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Te proponemos que recorras el sitio digital de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un
reservorio de lecturas literarias entrando a www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ y
explores la ubicación LECTURA PARA GRANDES LECTORES

ACTIVIDAD 10
ACTIVIDADES DE COMPRENSION LECTORA DE UN TEXTO EXPOSITIVO: “LOS
AMBIENTES DE LA ARGENTINA”
A- ANTES DE LA LECTURA DEL TEXTO:
1- Observa las siguientes imágenes de distintos ambientes de Argentina. ¿En qué
provincias o zonas de la Argentina se encontrarán? Anota la respuesta al lado
de cada foto.

…………………………………………..

…………………………………………..
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………………………………………

………………………………………….

2- Realiza una mirada general del texto e identifica con una X según corresponda:

El texto tiene:
Título
Subtítulos
Imágenes
Epígrafe (nota debajo de la imagen)

Recuadros con información
Autor
Fuente (Indica de dónde fue extraído
el texto)

Marcar con una X
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3- Los títulos y subtítulos están escritos con un tipo de letra (negrita, mayúscula,
cursiva) diferente al resto del texto. ¿Con qué finalidad se utilizará diferente
tipografía?
…………………………………………………………………………………………………………………………

B- AHORA, REALIZA UNA LECTURA COMPLETA DEL TEXTO DESDE EL TÍTULO
1- Vocabulario. Completa el cuadro con el significado de las siguientes
palabras. Identifica el significado a partir de sus segmentos significativos, es
decir, prefijos y sufijos. Puedes completarlo con tus palabras:

Deforestación: prefijo “de” (separar – quitar): proceso que deriva en
eliminar ………………………………………………………………………………………………….
Salinización:
suelos
de……………………………………

con

abundantes

componentes

Desertificación: proceso de desgaste de suelos fértiles que lo lleva a
convertirse en……………………………………….

Subandina: prefijo “sub” (por debajo): zona montañosa que se
encuentra………………………………………………………………………………………………..

2- Estamos trabajando con un texto expositivo. Predomina la estructura
descriptiva. Completa el siguiente organizador gráfico de la estructura
textual con los subtítulos:

Los
ambientes
de la
Argentina
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3- Al ser un texto expositivo, el autor utiliza una serie de recursos que facilitan
la comprensión de la información que está “exponiendo”, que da a conocer.
Esos recursos pueden ser: las definiciones, los ejemplos, las explicaciones,
las enumeraciones. Completa el cuadro con los recursos que figuran en el
texto:

DEFINICIONES:
pueden
estar encabezadas por el
verbo ser conjugado “es”,
“son”; o por expresiones
como “se llama”, “se
denomina”

Definición de ambientes naturales:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Definición de recursos naturales:
……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………….

Ejemplos de diversidad de ambientes:
EJEMPLOS: pueden estar ……………………………………………………………………
encabezados
por
los …………………………………………………………………..
relacionantes
“por Ejemplos de ambientes humanizados:
ejemplo”, “como”
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

EXPLICACIONES: pueden
estar encabezadas por el
conector
“es
decir”;o
aparecer entre signos de
puntuación
(comas,
puntos, guiones)

Explicación de la denominación “Andes
áridos”: ………………………………………………………
……………………………………………………………………
Explicación del concepto “ambientes
humanizados”: ……………………………………………
……………………………………………………………………

Enumeración de elementos físicos:
ENUMERACIONES:
se ……………………………………………………………………..
nombran
diferentes Enumeración de recursos no renovables:
elementos constituyentes ……………………………………………………………………..
separados por comas.
…………………………………………………………………….

4- Ahora, vamos a identificar algunas relaciones semánticas entre las
oraciones del texto:
 En el apartado ¿A qué llamamos ambiente? Encontramos el conector
“por lo tanto”, destacado en negrita. Este es un conector consecutivo,
es decir, que establece una relación de causa-consecuencia, en la que
una oración depende de la anterior. Respetando esa relación, por cuál
de los siguientes conectores podrías reemplazar a “por lo tanto”. Marca
con una cruz:
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Es decir
En consecuencia
Sin embargo


Completa los cuadros con la información que ofrece el apartado
“Problemas ambientales”:

PROBLEMAS
AMBIENTALES

CAUSAS

CAUSA

CONSECUENCIA

5- Antes de finalizar, te pedimos que completes esta “Tarjeta de salida”. Sirve
como estrategia de monitoreo. Así podrás reflexionar sobre el tema
abordado y pensar en qué temas relacionados con los ambientes naturales
te gustaría investigar:
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Solía pensar que los ambientes naturales eran:
..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ahora pienso que también incluyen
a:………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Este tema me interesó. Investigaré más
sobre:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
¡Esperamos que este tema te haya interesado!
En el próximo encuentro seguiremos trabajando con Los ambientes de la Argentina a
través de la preparación de una exposición oral.
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LOS AMBIENTES DE LA ARGENTINA
¿A qué llamamos ambiente?
La zona de sierras, las montañas nevadas, las playas y los campos sembrados son
ejemplos de la diversidad de ambientes que existe en nuestro país. Llamamos
ambiente al conjunto de elementos físicos (como el agua, el aire y el suelo) y
biológicos (como los animales, la vegetación y las personas) que están en constante
interacción y se influyen mutuamente, modificándose. Por lo tanto, en un ambiente
encontramos elementos naturales y elementos construidos.

Istmo de Quetrihué – Villa La Angostura – Neuquén

En este ambiente se pueden observar elementos físicos, como el agua y el suelo, y
biológicos, como los árboles.
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Angostura
¿Cómo son los ambientes?
Al observar distintos ambientes, podemos ver que hay algunos en los que predominan
los elementos naturales. A esos ambientes los llamamos ambientes naturales, como
un área montañosa con ríos y bosques o una selva. En tanto, los ambientes en los que
predominan las modificaciones realizadas por los seres humanos se denominan
ambientes humanizados. En la actualidad es prácticamente imposible encontrar
ambientes en los cuales no existan huellas de la acción de los seres humanos. Por esto,
resulta mucho más sencillo identificar ambientes humanizados, es decir, aquellos
donde las personas han transformado la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
Un campo sembrado de trigo, un puerto, un dique o un puente sobre un río son
ejemplos de ambientes humanizados.

Dique Valle Grande – San Rafael – Mendoza – Ejemplo
de ambiente humanizado
https://www.vallegrande.com.ar/diquevallegrande.as
p
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Puente del Inca – Mendoza – Ejemplo de ambiente
humanizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural_
Puente_del_Inca

Cañón del Atuel – San Rafael – Mendoza – Ejemplo de
ambiente natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_del_
Atuel

Los recursos naturales
Todos los ambientes ofrecen variados recursos naturales que son aprovechados para
cubrir las necesidades de la población. Todos los elementos de la naturaleza, que los
seres humanos utilizan con el fin de satisfacer sus necesidades, son recursos naturales.
Se los puede clasificar en renovables, no renovables e inagotables.
• Recursos no renovables o agotables son los que no se renuevan durante el
transcurso de la vida humana y, por lo tanto, desaparecen luego de ser utilizados,
como los minerales, el gas y el petróleo.
• Recursos renovables son aquellos que deben aprovecharse racionalmente para
evitar su agotamiento, como los suelos, el agua, la flora y la fauna. Si bien el suelo es
un recurso renovable, puede agotarse. Para evitarlo, una de las técnicas utilizadas en
agricultura es la “rotación de cultivos”.
• Recursos inagotables son los que no corren peligro de extinguirse, como el Sol, el
viento y el agua marina.
Problemas ambientales
Cuando las actividades de la población provocan daños en el ambiente se generan
problemas ambientales, como la contaminación del agua, del aire y del suelo, la
deforestación, la salinización de los suelos y la desertificación. Algunos problemas
ambientales son el resultado de accidentes, y otros son consecuencia directa de las
actividades humanas, como la explotación de los recursos naturales, cuando se
realizan construcciones; o a causa de las actividades económicas, como algunas
industrias que arrojan desechos tóxicos en los ríos y contaminan el aire con gases
nocivos. Es importante tener en cuenta que hay algunos recursos que se van agotando
y los seres humanos no pueden volver a generarlos. Por eso, el cuidado del ambiente
es tan importante.
MIENTRAS LEEMOS PODEMOS PENSAR EN…
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El relieve y sus diferentes formas
Nuestro territorio tiene una gran variedad de tipos de relieve: montañas, mesetas,
llanuras. Hacia el Este, predominan las llanuras, es decir, relieves planos que no
superan los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Hacia el Oeste, el relieve va
aumentando de altura hasta convertirse en mesetas y sierras. Las mesetas son relieves
planos, pero más elevados que las llanuras (se encuentran entre los 500 y 1.200
metros sobre el nivel del mar). A lo largo de todo el límite con Chile, el territorio de la
Argentina está recorrido por los relieves más elevados del país. Son las montañas que,
según su altura, tienen distintas denominaciones: sierras, cerros, montes.
Los ambientes montañosos
Este tipo de ambientes comprende las elevaciones de menor altura, como las sierras, y
las de mayor altura, como las cordilleras. En el centro del país se encuentran las sierras
Pampeanas y en el noroeste, las sierras Subandinas. A lo largo del límite con la
República de Chile, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, se extiende la cordillera de los
Andes, un conjunto de montañas muy altas, entre las cuales también pueden
encontrarse volcanes. En esta zona es común la ocurrencia de terremotos.

Cerro Aconcagua - Mendoza
La mitad norte de la cordillera se denomina Andes áridos, nombre que se debe a la
escasez de precipitaciones en la región. La mitad sur está formada por los Andes
Patagónico-Fueguinos, con montañas más bajas que en el sector norte y con anchos
valles. Se trata de una zona con numerosos lagos, volcanes y glaciares que bajan desde
las cimas de las montañas. El clima de la región es frío y húmedo. Los ríos que nacen en
los Andes bajan caudalosos y, en su mayoría, desembocan en el océano Atlántico.
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FUENTE:
http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/02/CAP-MODELOAVANZA-SOCIALES-FEDERAL-4.pdf
Todas las imágenes son de dominio público:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_misionera
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno
https://mendoza-camara.org/altos-limpios-el-sahara-desde-lavalle/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si la actividad propuesta fuere de tu agrado y te resultó sencilla.
Link https://forms.gle/5qXaLxs9JBVnsSjS6
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