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Un comienzo es siempre una promesa, una esperanza y una incógnita. 

En la escuela secundaria hay muchas cosas por descubrir, nuevos amigos, nuevos profesores y nuevos 

desafíos. 

Nos acercamos a vos para acompañarte. 

Y lo hacemos recorriendo juntos un tema muy importante para nosotros los mendocinos. El agua, como 

el vino, como la montaña tal vez sean aquellas cosas que nos hacen ser nosotros mismos. 

Vos sos hoy el presente, estás aquí y ahora iniciando un camino. 

Deseamos que lo recorras con felicidad al mismo tiempo que vas aprendiendo. 

Del desarrollo de tus capacidades que vayas haciendo en esta etapa, dependerán muchos de tus logros 

futuros. Y estamos aquí para ayudarte. 

 

 

                                                                                                       Profe María Julia 

                                                                                                       Otoño de 2017 
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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 ambientación para 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 y centrado en una problemática relacionada con el cuidado ambiental fundamental para nuestra 

provincia: La crisis hídrica.  

Se optó por trabajar sobre la Educación Ambiental por considerarlo un tema central, vigente y actual, 

tanto para el interés de la comunidad educativa como para la sociedad en general. La misma es entendida como 

la formación enfocada en valores, actitudes, competencias y comportamientos que fomenten el uso racional de 

los recursos, el consumo responsable y la mitigación y la prevención de daños ecológicos y sociales, por su 

notoria relevancia para el bienestar común de todos los que habitamos esta provincia, el país y el mundo.  

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

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

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

complejo e interrelacionado con las distintas variables que intervienen, entre ellas la humana.  
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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. del año 18551 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 el 

período de ambientación y de favorecer la reflexión en las generaciones de jóvenes desde la primera infancia 

sobre el cuidado y protección del recurso hídrico, es proporcionar herramientas tangibles para la generación, 

desarrollo y puesta en práctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las capacidades del Siglo XXI – o 

capacidades blandas-, como fomentar la creatividad y el compromiso, el pensamiento crítico o la empatía, entre 

muchas otras.   

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

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

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

nuevo nivel educativo que los estudiantes comenzarán próximamente.  

Esperamos que el presente cuadernillo, diseñado para ser utilizado en el período de ambientación 

escolar, resulte tan útil y productivo como lo hemos pensado. Con el acompañamiento de los docentes vamos 

hacia adelante, ayudándolos y guiándolos en un nuevo escalón de su crecimiento como personas integrales que 

conformarán  una sociedad más justa y equitativa.   

  

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

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

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

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

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

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

a  dar  el  salto  hacia el  Nivel Secundario.   

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

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

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

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

 
¿Cómo trabajar en el cuadernillo?  

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

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

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

proponemos algunos buenos hábitos de estudio:  

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

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

necesarios para lograr una mejor concentración y  rendimiento escolar.  

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

positiva para  que cuerpo y mente se acostumbre.  

 PPoossttuurraa:: sentarte con la espalda recta y las lumbares apoyadas con un respaldo que te llegue hasta los 

omóplatos. Los pies bien apoyados, planos o con reposapiés, en el suelo. Hacer pequeños descansos de 

manera regular para estirar la musculatura y las articulaciones. 

 Material: tratar de tener todo el material necesario (carpetas, hojas, libros, fotocopias, diccionario y 

lapiceras) sobre el escritorio  y sería primordial que no exista cerca ningún elemento distractor. 

 PPrrooggrraammaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo:: para poder llevar adelante con éxito el estudio es importante programar el 

tiempo de todas las tareas que debes realizar y organizarte con el uso de una agenda. 
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Sugerencias para interpretación de consignas y resolución de problemas 

 

AA..  PPrree--lleeccttuurraa::    es el uso de la lectura veloz y los pasos son   

1. Primer ojeada: vistazo  

2. Lectura pasiva:  lectura con la mente 

3. Lectura activa: lectura en voz alta 

4. Lectura selectiva:  lectura para buscar información de interés  

 

BB..  LLeeccttuurraa  ccoommpprreennssiivvaa::    es el uso de la lectura  y los pasos son  

1. Atención  

2. Concentración:  

3. Lectura eficiente:  actividad de los ojos y de la mente al mismo tiempo   

4. Comprensión:  actividad que va entre observación, imaginación y memoria 

  

CC..  GGlloossaarriioo::  es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras y los pasos son  

1. Buscar las palabras nuevas o que no conozcas el significado en el diccionario 

2. Escribir el significado de la palabra en una hoja 

  

D. SSuubbrraayyaaddoo::  destacar las partes más significativas del texto usando distintos colores.  

 

Títulos y subtítulos 

Ideas principales 

Ideas secundarias 

Datos 

  

EE..  SSíínntteessiiss::  recrear un texto rescatando las ideas principales y respetando las palabras del autor. La 

extensión exacta o ideal es la mitad del texto original.  

  

FF..  RReessuummeenn::  consiste en recuperar las ideas  principales y 

secundarias jerarquizándolas aprovechando el propio 

vocabulario. La extensión exacta o ideal es un cuarto 

del texto original.  

  

GG..  EEssqquueemmaattiizzaarr::  consiste en organizar, relacionar y 

jerarquizar los conceptos básicos de un tema, por 

ejemplo: cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa 

semántico, cuadro de doble entrada.   
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a. Esquema de llaves 

 

 
 

 

b. Esquema de flechas 
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c. Diagrama 

 

 

d. Esquema de barras 
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e. Mapa conceptual 

 

 

 
 

 
 
 

¿Cuáles son nuestras expectativas?  
 
Es nuestro gran deseo lograr tu interés, potenciar tu esfuerzo y responsabilidad en cada  una de  las 

temáticas planteadas. Pero, también es  nuestro súper deseo asegurarnos  de  que disfrutes  aprendiendo  y  
sepas  que  una  sociedad culta  es una  sociedad  que  avanza.  Esperamos  sepas  entender  lo  importante  que  
es para nuestra Mendoza contar con estudiantes como vos.  

 
  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

facilitar su inclusión en las aulas y la cotidianeidad de los estudiantes.  

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

siguientes áreas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

históricos.  

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

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

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

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

escenarios.  

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

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

determinadas actividades.  

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

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

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

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

conocimiento.  

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 



 

   14 
 

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

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

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

personal constante.  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y LA AGENDA 2030 

 

Sabías que…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostenible 

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

http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos 

 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable, a un precio asequible para todos  

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones vulnerables  

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

eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 

reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 

condiciones de seguridad a nivel mundial  

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

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

sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua  

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

cooperación transfronteriza, según proceda  

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

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.  

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

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

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

reciclaje y reutilización  

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

 

Algunos Links de interés sobre los ODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

d796abdf942e9d1e    

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/
https://www.worldwewant2030.org/water
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/#8d796abdf942e9d1e
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La crisis hídrica sigue: otro año seco5 
Irrigación presentó el pronóstico de escurrimiento para 2016-2017. A pesar de las nevadas, todos los ríos 

provinciales estarán por debajo de su caudal 
histórico. Ya se habla de “crisis 
permanente”. 

 
El canal Cacique Guaymallén muestra un 
caudal engañoso: para Irrigación, las 
nevadas no fueron suficientes este año. | 
Marcelo Rolland / Los Andes 
 

Después de 5 años consecutivos de crisis 
hídrica, otro año cercano a la media 
histórica y la presencia de El Niño, asociado 
a una mayor cantidad de precipitaciones, 
todo parecía indicar que la situación se 
revertiría y que finalmente la escasez de 
agua dejaría de ser una preocupación para 

los mendocinos. 
Sin embargo, el fenómeno climático se combinó con otros factores lo que atenuó sus efectos y se reflejó en 
menos nevadas de las esperadas.  
De esta forma, en la presentación del pronóstico de escurrimiento de los ríos para el nuevo ciclo hidrológico 
(octubre 2016 - setiembre 2017), desde el Departamento General de Irrigación (DGI) aseguraron que estamos 
entrando en el séptimo año de emergencia hídrica. 
Además, prevén que los seis ríos de la provincia se ubicarán por debajo de la media anual. Así, en el Mendoza, 
Tunuyán, Diamante y Atuel se espera un año “medianamente pobre”, en el Grande “pobre” y en el Malargüe 
“seco”. 
“Este fenómeno del Niño que se preveía como gigantesco para este año se diluyó y quedó en un efecto mucho 
menor. Por esta razón se esperaban nevadas extraordinarias y finalmente no se dieron”, explicó el 
superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez. 
Por esta razón, se augura una situación en la que los ríos estarán por debajo de la media, a lo que se le agregan 
peores expectativas a futuro. “El año que viene la tendencia demuestra que entra una Niña y que vamos a estar 
mucho peor que este año, por eso lo que tenemos que hacer es empezar a juntar agua para la próxima 
primavera”, remarcó. 
Ante este panorama, desde Irrigación ya han comenzado a evaluar la posibilidad de considerar a la emergencia 
hídrica como parte de una normalidad y no como una excepción. 
“Si de los últimos 10 años tenemos uno normal, creemos que tenemos una nueva media y a partir de eso vamos 
a empezar a tomar medidas para que el uso del agua se regule en función de lo que llamaríamos de crisis 
permanente, ya como una nueva normalidad”, expuso Álvarez.  
Un aspecto fundamental a considerar en este sentido son las precipitaciones en el llano. “Las lluvias que tuvimos 
este año influyeron muy positivamente, porque tuvimos un año en donde prácticamente todos los ríos 
estuvieron por debajo de la media pero los embalses estuvieron llenos”, señaló. 
Esto fue así porque se pudo optimizar la entrega, ya que cuando llovía se cortaba la erogación del agua para riego 
hacia las zonas productivas. 
Para tener más presente este aspecto se colocará en el corto plazo una red de 145 pluviómetros que permitirán 
lecturas cada 5 minutos. 

                                                           
5 http://www.losandes.com.ar/article/la-crisis-hidrica-sigue-otro-ano-seco     

http://www.losandes.com.ar/article/la-crisis-hidrica-sigue-otro-ano-seco
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Además se implementarán sensores en el suelo para medir cómo se transforma el agua de una tormenta en riego 
para cultivos. 
“Vemos que este fenómeno de las lluvias es muy importante por lo que vamos a empezar a medirlo de forma sostenida”, 
adelantó el titular de Irrigación. 

 

 

 

En detalle 

El informe para el ciclo hidrológico 2016-2017 surge de la evaluación de las precipitaciones en la cordillera: lo que 
se hace es cuantificar esa cantidad de nieve, calcular cuánta agua representa y en función de eso se realiza el 
pronóstico para cada río de la provincia. 
Para el río Mendoza se calcula un derrame anual de 1.285 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que quedaría en un 
91% de la media histórica. Esta situación se diferencia con la del año anterior, ya que éste fue el único río que 
durante 2015-2016 se ubicó por encima de la media. 
“Los primeros días de junio hubo una precipitación de importancia, a partir de ahí no tuvimos mayores 
precipitaciones en cordillera sino que se produjo un sostenimiento de la cantidad de nieve precipitada; y después 
de la primera semana de setiembre las temperaturas se elevaron y se produjo la fusión de la nieve que había 
caído”, precisó Juan Andrés Pina, director de Gestión Hídrica. 
En segundo lugar aparecen los ríos Tunuyán (790 hm3) y Diamante (940 hm3) ya que ambos se encuentran en un 
89% de la media. 
En peores condiciones se encuentran los cauces del sur, ya que si bien el Atuel (980 hm3) se ubica al 88% de su 
caudal, el Grande (2.260 hm3) se encuentra al 66% y el Malargüe (140 hm3) al 45%. “Las expectativas para estos 
dos últimos ríos son catastróficas, lo que es muy problemático para nosotros”, reconoció Álvarez. 
 
Factores climáticos 
 
Llegado desde Chile para la presentación, el investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de 
América Latina y el Caribe (Cazalac), Jorge Núñez Cobo, brindó detalles de los fenómenos climáticos que 
repercuten en las precipitaciones y por ende, en la mayor o menor disponibilidad de agua. 
“Venimos desde hace 4 años estudiando estos fenómenos del otro lado de la cordillera, ya que desde hace 10 
años llevamos una tendencia general de falta de agua y períodos de crisis hídrica severa”, relató.  



 

   20 
 

En base a esta experiencia, aseguró que si bien se pensaba que este año iba a ser extraordinario en cuanto a 
precipitaciones, ellos reconocieron desde un principio que no sería tan así. 
“La condición del Niño es uno de tantos factores climáticos que entran en juego y como factor principal ha ido 
perdiendo influencia, ya que han aparecido otros”, detalló el experto, y mencionó a la oscilación decadal del 
Pacífico que se ha descubierto recientemente. 
“Desde 2012 se está empezando a mirar y se ha encontrado que tiene relación con lo que nos está pasando”, 
señaló Núñez Cobo. 
En este sentido, precisó que si el fenómeno del Niño o la Niña implica un aumento de temperatura del océano 
Pacífico o una baja en una zona frente al Ecuador, la oscilación se comporta parecido pero tiene una extensión 
espacial mucho mayor. 
“Además tiene variaciones que son mucho más lentas: el Niño o la Niña se da cada 4 ó 5 años y la oscilación cada 
25 y 30 años”, informó. 
Así, el investigador explicó que cuando la oscilación del Pacífico es fría -como está ocurriendo en este momento- 
hay mayor probabilidad de que haya más eventos Niña y que cuando haya eventos Niño sean más débiles. 
A este panorama, desde ya complejo, hay que sumarle también la influencia del cambio climático.  
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ACTIVIDAD 1 

A. Reconocer las marcas paratextuales del texto.  Luego,  identificarlas en el artículo o en la carpeta.  
C. ¿Qué información extra  aportan los elementos paratextuales del texto? ¿Cómo se relaciona el título con 

algunas de las imágenes que lo acompañan? 
D. A partir de los elementos paratextuales reconocidos, especificar cuál es el tema global del texto. 
E. Hay subtemas en el texto. ¿Cuáles son?  

 
 
ACTIVIDAD 2 

  
A. Leer las siguientes oraciones y determinar el significado 

correcto de las palabras subrayadas: 

a- “Irrigación presentó el pronóstico de escurrimiento para 

2016-2017. A pesar de las nevadas, todos los ríos 

provinciales estarán por debajo de su caudal histórico.” 

  Recorrer algunos parajes para reconocerlos 

 Salir huyendo 

 Cantidad  en milímetros del agua de nieve derretida y 
filtrada  
 

b- “La escasez de agua se revertiría y  finalmente dejaría de 
ser una preocupación para los mendocinos.” 

 Volver a verter 

 Cambiar una situación 

 Convertir una cosa en otra 
 

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. 
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c- “Este fenómeno del Niño que se preveía como gigantesco para este año se diluyó y quedó en un 
efecto mucho menor.” 

 Añadir líquido en las soluciones 

 Evaporar 

 Desvanecerse, perderse 
 
 
ACTIVIDAD 3 

 
A. Completar el cuadro con los fenómenos climáticos que se esperaban para el periodo 2016/2017 y que 

provocarían, como consecuencia, el incremento del recurso hídrico en la provincia: 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                    CAUSAS        EFECTO 

 

ACTIVIDAD 4 

A. Leer las siguientes oraciones y reemplazar las palabras subrayadas por un sinónimo: 

a- “Se augura una situación en la que los ríos estarán por debajo de la media, a lo que se le agregan 

peores expectativas a futuro.” 

b- “Cuando llovía se cortaba la erogación del agua para riego hacia las zonas productivas.” 
 

 

ACTIVIDAD 5 

A. Leer el Apartado “En detalle” y explicar con sus palabras cómo se realizó el pronóstico de escurrimiento 

2016/2017 

 

ACTIVIDAD 6 

A. Elaborar una nota enciclopédica con las causas de la 

emergencia hídrica en nuestra provincia y las medidas que la 

población debe tomar para enfrentarla y atenuar sus 

consecuencias. 

 

 
 

  

INCREMENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO 

Técnica de estudio 

NNOOTTAA  EENNCCIICCLLOOPPÉÉDDIICCAA:: es un texto 

de naturaleza informativo 

descriptivo, que aclara las 

características del objeto, suele 

acompañarse de imágenes y 

gráficos. 
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ACTIVIDAD 7 

La Historia del agua y Juan 
 

Juan, un joven emprendedor, que compró 20 hectáreas con manzanos en el Valle de Uco con el objetivo de 
producir dulces y jugos concentrados de manzana. Para ello, invirtió dinero que ahorró durante largo tiempo. 
 
El día 16 de octubre algo comenzó a dar vueltas en su cabeza después de leer el diario Los Andes con un 
informe sobre la “crisis hídrica”. 
 

A. Vamos a ayudar a Juan para que su nueva  empresa sea 
un éxito. 

 
B. ¿Qué dato del informe habrá preocupado a Juan? 

         
Anótalo 
 

C. Elaborar un resumen del texto extrayendo ideas 

principales y secundarias, elaborando un borrador previo 

y luego reestructurar lo escrito para completar el trabajo 

final.  

ACTIVIDAD 8 

A. Ayudamos a Juan a identificar los 5 ríos más importantes de Mendoza 
  

B. Marcar con color rojo qué  río estará más 

afectado  por la crisis hídrica y con color verde el 

menos afectado.  

 
En la zona que tiene la finca Juan ¿Cuál es la situación 
del río? Nómbralo 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9 

 
A Juan aún le cuesta comprender el término “crisis 
hídrica” 
 

C. Leer a continuación este término que nos 
aporta  www.agua.blogspot.com.ar                                                     

Riego del manzano 

El sistema de riego más empleado es el de 

inundación o a manta. Aunque en las nuevas 

zonas de producción es cada vez más 

frecuente la utilización de riego localizado, 

bien sea por goteo o por micro aspersión. 

En este caso se utiliza fert irrigación. 

Al tratarse de un árbol de abundante y 

delgado follaje en épocas calurosas 

transpira y evapora más que otros, y si 

sufre en esta época un ligera sequía 

puede provocar la caída de las hojas viejas 

y prematura del fruto. 

Desde la entrada en vegetación a la de 

otoño los riegos deben ser abundantes y 

frecuentes. 

El árbol adulto de manzano requiere de 

forma general entre 200 y 300 litros de 

agua por año y kilo de fruta producido. 

 

 

http://www.agua.blogspot.com.ar/
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“Definición de Crisis hídrica” 

“Se considera que existe una crisis hídrica cuando no hay suficiente agua potable para una población 

determinada. Las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales consideran que la crisis hídrica que afecta a 

ciertas regiones es tal que forman una preocupación mundial”.6   

Características 

Las principales características de una crisis hídrica incluyen: 

 El acceso insuficiente a agua potable salubre 

 El acceso insuficiente al agua para el saneamiento y la eliminación de residuos,  

 El uso excesivo de reservas de agua subterránea, conduciendo a la disminución de rendimientos 

agropecuarios 

 El uso excesivo y la contaminación de los recursos hídricos, resultando en una reducción de la 

biodiversidad. 

 
D. Comparamos esta definición con lo que nos aporta  el informe del diario Los Andes 

 
E. Escribir una definición para que Juan la pueda comprender. 

 
 

ACTIVIDAD 10 

 
 Juan está ya informado sobre el problema que debe afrontar frente al 
agua, decide ponerse a investigar sobre el tema. Nosotros le aportamos 
la siguiente información: 

 
A. Marcamos causas y consecuencias 

 

Escasez de agua. Causas y consecuencias. 

El agua es un bien escaso en nuestra sociedad. Tiene diversos usos, entre ellos, es necesario para los seres vivos. 

Por tanto, si el agua no existiera, sería imposible la vida. 

 

Las principales causas  de la escasez de agua son: 

  -   Contaminación del agua. Los vertidos provenientes de las industrias o 

los vertidos accidentales   -    Agricultura. No solo la agricultura consume 

una importante suma de agua, sino que también son contaminadas con 

fertilizantes y pesticidas. La solución sería eliminar dichos productos. 

   -   Consumo humano. Diariamente, se consumen 50L/persona de media. 

Pero en algunos países ricos el agua se sobreexplota y se necesita 

promover  un uso racional 

                                                           
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua    

Técnica de estudio 

COMPARAR: Establecer 
relaciones de semejanza entre 
dos o más cosas. 
 
DEFINIR: Explicar en un 
enunciado de manera exacta y 
clara el significado de una 
palabra o un concepto. 
 

 

 
 
 

Técnica de estudio 

CAUSAS: Fundamento u origen 
de algo. 
 
CONSECUENCIAS: suceso que 
deviene de otro suceso. 
 

 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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CONSECUENCIAS 

 

 
 
ACTIVIDAD 11 

 
Juan se pone en acción y organiza una reunión con sus vecinos productores para concientizar sobre el uso del 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día de la reunión 
¿Cómo debería comenzar la reunión Juan? 
Ayúdalo a escribir una introducción para la misma 

 
Tomar medidas y ponerse en acción 
Ayuda a los vecinos y a Juan: 
¿Qué pueden proponer los vecinos regantes para el cuidado del agua? 
 
 

Estimados vecinos el día 17 de diciembre 

a las 20 horas los invito a mi casa para 

informarles sobre el agua para que juntos 

encontremos una solución para el año 

2017. 

Los espero con mate. 

Falta de agua potable: una de cada seis personas se 

enfrentan a la falta de escasez de agua potable y esto 

puede afectar a un tercio de la población mundial de 

aquí hasta el año 2025. La sequía puede destruir los 

cultivos y matar a los seres vivos. 

 

Perdida de la biodiversidad: factor  primordial para el 

equilibrio del medio ambiente que está  está 

menguando, cada vez más aceleradamente, debido a la 

falta de agua, lo esto hace peligrar la salud de los seres 

humanos y la conservación de las diferentes especies.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-IE2cQ0iN534/UJ0mCKk2rTI/AAAAAAAAAJE/EIMHQgc-ESk/s1600/saneamiento_tercer_mundo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Tqg-lsqnzKA/UJ0l-u00zbI/AAAAAAAAAIo/Y-beYA47-ls/s1600/Biodiversidad.jpg


 

   26 
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 12 

Mirando muy detenidamente el gráfico del derrame anual de algunos de los ríos más importantes de 

Mendoza, podemos hacer algunos cálculos de interés:  

 

A. Calcule la diferencia en hm3 entre el derrame histórico anual del Río Mendoza y el pronosticado para el 

año 2016.  

 

B. Sabiendo que como mínimo una planta de Malbec necesita aproximadamente 6.000 milímetros cúbicos 

de agua anuales, ¿cuántas plantas de Malbec se regarían con un metro cúbico al año? 

 

C. Cuántas plantas de Malbec se dejarían de regar, teniendo en cuenta la diferencia entre el derrame 

histórico del Río Mendoza y el pronosticado para el 2016. 

 

D. El río Tunuyán, además de utilizarse para regar vides, se utiliza para regar ciruelos, duraznos y olivos. Una 

hectárea de olivos necesita 1500 m3 anuales de riego, cuántas hectáreas de olivos se dejan de regar, 

teniendo en cuenta la diferencia entre el derrame histórico del Río Tunuyán y el pronosticado para el 

2016. 

 

E. Teniendo en cuenta el derrame total pronóstico 2016-2017, ¿qué porcentaje representa el derrame de 

cada uno de los ríos citados? Realice un gráfico circular que muestre estos porcentajes. 

ACTIVIDAD 13 

Fotografía. Pluviómetro. Fuente: Wikimediacommons 

NÚMEROS BAJO LA LLUVIA 

Las precipitaciones son escasas en la provincia, 

alcanzan valores de 192 milímetros anuales en el este y 343 

milímetros en el sur. Para realizar la medición práctica, al 

agua de lluvia se la recoge en un recipiente graduado 

llamado pluviómetro cuya base tiene una superficie de 1m2. 

Simplemente se lee la altura que alcanza el agua de lluvia 

en dicho aparato. Y ese valor son los mm de la precipitación 

en cuestión. 
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 La precipitación, que se mide en milímetros de agua. Estos milímetros son la altura que alcanza un 

determinado volumen de agua en el pluviómetro 

              En la figura se muestra, un pluviómetro que registra una  precipitación de 15mm.  

        

A. Calcula qué volumen de agua hay dentro del recipiente 

  

B. Y si la cantidad de agua dentro del pluviómetro fuera de 30 litros. 
 
 ¿Cuál sería el nivel de precipitación caído en ese lugar? 

 

                                                                                                                                       15mm 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      Área de la base= 1m2 

 

 

    El siguiente cuadro nos muestra muchos datos acerca de las precipitaciones en Mendoza                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Elabora un gráfico que muestre cómo han variado las precipitaciones a lo largo del año. 

 
D. Expresa como fracción la cantidad de días con precipitación en cada mes del año en relación a la cantidad 

total de días del año. 
E. Ordena las fracciones que obtuviste anteriormente de menor a mayor  

 
F. Obtiene la precipitación total en el año 2015 (en mm) 
G. Si tuvieras que sugerirle a una persona que viniera de vacaciones a Mendoza, ¿en qué mes del año le 

dirías que viniera? ¿Por qué?  
H. Elabora tres preguntas que se puedan responder con la información dada en el cuadro anterior, pásala a 

tus compañeros para que las respondan y compara con las respuestas que vos esperabas. 
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