar: es aprovechar todo lo que sirva.
Para que sea una realidad cotidiana se debe desarrollar una labor de concienciación social,
fomentando la recolección selectiva de residuos en origen, es decir, en las ciudades y desde el
mismo momento que abandonan
nuestros hogares. Los habitantes
deben seleccionar y separar los
materiales recuperables de entre los
residuos,
depositarlos
en
contenedores específicos para ellos
de forma que no entren en
contacto con las basuras orgánicas
y así facilitar la labor de
recuperación.

Acciones en nuestros hogares
Los
ciudadanos
son
los
destinatarios y usuarios de los
productos de consumo, lo que deriva en la generación de los residuos resultantes de ese
consumo.
La escuela, como una de las instituciones básicas de la sociedad, debe impulsar en la población
escolar un cambio en los patrones de consumo que permita reducir el nivel de residuos, entre
ellas:


No comprar objetos que tienen un corto período de vida. El comprar con sentido común y las
cosas que realmente necesitamos, permite un importante ahorro de dinero y evita que tarde
o temprano terminen en la basura.

Prestar atención al tipo de envase, adquiriendo
productos en envases de vidrio retornable, porque este
material mediante reciclaje permite un mayor número de
reutilizaciones (hasta 50 veces). Rechazar especialmente
aquellos envases de plástico, brik o lata que tardarían
muchos años en bio-degradarse.
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Recuperar la clásica bolsa de
la compra de toda la vida
cuando
vayamos
al
supermercado. Rechazar las
bolsas plásticas y productos
que vengan presentados en
bandejas de polietileno. Las
habituales bolsas de plástico
que se utilizan para introducir
las
compras,
o
terminarían en el tarro de
basura o son usadas para
contenerla, lo que constituye
una mala práctica porque los
materiales plásticos no se
biodegradan
o
tardan
muchísimos años en hacerlo
de forma natural; si además
son incineradas generan
productos
contaminantes
que son liberados a la
atmósfera.
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/
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.









Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales
 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial,
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación
y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los
países
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres,
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones
vulnerables
Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
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Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y
regional
Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales
locales

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/objetivosde-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
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ACTIVIDAD 1_________________________________________________
1. Leer el texto y responder las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es el tema general del mismo?
b. ¿Hay subtemas presentes y cuáles son? Resaltarlos en el texto
c. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la acumulación de residuos?
d. ¿Qué tipos de residuos son los más comunes?
e. Sintetizar los pilares más importantes para el tratamiento de los
residuos y elaborar un esquema de contenido.
f. Titular los párrafos con la idea principal de cada uno.
g. Elaborar un resumen con las ideas principales de cada párrafo.
h. Extraer el campo semántico de la palabra residuos que se halla en el
texto.
i. El texto habla del “desarrollo sostenible” definir el mismo ayudándote
con el glosario al final de este cuadernillo.
j. ¿Cómo se relacionan los dibujos con el tema del texto?

Técnica de estudio
LECTURA COMPRENSIVA: 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.

ACTIVIDAD 2_________________________________________________________
A. Observar la siguiente infografía, leer la información y responder:
Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)6
El objetivo general del Plan es lograr la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en todo el territorio provincial. Como objetivos particulares, el Plan se propone construir las
infraestructuras necesarias para el tratamiento y/o disposición final de los residuos; y regionalizar la Provincia
(ver la Figura anterior) conformando Consorcios Intermunicipales de Gestión de Residuos, a los efectos de
aprovechar economías de escala. El marco legal del Plan de RSU está dado por la ley N° 5.970.El mismo obliga
a los Municipios a erradicar los basurales a cielo abierto y a implementar un sistema integral de manejo de
residuos. A la vez, el Gobierno Provincial se compromete a colaborar técnica y económicamente con los
municipios en favor de la gestión integral.
El accionar del Plan gira en torno a los siguientes temas: obras de infraestructura, inclusión social,
remediación, y Consorcios Municipales de Gestión de los Residuos.

6

http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/unidad-de-proyectos-criticos-2/residuos-solidos-urbanos/#tab-1097
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Fuente:http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/unidad-de-proyectos-criticos-2/residuos-solidos-urbanos/avances-planrsu/
E.T.: Estación de transferencia
D.F.: Depósitos fabriles

a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Cuál es la zona que agrupa mayor cantidad de planta de tratamiento de residuos?
Agrupar los departamentos que están incluidos en cada oasis o zona de la provincia de Mendoza
Investigar la diferencia entre un vertedero y una planta de tratamiento de residuos
¿Qué es Plan GIRSU y cuál es su finalidad?
¿Qué compromiso asume en este Plan el Gobierno provincial y municipal?
¿Cuáles son los ejes más importantes de este plan?

ACTIVIDAD 3_________________________________________________________
A. Completar los espacios de las siguientes oraciones con los modificadores del sujeto
correspondientes:
a. (…MD…) basurales (….MI…) contaminan el medio ambiente.
b. Alfredo Cornejo, (…Aposición…), firmó varios convenios con la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial.
c. (…MD…) vertedero (…MI), (…Const. Comparativa…), afecta el paisaje de la ciudad.
B. Ampliar el predicado de los siguientes titulares con el complemento que se indica:
a. La importancia del reciclaje (…Complemento circ. lugar…)
b. (…Complemento circ. De lugar…) se aprecia un notable crecimiento de residuos urbanos
c. El gobernador de la provincia y el Secretario de Ambiente firman convenio (…Complemento circ.
de finalidad)
d. Es necesario construir plantas de tratamiento de residuos urbanos (… Complemento circ. de
modo…)
e. Los hogares deben fomentar (… Objeto directo…)
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ACTIVIDAD 4_________________________________________________________
A. Clasificar los siguientes conectores por su significado:
Conector

Significado

Ejemplo del texto
Ejemplo

Y
Por ello
o
Porque
Es decir
Además
Por ejemplo

Aditivo, copulativo

Embalajes y otros materiales

B. Redactar oraciones utilizando los conectores del cuadro anterior.
ACTIVIDAD 5________________________________________________________
A. Rastrear y de ser posible fotografiar los contenedores de residuos sólidos urbanos que encuentres
en tu departamento. Indicar su ubicación y qué tipo de residuo contiene. Como ejemplo te
mostramos estas dos fotografías de contenedores en dos departamentos mendocinos:

Presentamos la infografía de la cantidad de contenedores para la separación de residuos sólidos
urbanos por zona u oasis mendocino para que tengas una idea de la cantidad de los mismos que hay por
cada zona de la provincia. Trata de buscar los que encuentres por la zona donde vives, en tu barrio, club,
escuela, etc. o por donde vayas de paseo y regístralos con tu celular.

38

Este material te ayudará para completar la actividad anterior.

Fuente:http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/unidad-de-proyectos-criticos-2/residuos-solidos-urbanos/#tab-1110

ACTIVIDAD 6_________________________________________
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas
1.
Diseñar carteles para
separar los tipos de residuos en
sus hogares y en la escuela.
2.
Diseñar cartelería para
explicar las formas de separar
residuos por su tipo.
3.
Diseñar
un
folleto
explicativo para ambos ámbitos
(hogareño y escolar) explicando
los tipos de residuos, sus características y métodos de
reciclado.

Técnica de estudio
CARTELES: combinación sugestiva de
imágenes, palabras y colores. Una de
estas formas es el afiche que tiene algo
de arte y mucho de potencia
comunicativa.
FOLLETO: 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 publicita.
2. Ponerle información: 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 7_________________________
A. Observar y leer el siguiente esquema:

B. Clasificar los residuos sólidos que habitualmente desechas en el aula y en tu hogar.
C.

Completar el cuadro con los elementos clasificados.

D. Extraer conclusiones siguiendo esta guía de preguntas:
a. ¿Qué tipo de desechos son más abundantes?
b. ¿Qué se hace con estos desechos?
c. ¿Qué se debería hacer con estos desechos?
Lugar de muestra:

TIPOS DE DESECHOS
CANTIDAD

PELIGROSOS

RECICLABLES

BIODEGRADABLES
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E. ¿Cómo aplicarías las 6 “R” con lo encontrado en tu muestra?
F. Compartir la experiencia en equipo.

¡Atención!
La clave para la correcta
aplicación de las seis "R", es
decir: Reducir, Reusar,
Reciclar, Rechazar, Reparar y
Recuperar.

ACTIVIDAD

8_________________________________________________________
Igualar formato de la actividad
A. Buscar los materiales de la siguiente lista y seguir los pasos para reciclar
Materiales:
 Papel usado: cualquiera menos plastificado
 Tijeras,
 Recipiente grande de plástico o metal
 Una batidora o licuadora.
 Un escurridor
 Una esponja
 Una malla y telas viejas.

AHORA A RECICLAR
Pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Cortar papel en trozos pequeños
Depositar en recipiente grande y añadir el doble de agua caliente que de papel
Mezclar todo bien y triturar hasta que se forme una pasta
Cuando la pasta esté lista la colocamos en el escurridor y la aclaramos con agua fría. Volvemos a
escurrir para eliminar el exceso de agua
Extender la pasta de papel en un la malla ayudar con una cuchara
Le damos el tamaño del folio que utilizaremos.
Pasar una esponja y secar el agua que quede
Volcar la hoja en una tela, previamente humedecida, y volver a pasar la esponja sin quitar la
malla.

Después, quitar la malla y tapar con otra tela para que el papel reciclado se seque.

IMPORTANTE coloca peso para evitar que se ondule

ACTIVIDAD 9_________________________________________________________
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A. Vamos a trabajar con algunos datos interesantes sobre la forma de utilizar residuos, como
por ejemplo, la fabricación del papel.
Según el siguiente texto:
“Para producir 1.000 kg de papel de primera calidad se requiere 2.385 Kg de materia prima,
440.000 litros de agua y 7.600 KW de energía. Si fuese 1.000 kg de papel reciclado solo se
utilizaría papel de descarte, 1.800 litros de agua y 2.750 KW de energía”.
a. Completar las siguientes tablas con las cantidades que serían necesarias para la fabricación
de papel de primera calidad y papel reciclado.
Cantidad de papel de
primera calidad (kg)

Cantidad de agua
(litros)

Cantidad de energía
(KW)

Cantidad de materia
prima (Kg)

2.500
1.000.000
5.000
3.000
Cantidad de papel
reciclado (kg)

Cantidad de agua
(litros)

Cantidad de energía
(KW)

Cantidad de materia
prima (Kg)

2.500
1.000.000
5.000
3.000
b. ¿Qué porcentaje de agua y energía se ahorra, si se producen 2.500 kg de papel reciclado
en lugar de papel de primera calidad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Teniendo en cuenta solo los datos de los países de Argentina, EEUU, China e India que se
mencionan en el texto, elaborar un gráfico circular que indique el porcentaje que
consumen de papel y cartón cada uno de los países que se nombran en el siguiente
párrafo.
“El consumo de papel y cartón en Argentina alcanza a 42 Kg, por persona al año, en EEUU
300 Kg, por persona al año, y en China e India 3 Kg, por persona al año.”
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d.

En Chile se producen entre 450.000 y 500.000 toneladas de papel al año y se recupera
alrededor del 47%. ¿Entre qué valores está la cantidad en toneladas que recuperan de
papel en Chile?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. La siguiente tabla muestra la cantidad de residuos generados en el gran Mendoza, por
departamento. Esta tabla corresponde a un relevamiento realizado en el año 2012 cuando
la población total era de 1.123.371 habitantes. Esto genera 1.358 toneladas de residuos
sólidos urbanos diarios.

Fuente: http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/unidad-de-proyectos-criticos-2/residuos-solidosurbanos/#tab-1117

a. Realizar un gráfico de barras que muestre la cantidad de toneladas de residuos
generados por departamento.
b. Calcular la fracción de población de cada departamento respecto del total de la
población. Además, calcular qué parte de residuos diarios, en toneladas, le
corresponde a cada departamento respecto del total diario.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. En la tabla hay una columna con el título PPC que significa: “Producción de residuos per
cápita”. Esto quiere decir, la cantidad de residuos que se produce por persona, por día,
en cada departamento. Por ejemplo, se considera que en Lavalle cada habitante
produce 1.131 kgs. de residuos por día.
¿Cuál es la diferencia en la producción de residuos per cápita entre los dos
departamentos que tienen mayor PPC? Mostrar tus cálculos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
d. ¿Cómo se calcula el PPC? Explicar con tus palabras cómo te parece que se obtiene la
producción de residuos per cápita en cada departamento, por día.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡Felicitaciones, terminaste!
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BIODIVERSIDAD7
La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad
Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre
la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años
de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades
del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las
diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas
de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de
la vida sobre el planeta.
La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 reconoció la
necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso
humano
según
criterios
de sostenibilidad
o
sustentabilidad promulgados en el
Convenio internacional sobre la
Diversidad Biológica.
La

biodiversidad

encuentra

que

en

hoy

se

la Tierra es

el

resultado de cuatro mil millones de
años de evolución.
Aunque el origen de la vida no se
ha podido datar con precisión, las
evidencias sugieren

que

pudo

haber surgido hace 3.800 a 3.235
millones

de

años.

Algunas

investigaciones más recientes han
abierto la posibilidad de que haya
comenzado inclusive hace 4.100
millones de años aunque no son aún concluyentes. Hasta hace aproximadamente 600
millones de años, toda la vida consistía en bacterias y microorganismos.
Se descubren regularmente nuevas especies —un promedio de tres aves por año y muchas ya
descubiertas no han sido aún clasificadas: se estima que el 40 % de los peces de agua dulce
de Sudamérica permanecen sin clasificación.

7

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Importancia de la biodiversidad
El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un proceso
histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el
inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte
de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla.
Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos
diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales, que
aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para nuestra supervivencia.
Finalmente desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital
natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo
de la cultura humana, y representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras.
Considerando

la

diversidad biológica
desde el punto de
vista de sus usos
presentes

y

potenciales y de sus
beneficios,

es

posible agrupar los
argumentos en tres
categorías
principales.
Los elementos que
constituyen

la

diversidad biológica
de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. La biodiversidad
juega un papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos. Muchos intercambios y
efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de los
elementos vivos.
La diversidad biótica de un sistema natural es uno de los factores determinantes en los
procesos de recuperación y reconversión de desechos y nutrientes. Además algunos
ecosistemas presentan organismos o comunidades capaces de degradar toxinas, o de fijar y
estabilizar compuestos peligrosos de manera natural.
La biodiversidad es importante ya que cada especie puede dar una pista a los científicos sobre
la evolución de la vida. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona
el proceso vital y el papel que cada especie tiene en los ecosistemas.
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Amenazas
Durante el siglo XX se ha venido observando la erosión cada vez más acelerada de la
biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de la extinción son variadas, entre muy
pocas y hasta 200 especies extinguidas por día, pero todos los científicos reconocen que la
proporción de pérdida de especies es mayor que en cualquier época de la historia humana.
En el reino vegetal se estima que se encuentran amenazadas aproximadamente un 12,5 % de
las

especies

conocidas.

Todos

están

de

acuerdo

en

que

las

pérdidas

se

deben a la actividad humana, incluyendo la destrucción directa de plantas y su hábitat.
Existe también una creciente preocupación por la introducción humana de especies exóticas
en hábitats determinados, alterando la cadena trófica

Actividades humanas dirigidas al desarrollo que pueden afectar la biodiversidad
Algunos ejemplos de actividades de desarrollo que pueden tener consecuencias negativas para
la diversidad biológica son:


Proyectos agrícolas y ganaderos que impliquen el desmonte de tierras, la eliminación de
tierras húmedas, la inundación para reservorios para riego, el desplazamiento de la vida
silvestre mediante cercos o ganado doméstico, el uso intensivo de pesticidas.



Proyectos de piscicultura que comprendan la conversión, para la acuicultura o maricultura,
de importantes sitios naturales de reproducción o crianza, la pesca excesiva, la
introducción de especies exóticas en ecosistemas acuáticos naturales.



Proyectos forestales que incluyan la construcción de caminos de acceso, explotación
forestal intensiva, establecimiento de industrias para productos forestales.



Proyectos de transporte que abarquen la construcción de caminos principales, puentes,
caminos rurales, ferrocarriles o canales.



Canalización de los ríos.



Actividades de dragado y relleno en tierras húmedas costeras o del interior.



Proyectos hidroeléctricos que impliquen grandes desviaciones de agua, inundaciones u
otras importantes transformaciones de áreas naturales acuáticas o terrestres.



Riego y otros proyectos de agua potable que puedan vaciar el agua, drenar los hábitats en
tierras húmedas o eliminar fuentes vitales de agua.



Proyectos industriales que produzcan la contaminación del aire, agua o suelo.



Pérdida en gran escala del hábitat, debido a la minería y exploración mineral.
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Conversión de los recursos biológicos para combustibles o alimentos a escala industrial.

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/
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Objet
ivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.







Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la
contaminación marina de todo tipo, en particular la
contaminación producida por actividades realizadas en tierra
firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por
nutrientes
 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los
ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos
nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de
restablecer la salud y la productividad de los océanos
Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente,
incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de
pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas
Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la
mejor información científica disponible
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Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la
capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones
que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de
introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre
las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe
incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en
desarrollo y los países menos adelantados
Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos
marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el
turismo
Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y
transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la
transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad
marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países menos adelantados
Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos
marinos y los mercados
Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la
utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo
158 del documento «El futuro que queremos.

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/objetivosde-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
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ACTIVIDAD 1___________________________________________
A.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Reconocer y señalar las marcas paratextuales del texto “Biodiversidad”
¿Qué información te aportan los elementos paratextuales de un texto?
Realizar la lectura y responder:
¿Cuál es el tema global del texto?
¿Cómo se relaciona el tema con algunas de las imágenes que lo acompañan?
Describir con tus palabras alguna de las imágenes del texto.
El texto tiene subtemas. Identificarlos.
Realizar un esquema de llaves para el contenido de
Técnica de estudio
este texto
LECTURA COMPRENSIVA: 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_________________________________________________________

Fuente: infografía: http://www.losandes.com.ar/article/la-humanidad-vive-a-credito-desde-manana

La Sustentabilidad o sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades.
A. Leer la infografía anterior y responder:
a. ¿Cuál es la fuente de esta infografía?
b. ¿A qué hace referencia el título?
c. ¿Qué establece la palabra “sobregiro”?
d. ¿Qué relación hay entre la infografía y el concepto de sustentabilidad?
e. ¿Por qué suponen ustedes que los países de la lista tiene un nivel de consumo de
recursos naturales tan elevado?
f. ¿Qué significan los meses en color rojo? ¿Y en color verde?
g. ¿Por qué crees que se utilizaron esos colores para mostrar esos indicadores en el
gráfico?
h. ¿Qué significa que haya aumentado la cantidad de planetas necesarios para satisfacer
nuestras necesidades?
i. Realiza un cuadro en el que figuren los días de sobregiro desde 1070 hasta la
actualidad
ACTIVIDAD 3_________________________________________________________
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A. Marcar con una cruz la acepción correcta de acuerdo al significado de uso que tiene la
palabra en el texto:
Patrones: 1- Personas a las que sirven los criados.
2- Plantas en las que se hace un injerto.
3- Modelos que sirven de muestra para sacar otra cosa igual.
Sustento: 1- Alimento.
2- Apoyo. Sostén.
3- Que le da fuerza a una cosa.
Especie: 1- Conjunto de individuos que tienen caracteres comunes.
2- Noticia.
3- Asunto o negocio.
Cumbre: 1- Parte superior de un monte.
2- Dicho especialmente de una reunión.
3- Que tiene la máxima importancia en su género.
B. Buscar la definición de las siguientes palabras en el diccionario y aplicarlas en una
oración para cada una de ellas.
Garante - subvenir - genético – interacción – acuicultura dragado - hábitat - reservorio – tróficas
Técnica de estudio
C. Armar un glosario con el tecnolecto (lenguaje técnico)
presente en el texto, relacionado con el concepto de
biodiversidad.

ACTIVIDAD 3_______________________________________________________
__

GLOSARIO:
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.

A. Completar el siguiente cuadro con los verbos conjugados
en tiempos simples y en tiempos compuestos del primer
apartado (al inicio del texto anterior al subtítulo “importancia de la biodiversidad”)
Tiempos simples

Tiempos compuestos

B. Analizar los verbos del punto anterior completando el siguiente cuadro:
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Verbo

Tiempo

Modo

Persona

Número

C. Extraer los adverbios en negrita del texto y clasificarlos.
D. Escribir de qué palabra derivan los siguientes adverbios terminados en “-mente” e
indicar qué tipo de palabra es:
Regularmente:
Aproximadamente:
Finalmente:
Fundamentalmente:
E. Clasificar en el siguiente cuadro los tipos de pronombres subrayados en el texto:
Pronombres
personales

Pronombres
posesivos

Pronombres
demostrativos

Pronombres
indefinidos

F. Identificar el referente (la palabra a la que reemplaza) de los pronombres subrayados
en el texto.
ACTIVIDAD 4_________________________________________________________
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas
A. Producir un fotolog o un
álbum de fotos que refleje la
biodiversidad de tu ambiente
cercano (barrio, parque, manzana,
finca, etc.)

ACTIVIDAD 5______________________________________

Técnica de estudio
FOTOLOG: es un blog al cual
se le agrega una fotografía por
entrada o artículo y tiene los
siguientes elementos
1. La foto junto a la fecha.
2. Comentarios del autor
3. Comentarios
de
los
demás
4. Enlaces de otros fotologs.

A. Utilizando las fotos de la actividad anterior realizar
un folleto o afiche de concientización sobre el
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cuidado de la diversidad biológica para la provincia de Mendoza.
B. Observar la siguiente infografía como ejemplo para el folleto.

Infografía: Suelos y biodiversidad, FAO 2015.

No hay lugar de la naturaleza con una mayor concentración de especies que los suelos.
Es tal su relevancia que han sido incorporados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, particularmente en el número 15 que señala entre sus metas para el año
2030: "luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos” y “lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo”
ACTIVIDAD 6_________________________________________________________
A. Leer el texto y observar la imagen:
BIODIVERSIDAD:

a. ¿Qué simboliza en la imagen la mano?

La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres
vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de
millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente
de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de
ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación
de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno
fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.
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ACTIVIDAD 7___________________________________________

Las causas son hechos o procesos que han originado el acontecimiento
que estamos estudiando, son anteriores a este. Podemos hablar de causa
detonante al hecho específico que desencadena, por ejemplo,

introducción deliberada o accidental de especies exóticas;
roturación o gestión inadecuada de la tierra para la agricultura ,
etc.
Las consecuencias son aquellos hechos o procesos que desencadena, el
acontecimiento que estudiamos: ej perdida de la biodiversidad

A. Distinguir entre CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Las actividades humanas pueden ocasionar las amenazas inmediatas:
a. Producción de contaminantes químicos como subproductos de procesos industriales,
producción de efluentes humanos y otros desechos domésticos.
b. Destrucción de especies silvestres, considerándolas como plagas o malezas.
c. Uso de productos químicos potencialmente contaminantes en agricultura o en
procesos industriales.
d. Sobreabundancia de ganado.
e. Incendios accidentales o deliberados, o cambio en el régimen natural de incendios.
f.

Minería / dragado.

g.

Construcción de represas.

h. Canalización.
i.

Construcción de rutas.
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j.

Urbanización.

k. Mala utilización de los espacios de esparcimiento.
l.

Drenaje de tierras pantanosas.

m. Quema de combustibles fósiles.
B. Escribir en el siguiente cuadro las causa y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

ACTIVIDAD 8_________________________________________________________
“DEFORESTACION”

“La tala de bosques es uno de los problemas ambientales más graves. Como la sociedad
necesita cada vez más alimentos, la tala permite obtener más tierras donde cultivar.
En la Argentina el bosque chaqueño fue el primer bioma afectado por la deforestación. En
Mendoza las especies más afectadas por este fenómeno son las más rentables para su
comercialización, como el álamo criollo el sauce y el eucalipto.
Consecuencias de la deforestación:
Los bosques y selvas generan oxígeno y absorben dióxido de carbono, que es el gas que
liberan industrias y vehículos causando la contaminación del aire. Por lo tanto bosques y
selvas transforman este gas contaminante en aire puro.
La tala de bosques y selvas produce acumulación de dióxido de carbono provocando la
contaminación y se genera un cambio climático. El dióxido de carbono es uno de los gases
que produce el aumento de la temperatura. Esto provoca olas de calor o de frío en lugares
donde, en condiciones normales, no ocurrirían.
Pérdida de biodiversidad: los bosques y las selvas son los biomas donde hay mayor
biodiversidad, cantidad y variedad de especies. La cual permite conservar el equilibrio
ecológico. 

RELACION DE CONCEPTOS:

58

A. ¿Por qué la deforestación provoca el cambio climático y la pérdida de biodiversidad?

ACTIVIDAD 9_________________________________________________________
A. Observar y leer la flora y la fauna autóctona de Mendoza.

B. Apuntar

a. ¿Cuál es la situación que atraviesa hoy Mendoza y su biodiversidad?
b. ¿Cuáles son las causas que llevan a que se extingan algunas especies en
nuestra provincia?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
C. Identificar las especies en peligro en la provincia de Mendoza
D. Observar el mapa y hacer una lista con las especies de animales que se encuentran
presentes en tu departamento.
ACTIVIDAD 10_________________________________________________________
A. El texto expresa en un fragmento: “La biodiversidad que hoy se encuentra en la Tierra es el
resultado de cuatro mil millones de años de evolución”.

Ese número se puede escribir como (elegir la respuesta correcta):
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4.000.000.000 de años.



400.000.000 de años.



4.000.000 de años.

B. En un terreno de aproximadamente 600 hectáreas de la selva misionera han encontrado
3.000 especies de plantas, 530 especies de aves, casi 80 especies de murciélagos y 11
especies de primates.
a. Calcular qué fracción de la unidad representan las plantas, las aves, los murciélagos y
los primates.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Ordenar las fracciones anteriores de menor a mayor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Calcular el porcentaje que le corresponde a cada especie y realizar un gráfico de
sectores que muestre cómo están distribuidas las especies. Mostrar tus cálculos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. De los escarabajos, los más numerosos entre los organismos conocidos como la diversidad
en todo su esplendor, se han nombrado 350.000 especies que representan un quinto de
todas las formas vivas conocidas.
a. Si los escarabajos representan un quinto del total de las especies ¿Cuál es la cantidad
total de especies conocidas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. ¿Qué porcentaje representan las especies de escarabajos respecto del total de las
especies?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Sabiendo la cantidad aproximada de especies y según lo que expresa el texto
“Amenazas” ¿Cuántas especies habrá dentro de 10 años? ¿Qué porcentaje de
disminución representará?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Comparar las siguientes fracciones usando los símbolos <, > e =.
1
5
1
5
1
5
1
5

….

….
….
….

1
2
1
6
1
4
2
10

e. Si en un solo árbol de la selva se pueden encontrar de 650 especies de escarabajos y
en un terreno se han encontrado 1.123.200 especies de escarabajos: ¿Cuántos árboles
se revisaron? Mostrar tus cálculos.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡Felicitaciones, terminaste!
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RESERVA NATURAL
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.

Reservas naturales en
Mendoza
Esas reservas naturales son
diecisiete en toda la provincia:
Caverna de las Brujas, Castillos
de Pincheira, Las Salinas,
Bosques Telteca, Villavicencio,
Laguna del Diamante, Laguna de
Llancanelo, Tupungato, Payunia,
Biósfera Ñacuñán, Divisadero
Largo, Puente del Inca, Atuel,
Cordón del Plata, ManzanoPortillo Piuquenes, la Reserva
Natural y Cultural Manzano
Histórico y el Parque Provincial
Aconcagua.

Mendoza – Parques y Reservas en Mendoza8
La República Argentina es uno de los países con mayor cantidad de eco-regiones y por ello cuenta con parques y
reservas naturales que pertenecen al Estado Nacional Argentino o a los Estados provinciales y que, por tanto, son
patrimonio de todos los ciudadanos, formando un sistema nacional de áreas protegidas por ley nacional.
Entre el 2011 y el 2012, con la creación del Parque Cordón del Plata y la ampliación de la Reserva de La Payunia y
de Manzano-Portillo, se ha pasado del 5,6% del territorio protegido a 9,8%, lo cual es muy auspicioso para la
provincia.
Con esta medida, Mendoza busca acercarse a los parámetros internacionales sugeridos para la conservación del
patrimonio natural, que establecen que por lo menos un 10% de la superficie de cada eco-región debe estar bajo
algún tipo de protección legal.
Área Protegida: Las áreas naturales protegidas son superficies con ciertas características naturales y/o culturales
excepcionales, elegidas por el hombre para conservar, bajo un marco legal, una porción representativa de uno o
varios ecosistemas.

8

http://elportaldemendoza.com/blog/mendoza-parques-y-reservas-en-mendoza/

El sistema nacional de áreas protegidas posee actualmente, en Mendoza, las
siguientes categorías:
Parque Provincial: Los Parques suelen ser, como su denominación sugiere,
áreas naturales de especial belleza paisajística, o, en su defecto, áreas de alto
valor ecológico. Son zonas para proteger en su estado natural, representan una
región geográfica de la fauna o la flora en particular y tienen un gran interés
científico. En un parque nacional, la actividad antrópica se reduce al mínimo.
Reserva Natural: Espacio natural, cuya declaración tiene como finalidad la
protección de un paisaje, una especie, un ecosistema, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. En una R.N. se permiten actividades
económicas humanas limitadas, que no afecten negativamente al patrimonio natural.
Monumento Natural: Los Monumentos Naturales son zonas, cosas o especies animales, de interés estético, valor
histórico o científico a los que se les brinda una protección absoluta. Es principalmente inherente al reino
mineral, por ejemplo geoformas —formaciones geológicas curiosas o atractivas—, bosques petrificados o fósiles
o paisajes geológicamente especiales.
Dentro de los límites de estos espacios
protegidos no se permiten las siguientes
actividades:
- Encender fuego.
- Recolectar Leña.
- Cazar.
- Arrojar Basura.
- Extraer restos fósiles, arqueológicos y
geológicos.
- Realizar inscripciones u otras alteraciones en
el paisaje.
Este Sistema de Áreas protegidas está
administrado por la Dirección de Recursos
Naturales Renovables que es la institución
responsable del cumplimiento de la Ley 6045
promulgada en 1993. En la ley se declara la
conservación de las Áreas Naturales
Protegidas y sus recursos de interés público,
por el valor patrimonial, cultural, natural y
socio-económico que significan. La Secretaria
de Ambiente lleva a cabo en todo el ámbito
provincial tareas de control en pos de la
conservación de la biodiversidad. Para estas
tareas y el manejo de las áreas se cuenta con el Cuerpo de Guardaparques Provinciales, inspectores profesionales
y técnicos.
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ACTIVIDAD 1_________________________________________________________
A. Leer atentamente el primer párrafo, reconocer y extraer los siguientes conceptos:
a. Definición de Reserva natural. Destacar en negrita el verbo
que introduce la definición
Técnica de estudio
b. Finalidad de una Reserva natural
LECTURA COMPRENSIVA: es el
c. Responsables de preservar una Reserva natural
uso de la lectura y los pasos son:
d. Importancia de una Reserva natural
5.
6.
7.

Atención.
Concentración.
Lectura eficiente: actividad
de los ojos y de la mente al
mismo tiempo.
Comprensión: actividad que
va entre observación,
imaginación y memoria.

B. Leer atentamente el apartado “Mendoza: Parques y Reservas en
Mendoza” y resolver:
a. Subrayar en cada párrafo las palabras que se refieran a los
conceptos más importantes del texto.
8.
b. Transcribir las palabras destacadas y realizar un mapa
conceptual utilizando los conectores necesarios para que el
texto resulte cohesivo. (Puedes utilizar el programa Cmap)
C. Explicar con las propias palabras el significado de la siguiente
oración:
“La República Argentina cuenta con parques y reservas naturales
que pertenecen al Estado Nacional Argentino o a los Estados provinciales y que, por lo tanto, son
patrimonio de todos los ciudadanos.”
D. Colocar verdadero (V) o falso (F) a las siguientes oraciones. Las que resulten falsas corregirlas a un lado
de las mismas:
a. Encender fuego es una actividad permitida dentro de las Reservas Naturales.
b. Mendoza cuenta con 17 Reservas naturales.
c. La Reserva natural tiene como finalidad la protección de ecosistemas de especial valor.
d. El Parque Nacional Iguazú es una de las Reservas naturales de Mendoza.
e. Los Monumentos Naturales son zonas que protegen formaciones geológicas curiosas o atractivas.

ACTIVIDAD 2________________________________________________________
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A. Reemplazar en cada oración la palabra destacada por un sinónimo (puedes ayudarte con el diccionario):
a. En Mendoza, el territorio protegido se amplió al 9,8 % lo cual es muy auspicioso para la provincia.
b. Las áreas naturales protegidas son superficies con ciertas características naturales y/o culturales
excepcionales.
c. Los Parques suelen ser áreas de alto valor ecológico.
ACTIVIDAD 3_________________________________________________________
A. Elaborar un texto instructivo que lleve el siguiente título:
“Dentro de los límites de los espacios protegidos se deben tomar las siguientes precauciones”
ACTIVIDAD 4________________________________________________________
A. Extraer del textos los hipónimos que hacen referencia a las palabras destacadas en negrita:
a. Los monumentos naturales protegen formas con rasgos geológicos de interés.
b. Mendoza cuenta con 17 Reservas naturales.
c. La Dirección de Recursos Renovables protegen zonas destacadas por su interés público y por sus
distintos valores.
B. Colocar a los siguientes conjuntos de palabras referidos al Medio Ambiente el hiperónimo
correspondiente (buscar ayuda en el glosario):

Petróleo
Gas natural
Carbón
Uranio

Biomasa
Mareomotriz
Geotérmica
Solar
Hidráulica
Eólica

Exótica
Silvestre
Autóctona
Doméstica
Introducida
Nativa

ACTIVIDAD 5_________________________________________________________
A. Extraer distintas clases de palabras de la infografía “Áreas protegidas para visitar en Mendoza” y
clasificar en el cuadro siguiente:
Artículos

Preposiciones

Sustantivos
comunes

Sustantivos
propios

Adjetivos

ACTIVIDAD 6_________________________________________________________
A. Completar las oraciones con los verbos, según los accidentes verbales que se indican y agregar un
predicado que permita mantener la coherencia textual.
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a. Un grupo de vándalos………………………………………………………………………………………………
(Verbo provocar, pretérito perfecto simple, modo Indicativo)
b. La provincia de Mendoza………………………………………………………………………………………..
(Verbo lograr, pretérito perfecto compuesto, modo Indicativo)
c. El cuerpo de guarda parques…………………………………………………………………………………..
(Verbo tener, presente, modo Indicativo) como finalidad
d. Es necesario que se………………………………………………………………………………………………..
(Verbo respetar, presente, modo Subjuntivo)
e. Los guarda parques……………………………………………………………………………………………….
(Verbo proteger, 1º p. pl. , presente, modo Imperativo)
ACTIVIDAD 7_________________________________________________________

Leyenda del Puente del Inca9
Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, el heredero del trono del imperio inca se debatía entre la vida y la
muerte, siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las plegarias, rezos y recursos de los hechiceros
nada lograban y se desesperaban por no poder devolverle la salud.
El pueblo amaba intensa y entrañablemente a su príncipe, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su
honor. Fueron convocados los más grandes sabios del reino, quienes afirmaron que solo podría sanarlo el
maravilloso poder del agua de una vertiente, ubicada en una lejana comarca.
Los habitantes partieron en numerosa caravana, vencieron infinidad de dificultades, marcharon durante meses
en que veían agotadas sus fuerzas, y un día se detuvieron ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corrían las
aguas de un río tempestuoso. En el lado opuesto, estaba el codiciado manantial, pero… ¿cómo hacer para llegar a
ese inaccesible lugar?
Meditaron durante mucho tiempo, tratando de buscar una forma de arribar hasta las milagrosas aguas, pero
todo fue en vano. Cuando ya la desesperación los dominaba, aconteció un hecho extraordinario: de pronto se
oscureció el cielo, tembló el piso granítico y vieron caer, desde las altas cimas, enormes moles de piedra que
producían un estrépito aterrador.
Pasado el estruendo y más calmados los ánimos, los indígenas divisaron asombrados un puente que les permitía
llegar sin dificultades hasta la fuente maravillosa. Transportaron hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y
muy pronto recuperó la salud.
La omnipotencia del dios Inti, el sol, y de Mamá
Quilla, la luna, habían realizado el milagro.
Así surgió, según la leyenda, ese arco monumental de
piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que
se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por
la imponente belleza de los Andes.

Leyenda de los Castillos de Pincheiras10
9

http://www.visitingargentina.com/blog/leyenda-del-puente-del-inca-mendoza-conoce-la-historia-de-esta-curiosageoforma.htm
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Según cuenta la leyenda, este lugar sirvió de refugio a
cuatro hermanos de apellido (¿adivinan?) Pincheiras,
allá por el 1817. Pero estas personas tuvieron una vida
un tanto particular. ¡Algo habrán hecho para que les
pongan su nombre a unos castillos! Y efectivamente,
algo hicieron. Los Pincheira eran líderes de una famosa
banda de la región, que se oponían a las ideas de
independencia de la época, y luchaban a favor de la
monarquía. Educados por frailes franciscanos, para la gente de la zona era su deber de cristianos defender al rey,
y así fue como se armaron y lucharon por sus principios, contrario al de los patriotas.
Al grupo formado originalmente por campesinos, se le fue sumando gente de todo tipo: buscados por la ley,
perseguidos por los patriotas, y también bandidos, y así el grupo creció y se hizo fuerte, a tal punto que se dice
que llegaron a ser más de 500 hombres a caballo, pero siempre en la más alta jerarquía de mando se
encontraban los hermanitos de esta famosa y temida familia. Durante 15 años, asaltaron y saquearon a cambio
de recompensas (algunas versiones dicen que lo que obtenían lo repartían entre los pobres al mejor estilo Robin
Hood), pero su principal objetivo era defender la autoridad del rey en la región. Y en estas formaciones, es que
los hermanos se ocultaban y escondían a sus tropas.

Leyenda de la Caverna de las Brujas11
Según cuenta, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas
dominaba la región, era una de las tribus más poderosas
que tenía cautiva a dos mujeres blancas, quienes fueron
lastimadas en las plantas de los pies, para que no pudieran
huir de las tolderías.
La leyenda cuenta que cuando sanaron sus heridas, las dos
cautivas se refugiaron en la caverna, en la Sala de la Virgen.
Los pobladores vieron salir a dos grandes lechuzos por la
puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres
brujas
se
habían
transformado
en
aves
y
escapado
de
esa
forma.
A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a dos mujeres de aspecto andrajoso, pelos
largos y muy sucios, que en altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar.

10
11

https://viajarviviendo.com/2014/02/27/castillos-pincheira-malargue/
http://365argentina.blogspot.com.ar/2011/04/la-leyenda-de-la-caverna-de-las-brujas.html
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Fuente de la imagen: http://blogs.lanacion.com.ar/archivoscopio/historia-de-todas-las-horas/la-caverna-de-las-brujas/

Fuente de la imagen: https://lomioesviajar.wordpress.com/tag/puente-del-inca/

Para la leyenda del Puente del Inca:
B. Ordenar la secuencia narrativa numerándola en el orden correspondiente:
___ Los incas marchan en caravana en búsqueda del milagro.
___ Los aborígenes divisan un puente salvador.
___ Los sabios revelan el poder curativo de aguas milagrosas.
___ Un temblor produce el derrumbe de enormes rocas.
___ Las plegarias de los hechiceros no logran resultados satisfactorios.
___ El príncipe inca recupera finalmente la salud.
___ Una profunda quebrada detiene el paso de los caminantes.
___ El heredero inca se debate entre la vida y la muerte.
Para la leyenda de Los castillos de Pincheiras:
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C. Describir a los personajes principales agregándoles adjetivos de todo tipo imaginándolos de acuerdo a las
actitudes y acciones que tienen en el relato.
D. Como la historia transcurre en la época
independentista recrear en un breve texto cómo
era la vida durante esa época (costumbres:
comida, vestimentas, bailes, etc.)
E. Busca información de la
historia del departamento de
Malargüe para relacionarla con esta
leyenda y escribe un resumen de la
misma en un texto no mayor a
media carilla. Para ayudarte consulta este link:
http://www.welcomeargentina.com/malargue/historia.html
Para la leyenda de la Caverna de las Brujas:
F. Teniendo en cuenta la brevedad del relato imagina la vida de estas cautivas y recrea sus días antes del
escape de los indios.
G. Describir cómo se produjo la transformación de las cautivas en dos grandes lechuzas.
H. Investigar por qué al salón dentro de la caverna donde se refugiaron las cautivas se le llama “Salón de la
Virgen”
Para los tres relatos en general:
I. Explicar por qué se trata de leyendas.
J. ¿Cuáles son las características de las leyendas?
K. Identificar en los mapas otros lugares (turísticos) sobre los que existan leyendas
conocidas e identificar qué fenómeno natural intenta explicar cada una de ellas.
ACTIVIDAD 8________________________________________________
En relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas
- En colaboración con tu equipo de trabajo, resuelve la siguiente
situación:
El consejo deliberante del departamento donde vives, desea realizar un
proyecto para que se declare reserva natural un determinado lugar.
A. Investiga cuál sería el lugar más apropiado, para ser declarado
como una “nueva reserva natural”.
B. Fundamenta por escrito la elección de dicho lugar.
C. Describe lo que protegería dicha reserva.
D. Acompaña con imágenes, que permitan ilustrar la propuesta.
E. Comparte tu proposición con el resto de la clase.
ACTIVIDAD 9____________________________________

Técnica de estudio
Investigación: actividad humana,
orientada a la obtención de
nuevos conocimientos y los
elementos son:
1. Portada o caratula.
2. Índice: colocar los títulos de
cada tema y su número de
hoja.
3. Introducción o explicación
de lo que encontraremos.
4. Desarrollo de todos los
temas investigados.
5. Conclusión o cierre.
6. Bibliografía utilizada.

Las Áreas Protegidas: Son superficies que poseen características
relevantes en cuanto su valor escénico, uso recreativo, biodiversidad,
patrimonio natural. Podemos sumar su valor cultural la importancia radica
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por su educación ambiental, investigación científica para el desarrollo sustentable regional y local.
Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de eco-regiones por ellos sus parques y reservas
naturales pertenecen al Estado Nacional y a las provincias como es el caso de Mendoza. Son un patrimonio de los
ciudadanos, formando un sistema nacional de áreas protegidas por la ley nacional.
En los últimos años con la creación del Parque Cordón del Plata y la ampliación de la Payunia el territorio
protegido pasa a ser casi el 10% de la provincia.
“Con esta medida, Mendoza busca acercarse a los parámetros internacionales sugeridos para la conservación
del patrimonio natural, que establecen que por lo menos un 10% de la superficie de cada eco-región debe estar
bajo algún tipo de protección legal”
Área protegida: Las áreas naturales protegidas son superficies con ciertas características naturales y/o culturales
excepcionales, elegidas por el hombre para conservar, bajo un marco legal, una porción representativa de uno o
varios ecosistemas.
El sistema nacional de áreas protegidas posee actualmente, en Mendoza, las siguientes categorías:
Parque provincial: Los Parques suelen ser, como su denominación sugiere, áreas naturales de especial belleza
paisajística, o, en su defecto, áreas de alto valor ecológico. Son zonas para proteger en su estado natural,
representan una región geográfica de la fauna o la flora en particular y tienen un gran interés científico. En un
parque nacional, la actividad antrópica se reduce al mínimo.
Reserva natural: Espacio natural, cuya declaración tiene como finalidad la protección de un paisaje, una especie,
un ecosistema, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad,
merecen una valoración especial. En una R.N. se permiten actividades económicas humanas limitadas, que no
afecten negativamente al patrimonio natural.
Monumento Natural: Los Monumentos Naturales son zonas, cosas o especies animales, de interés estético, valor
histórico o científico, a los que se les brinda una protección absoluta. Es principalmente inherente al reino
mineral, por ejemplo geoformas —formaciones geológicas curiosas o atractivas—, bosques petrificacados o
fósiles o paisajes geológicamente especiales.
A. Después de leer el texto completa el siguiente cuadro comparativo:
ÁREAS PROTEGIDAS
Parque provincial

Reserva natural

Monumento natural

¿Qué es?

¿Qué protege?

ACTIVIDAD 10_________________________________________________________
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CUIDADO DEL PATRIMONIO NATURAL Debemos recordar que es un concepto relativamente nuevo hasta no
hace mucho. Ante la falta de políticas de manejo sustentable suficiente por parte de los
Estados Nacionales, en la actualidad también se registran casos de sobreexplotación de
recursos naturales.
Dentro de los límites de estos espacios protegidos no se permite las siguientes
actividades:
 Encender fuego.






Recolectar Leña.
Cazar.
Arrojar Basura.
Extraer restos fósiles, arqueológicos y geológicos.
Realizar inscripciones u otras alteraciones en el paisaje.

A. ¿Qué otros ejemplos te parecen que se pueden realizar para cuidar estos espacios?
ACTIVIDAD 11_________________________________________________________

A. Observar en el mapa de Mendoza, la división de regiones presentadas

B. Completar el

siguiente cuadro
Departamentos que
concentra

Nombre de las

Atractivo turístico

Reservas Naturales

Región Norte
Región Centro
Región Sur
Región Sur Patagónico
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ACTIVIDAD 12_________________________________________________________
A. Leer la siguiente información:
ECO TURISMO: En los últimos años se ha desarrollado una nueva
tendencia en viaje de turismo, el ecoturismo o turismo alternativo que
propone la realización de actividades diferentes. Los viajeros están
interesados en interactuar con el medio ambiente y la cultura del lugar
que visitan. El ecoturismo propone el contacto directo con la
naturaleza.
En muchos casos, el ecoturismo se realiza en parques nacionales y
reservas naturales, donde los controles sobre el
cuidado de las especies son más estrictos.
Fuente: http://elportaldemendoza.com/

Técnica de estudio
FOLLETO: 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.

a. Buscar información sobre algunos de los
patrimonios naturales de nuestra provincia.
Preferentemente de la región en la que vives. Por ejemplo:
ubicación, datos curiosos, formas de acceso, flora, fauna, etc.
b. Con la información obtenida, realizar un folleto que promueva el “ECO TURISMO” del lugar elegido.

ACTIVIDAD 13________________________________________
A. Las áreas protegidas cubren aproximadamente un 9% de la superficie de la provincia, de 149 mil kilómetros
cuadrados que posee el territorio mendocino. Algunos datos de superficies de algunas reservas son los
siguientes:
Llancanelo ocupa 40.000 ha (hectáreas); Ñacuñán protege unas 12.600 ha; el parque provincial Tupungato ocupa
15.000 ha; Laguna del Diamante ocupa 110.000 ha y las salinas del rio Atuel ocupan 350 ha.
www.ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/drnr/areas-naturales-protegidas

a. ¿A cuántos metros cuadrados equivale una hectárea?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b. Una hectárea equivale aproximadamente a: (elegir la respuesta correcta).


La superficie ocupada por una casa de barrio.



La superficie ocupada por una manzana en un barrio.

 La superficie ocupada por un barrio de 10 manzanas.
c. ¿Cuántas hectáreas entran en un kilómetro cuadrado?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

73

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
d. ¿Qué cantidad de hectáreas están protegidas en nuestra provincia? ¿A cuánto equivale esa cantidad en
kilómetros cuadrados?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. El texto menciona que el 9% de la superficie está protegida, ese valor también puede expresarse como:
(colocar una cruz en la opción correcta)
 0,9


f.

9
10

0,09

Averiguar qué superficie ocupa cada área protegida de Mendoza y calcular el porcentaje de territorio
mendocino ocupada por cada una de las reservas mencionadas.
ÁREA PROTEGIDA

SUPERFICIE QUE OCUPA

PORCENTAJE DE TERRITORIO

g. Expresar cada porcentaje anterior como una fracción. Mostrar tus cálculos.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
h. Ordenar dichas fracciones de menor a mayor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i.

¿Qué fracción del total del territorio mendocino ocupan todas las reservas mencionadas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
j.

¿Cuál es la fracción del territorio mendocino que no está ocupada por dichas reservas?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. En el mapa se muestra la reserva Laguna de LLancanelo y sus alrededores, en Malargüe, al sur de nuestra
provincia.

La distancia entre Las Loicas y Bardas Blancas es 40 km. La escala de este mapa es 1 cm: 10 km.
a. ¿Cuál es la distancia aproximada entre Payún Liso y Mina Ethel, si en el mapa están a una distancia de 7,2
cm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ¿Cuál es la distancia en el mapa entre el Bosque Petrificado y Calmuco, si la distancia real es de 52 km?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Marcar un camino posible entre la Laguna de Llancanelo y el Bosque Petrificado, indicar por qué lugares se va
pasando. Calcular en forma aproximada la cantidad de km que se deben recorrer.
Payún Liso y Mina Ethel: ….. km
Bosque Petrificado y Calmuco: ….. km

¡Felicitaciones, terminaste!
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GLOSARIO AMBIENTAL
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.

81

