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Criterios de Evaluación 
 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para: 

 Interpretar, analizar y comprender textos verbales y no verbales 

(imágenes, esquemas, mapas, artículos, documentos, etc.) 

 Resolver  razonablemente y de manera personal las actividades 

propuestas 

 Identificar, distinguir, comparar e interrelacionar los subsistemas 

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante 

situaciones personales y/o socio territoriales del mundo global.  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro 

comparativo, líneas de tiempo,  red de conceptos, cuadro sinóptico, 

esquemas) 

 

Actividades Teóricas 

1- Clase expositiva y lectura compartida 

Actividades prácticas 1 

TRABAJOS   PRACTICOS   PRIMER TRIMESTRE 
MATERIA: GEOGRAFIA AMBIENTAL CURSO: 4° 
TURNO: MAÑANA Divisiones: TODAS 

DOCENTES 
APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 
 
AGUILAR, DANIEL  

 
4° 1 

 
danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

PASTRANA FABIAN, PAULA 4° 4 paopastfabian@gmail.com 
 

CORDOBA, GUMERCINDA 
 

4° 2 Y 3 gumercor20@gmail.com 
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1- Leer con atención las siguientes definiciones: 

a) “La Geografía define el Ambiente como la valoración y 

aprovechamiento de la oferta natural, se establece una relación 

entre la sociedad y la naturaleza que tiene como producto la 

construcción social de los ambientes” 

 

b) Analiza y comparar las siguientes definiciones de “AMBIENTE”. 
Luego responder las preguntas: 

  

 “El ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos, culturales capaces de ocasionar 

efectos directos o indirectos, en un plazo  corto o largo, sobre los 

seres vivos. (Fuente: Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 

de Estocolmo, 1972) 

 “Aire o Atmosfera” ( Fuente: Diccionario de la Real Academia 
Española) 

 “El ambiente contiene todos los elementos sociales en conjunto con 
todos los elementos naturales y una infinita gama de interacciones 

entre ambos” (Fuente: Trellez, E Quiroz, C.-1995- Formación 

Ambiental Participativa) 

 

RESPONDER 

1- ¿Qué definición está más centrada en la naturaleza? 

2- ¿Qué lugar le otorga cada definición a la persona? 

3- ¿Cuál de ellas encuentras más parecida a la definición presentada 

por la Geografía?  

Actividades prácticas 2 

1- Busca información acerca de las grandes civilizaciones americanas: 

a) ¿Dónde se asentaron?  

b) ¿Cómo se adaptaron a cada condición ambiental? 

c) Explique ¿cómo fue la relación de cada una de estas 

civilizaciones con la naturaleza?   

d) Enumere para cada civilización las técnicas  agrícolas utilizadas 

e) ¿Cuál de estas técnicas se siguen usando en la actualidad? 

 



26 
 

Actividades prácticas 3 

1- Analiza el lugar donde vives. ¿Qué tipo de modificaciones 

ambientales puedes percibir?  ¿Cuándo fueron hechas? ¿con que 

objetivos?  

 

Actividades Teóricas 

1- Teniendo en cuenta los subsistemas explicados en clases desarrolla 

la siguiente actividad:  

Actividades prácticas 4 

1- Observar la siguiente imagen fotográfica de la Península de Valdez,  

(Argentina) 

 

2- Interpretamos la imagen:  

a) La imagen muestra dos áreas de contraste: la tierra y el mar 

¿Cuál de las dos aparece con un color azul oscuro? 

b) ¿Qué nombre recibe el golfo ubicado al norte del istmo Carlos 

Ameghino? ¿Cómo se llama el localizado al sur? 
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c) En la imagen se observan manchas blancas cuya sombra se 

proyecta con color negro sobre la tierra ¿Qué son? 

d) ¿Observas en el continente cuerpo de agua como lagos o 

lagunas? 

e) Sobre la península se aprecian manchas blancas que no 

proyectan ninguna sombra: ¿qué son?  

f) Es correcto decir que el tapiz vegetal de esta área es pobre? 

Justifica tu respuesta. 

g) Menciona un elemento que aparezca en la imagen para cada uno 

de los 5 subsistemas naturales que integran el medio ambiente. 

h) Ubica en la imagen los siguientes conceptos según corresponda:  

Subsistema climático, subsistema biológico, subsistema 

edafológico, subsistema hidrológico, subsistema geomorfológico.   

 

Actividades Teóricas 

1- Explicación docente- 

2- Lectura del texto: Problemas ambientales en el mundo. 

Actividades prácticas 5 

1- ¿A que se denomina problema ambiental? 

2- Averigua que problemas ambientales existen en el lugar donde 

vives o cerca de allí. Descríbelos y explica sus causas y 

consecuencias. 

3- Marca con una X las opciones correctas. 

a) Los problemas ambientales pueden analizarse en distintas 

escalas: 

--------- pequeña, mediana y grande 

--------- provincial, mundial y global 

--------- local, regional y global 

 

Actividades prácticas 6 

1- Lectura: Los vientos locales 
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a) Representa gráficamente en un mapa la circulación de los 

vientos locales presentados en el texto- 

b) Elabora las correspondientes referencias y redacta ventanas de 

información para señalar los impactos sociales y económicos de 

estos vientos locales.  
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2- Realiza la siguiente actividad: 
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 Criterios de Evaluación 
 

El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su 

capacidad para: 

 Interpretar, analizar y comprender textos verbales y no verbales 

(imágenes, videos y documentos)- 

 Identificar, distinguir, comparar e interrelacionar los subsistemas- 

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante 

situaciones personales y/o socio territoriales del mundo global.  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro 

comparativo, líneas de tiempo,  red de conceptos, cuadro sinóptico, 

esquemas) 

 ACTIVIDAD 

1- a) Observa el  video: https://www.youtube.com/watch?v=4iKt-

7oV3hc 

b) Ten en cuenta el siguiente documento:  

TRABAJO INTEGRADOR   PRIMER TRIMESTRE 
MATERIA: GEOGRAFIA AMBIENTAL CURSO: 4° 
TURNO: MAÑANA Divisiones: TODAS 

DOCENTES 
APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 
 
AGUILAR, DANIEL  

 
4° 1 

 
danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

PASTRANA FABIAN, PAULA 4° 4 paopastfabian@gmail.com 
 

CORDOBA, GUMERCINDA 
 

4° 2 Y 3 gumercor20@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=4iKt-7oV3hc
https://www.youtube.com/watch?v=4iKt-7oV3hc
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
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c) ¿Qué motivo al Estado Soviético a intervenir el ecosistema del 

Mar de Aral? 

d) ¿Qué obras de infraestructura de desarrollaron en el ecosistema 

desde la década de 1960 hasta la actualidad? 
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e)  ¿De qué manera la desecación del Mar del Aral afecta la 

economía local? 

f) ¿Qué efectos perjudiciales ha tenido en el ambiente? 

g) ¿De qué manera explicarías la relación entre fenómenos y 

procesos de los subsistemas naturales?  

h) ¿Cuál es el sector del lago que se está intentando salvar? 

i) Según la escala de los problemas ambientales ¿A cuál 

pertenecería esta problemática? Fundamenta tu respuesta. 

j) De acuerdo a lo trabajado en el trimestre y a la problemática del 

Mar de Aral ¿Qué significa que los ambientes son construcciones 

sociales? Explica con tus palabras- 

2- Lee los siguientes ítems: 

a) Los arboles no crecen en regiones muy frías. 

b) La presencia de abundantes lluvias y temperaturas elevadas 

facilitan el crecimiento de una vegetación exuberante. 

c) En zonas montañosas los ríos tienden a presentar crecidas muy 

fuertes. 

d) Lluvias muy fuertes y de larga duración pueden ocasionar 

fuertes crecidas en los ríos. 

e) La presencia de un suelo protegido por una cubierta vegetal 

disminuye los riesgos de inundaciones. 

f) En regiones con lluvias muy escasas y vientos constantes 

tienden a formarse dunas. 

g) En regiones con escasas precipitaciones los suelos tienden a ser 

arenosos y la vegetación muy pobre. 

Luego explica con fundamentos las razones para los puntos: e) y  f)  

3-  ¿CUAL ES TU PERCEPCION?  

Cada cultura posee una precepción de la naturaleza. Te proponemos 

analizar tu propia percepción:  

Lee las siguientes frases: 

a) En la naturaleza predomina la competencia. 

b) El hombre se ha separado de la naturaleza. 
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c) La tecnología resolverá los problemas ambientales que ella misma 

género. 

d) Los bienes naturales son de todos y de ninguno. 

e) “Uno es para siempre responsable de lo que doméstica” (Frase 
extraída de El principito de Antoine de Saint- Euxépery)  

 

 

El principito de Antoine de Saint- Euxépery  

f) Elabora un listado de problemas ambientales locales que percibes, y 

clasifícalos según tu criterio en orden decreciente de gravedad. 

g)   Luego explica porque has puesto en el tope de la lista determinado 

problema. 

 

  Si comparamos con los demás compañeros este punto probablemente las listas serán 

diferentes y el orden de prioridades también, de este modo podemos demostrar la 

diferente visón de la realidad que cada uno posee.  
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Criterios de Evaluación 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su 

capacidad para: 

 Interpretar, analizar y comprender textos verbales y no verbales (imágenes, 

esquemas, mapas, artículos, documentos, etc.) 

 Resolver  razonablemente y de manera personal las actividades propuestas 

 Identificar, distinguir, comparar e interrelacionar los subsistemas 

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante situaciones 

personales y/o socio territoriales del mundo global.  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro comparativo, 

líneas de tiempo,  red de conceptos, cuadro sinóptico, esquemas) 

 

“BICENTENARIO DE LA DECLARACION 

DE LA INDEPENDENCIA” 

 

”Martin Miguel de Güemes 
Héroe de la Nación Argentina” 

 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología                                    

– Colegio Secundario: Nº 5051 –“Ntra. Sra. de La Merced” 

-  Escuela Promotora de Salud - 

colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar  

    www.colegiolamerced5051.com.ar.                                    
Localidad: La Merced – Dpto.: Cerrillos 

 

 

TRABAJO PRACTICO SEGUNDO TRIMESTRE 
MATERIA: GEOGRAFIA AMBIENTAL CURSO: 4° 
TURNO: MAÑANA Divisiones: TODAS 

DOCENTES 
APELLIDO Y NOMBRE               CURSO CORREO 
AGUILAR, DANIEL  4° 1 danielenriqueaguilar22@gmail.com 
PASTRANA FABIAN, 
PAULA 

4° 4 paopastfabian@gmail.com 

CORDOBA, GUMERCINDA 4° 2 Y 3 gumercor20@gmail.com 

mailto:colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar
http://www.colegiolamerced5051.com.ar/
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
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TRABAJO PRACTICO N°1 

ACTIVIDAD TEORICA: -Exposición orientadora   

- Lectura de los textos: “El agua un recurso finito”, “Los problemas de abastecimiento y múltiples uso del agua” 

ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

A) Según el texto, responder en forma breve: - ¿el agua que constituye? 

- ¿Qué debemos tener en cuenta? 

- ¿Para que utilizan el agua las sociedades? 
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- ¿A qué se debe el mayor consumo de agua? 

- Según el grafico de agua dulce en el planeta ¿En qué sector se concentra mayor cantidad de agua y donde 
menos? ¿Qué conclusión puedes realizar? 

B) En el siguiente cuadro: - Caracteriza los problemas de abastecimiento de agua y los múltiples usos.  

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MULTIPLES USOS 
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TRABAJO PRACTICO N°2 

 

ACTIVIDAD TEORICA: Lectura y análisis de los textos “Degradación del recurso y calidad de vida”, “Tipos de 
contaminación” y “Muchas realidades”. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

A) ¿En qué consiste la degradación de un recurso (Agua)?  

- ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del agua? 

B) Analice el cuadro de tipos de contaminación y responde: 

- Con tantos tipos de contaminantes ¿Podrá seguir existiendo el agua pura o potable? 

C) Observa el texto muchas realidades y luego escribe una reflexión. 

TRABAJO PRACTICO N°3 
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ACTIVIDAD TEORICA: Lee y análisis los siguientes textos “Países productores de petróleo”, “Problemas de 
dependencia” y “Conflicto internacional por el petróleo” y “Las problemáticas ambientales”. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

A) ¿Qué significa las siglas OPEP? ¿Y cuál habrá sido su objetivo de creación? 

- ¿Qué características me pueden mencionar de los países productores de petróleo? 

B) ¿Qué nos quiere decir el autor con “el problema de la dependencia del petróleo”? Explica. 

C) ¿Cómo se originó la crisis del petróleo? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de dicha crisis?   

D) Enumera las problemáticas ambientales ocasionadas por el petróleo   

 

TRABAJO PRACTICO N°4 
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ACTIVIDAD TEORICA: Lectura de los siguientes textos “Los problemas ambientales “y “El cambio global”  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: Luego de la lectura de los textos responde. 

A) ¿A qué síntomas se los llama problemas ambientales? 

B) ¿Cómo se manifiesta un problema ambiental y de donde pueden originarse?  

C) Analiza el cuadro sobre escala de problemas ambientales. Elige uno de los ejemplos de la escala regional y 
luego investiga sobre el tema.  

D) Analicemos la problemáticas del cambio global. ¿Qué debates se establecen en torno a esta problemática? 
¿Qué argumentos sostienen cada una de las posturas? 

TRABAJO PRACTICO N°5 
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ACTIVIDAD TEORICA: Leer y analizar “Perdida de la biodiversidad” 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

A) Con lo leído del texto. Construye un párrafo sobre lo que significa “Perdida de la 
biodiversidad” 

B) ¿Cuáles son las causas de la perdida de la biodiversidad? 
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C) ¿En qué consiste el “cambio del uso del suelo”?  

D) Cual es el primer paso para la fragmentación y destrucción de un Ecosistema. 

TRABAJO PRACTICO N°6 

“La degradación de los bosques: por qué afecta a las personas y la vida silvestre” 

La deforestación y la degradación forestal son temas urgentes relacionados con los bosques de 
nuestro planeta: cerca del 47% de los bosques del mundo enfrenta un alto riesgo de deforestación o 
degradación para el año 2030. Si bien ambas dañan la salud de los bosques, existe una diferencia 
entre la deforestación y la degradación forestal. 

La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por completo, para dar espacio a 
algo más en su lugar. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que 
da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación 
es impresionante: los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol 
por minuto. 

Cuando un bosque se degrada significa que aún existe pero ya no funciona bien. Se convierte en una 
versión reducida de lo que solía ser y su salud disminuye hasta que ya no puede sustentar a las 
personas y la vida silvestre. Por ejemplo, filtrando el aire que respiramos y el agua que bebemos, o 
proporcionando alimento y refugio a los animales. La degradación de los bosques, en términos de 
masa de tierra, es un problema aún más grave que la deforestación: aproximadamente 6.5 millones 
de millas cuadradas de bosques tienen un alto riesgo de degradarse en los próximos 10 años. 

Hay algunos factores principales que detonan la degradación de los bosques. Uno de ellos es el 
cambio climático: las temperaturas más altas y los impredecibles patrones climáticos aumentan el 
riesgo y la gravedad de los incendios forestales, la infestación de plagas y las enfermedades. Pero la 
principal causa de la degradación de los bosques es la tala insostenible e ilegal. Es una industria 
multimillonaria basada en la creciente demanda de madera, productos de papel y combustible 
baratos. 

Cuando no se realiza responsablemente, los madereros destruyen parte del bosque para crear 
caminos, extraen la mayor cantidad posible de árboles de alto valor y arrastran la madera para 
venderla. En un bosque degradado debido a la tala ilegal e insostenible existen claros, una telaraña 
de caminos, vegetación devastada y maleza, al igual que trincheras excavadas en el suelo del bosque. 

La degradación de los bosques es también el preámbulo de la deforestación. Cuando una empresa 
maderera crea caminos en lo profundo de un bosque después le siguen otras empresas. Vendrán 
más madereros, pero también mineros, ganaderos y agricultores que de otra manera no habrían 
tenido acceso. 

Aún hay esperanza para detener la degradación de los bosques. WWF está trabajando en todo el 
mundo para establecer una respuesta coordinada y de cero tolerancias ante la tala insostenible e 
ilegal. Trabajamos a nivel internacional para fortalecer y hacer cumplir las leyes, así como en Estados 
Unidos para evitar que los productos provenientes de madera ilegal entren al país. WWF también 
ayuda a algunas de las empresas más grandes del mundo a invertir y exigir madera que se genera, 
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procesa, transporta y comercializa de manera legal y responsable, lo cual hace que todo el mercado 
se enfoque en mejores prácticas. 

La buena noticia es que los consumidores también pueden poner de su parte comprando productos 
de madera y papel certificados por el Forest Stewardship Council (FSC). La etiqueta FSC garantiza que 
los árboles sean manejados responsablemente tanto a nivel ambiental como social, tomando en 
cuenta disposiciones que garantizan el cumplimiento de las leyes locales, nacionales e 
internacionales. Este simple hecho -combinado con el trabajo de los gobiernos, empresas y 
organizaciones como WWF- es la mejor manera de detener la degradación de nuestros bosques y 
garantizar que se mantengan saludables y continúen siendo productivos para las personas y la vida 
silvestre. 
 
FUENTE: https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-
afecta-a-las-personas-y-la-vida-silvestre  

“Degradación de La Fauna en Venezuela” 

 El impacto que sufre la fauna con la actividad forestal, degrada en su totalidad, los ecosistemas en los 
que viven toda clase de seres vivos. La fragmentación de bosques tiene a menudo efectos sobre la 
comunidad de aves y de pequeños mamíferos a través de la destrucción del hábitat. La pérdida del 
hábitat boscoso coloca a una proporción importante de especies en una situación de alto riesgo.  

 Donde se da más la degradación de la fauna en Venezuela: 

El tráfico de especies se da especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Morón 
(Carabobo), El Guapo (Miranda), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y 
Guayana (Bolívar). Por otra parte la falta de centros de rehabilitación y de reinserción a su hábitat 
natural contribuye a la muerte de muchos animales rescatados. 

Cuales son Causas: 

- Caza y pesca excesivas, que llevan a la muerte de las poblaciones. El uso de dispositivos de pesca 
irracionales y prohibidos por ley como la dinamita y sustancias tóxicas. 

- La contaminación (relaves, desagües y vertimientos) de los ríos, lagos y del mar ha exterminado la 
fauna acuática en amplias zonas. La tala y quema de la vegetación está matando muchas especies 
por destrucción del hábitat. La falta de educación de la población en general, que no respeta a los 
animales silvestres y los "mata por el afán de matar". 

- La caza y el comercio ilegales de pieles y cueros de animales silvestres. Tal es el caso de pieles, y 
cueros. Sus causas en su totalidad son los seres humanos y se debe a que estos aprovechan 
exageradamente los recursos naturales que son de vital importancia para la sobre vivencia entre 
ellos están el agua, el aire, la flora, la fauna y que son los que mantienen el equilibrio de la 
naturaleza. 

Cuáles son sus consecuencias: 

Una de las principales consecuencias de la degradación de la fauna son: los incendios forestales, y la 
cacería ilegal que están causando la extensión de especies como el cóndor, el oso frontino, el jaguar, 
la tortuga arrúa, el manatí, oso palmero, el cardenalito, el tapir, el caimán de la costa, entre otros. 
Las consecuencia a que conlleva todo esto es la intención de las especies por destrucción de las 
hábitat naturales, contaminación del aire y agua por las fábricas, en fin todo esto nos llevaría a la 

https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/quieres-ayudar-a-salvar-los-bosques-del-mundo
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-afecta-a-las-personas-y-la-vida-silvestre
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-afecta-a-las-personas-y-la-vida-silvestre
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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muerte si no se detiene a tiempo porque habría sequia por la contaminación de los mantos acuíferos 
que son los ríos lagos mares en fin todas las fuentes de agua naturales, habría menos fuentes de 
alimentación, por la erosión de los suelos además del calentamiento global que provoca múltiples 
desastres naturales y en realidad en nuestro medio están sucediendo todos estos acontecimientos 
por lo que se debería tomar una verdadera solución. 

Problemas ambientales que trae: 

La contaminación del aire, agua y suelo ha afectado la flora y fauna, produciendo la muerte de 
especies animales y vegetales. Por la contaminación industrial y doméstica de ríos, lagos y mares 
provocando la muerte a enorme cantidades de peces y plantas. Derrames de petróleo en el mar 
perdiéndose aves marinas. La contaminación atmosférica también ha afectado la flora y la fauna, los 
líquenes han desaparecido, el flúor impide el crecimiento de las coníferas. 

FUENTE: https://es.scribd.com/doc/142077026/degradacion-de-la-fauna-en-vnezuela-docx  

ACTIVIDAD TEORICA: Lectura de “La degradación de los bosques” y “Degradación de la Fauna: Caso 
Venezuela” 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

A) ¿A qué se refiere con la deforestación y degradación de los bosques? 

- ¿Cuáles son las principales causas de la deforestación y degradación de los bosques? 

- ¿Qué está realizando el fondo mundial para la naturaleza (WWF)? 

B) Del estudio del caso de Venezuela, realice un análisis-conclusión por escrito 

C) Ver el siguiente video “Eutrofización” y luego responde: 
https://www.youtube.com/watch?v=P3IExwtmJOQ  

-  ¿Qué es la eutrofización? ¿Cuáles son las causas que provoca? Y ¿Cuál es su solución? 

TRABAJO PRACTICO N°7 

https://es.scribd.com/doc/142077026/degradacion-de-la-fauna-en-vnezuela-docx
https://www.youtube.com/watch?v=P3IExwtmJOQ
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ACTIVIDAD TEORICA: Lectura y análisis “Los residuos sólidos” y “Contaminación por ruido” 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

A) ¿Por qué se dice que es una vieja pesadilla de la humanidad los residuos sólidos? 

B) Realiza por escrito la actividad que está incluida en la lectura “¿Qué es un residuo?” 

C) ¿Dónde se produce la mayor cantidad de residuos? ¿Qué actividad provoca mayor volumen de residuos? 

D) Analiza el cuadro de residuos sólidos urbanos ¿Qué conclusión me podrías escribir? 

E) ¿Qué estamos haciendo con la basura? ¿Qué ocurre en la Argentina y cuáles son las razones por que es 
peligrosa? 

F) Observa y analiza la figura 7.17 (Relleno sanitario). Explica lo que están realizando. 

G) ¿Qué es la contaminación por ruido? 

- Completa el siguiente cuadro 
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TIPOS DE RUIDO CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Criterios de Evaluación 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretar, analizar y comprender textos verbales y no verbales (imágenes, esquemas, mapas, artículos, 
documentos, etc.) 

 Resolver  razonablemente y de manera personal las actividades propuestas 

 Identificar, distinguir, comparar e interrelacionar los subsistemas 

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante situaciones personales y/o socio 
territoriales del mundo global.  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro comparativo, líneas de tiempo,  red de 
conceptos, cuadro sinóptico, esquemas) 

ACTIVIDADES 

1) Lee el siguiente párrafo: “La contaminación” 

 

TRABAJO INTEGRADOR TERCER TRIMESTRE 
MATERIA: GEOGRAFIA AMBIENTAL CURSO: 4° 
TURNO: MAÑANA Divisiones: TODAS 

DOCENTES 
APELLIDO Y NOMBRE               CURSO CORREO 
AGUILAR, DANIEL  4° 1 danielenriqueaguilar22@gmail.com 
PASTRANA FABIAN, 
PAULA 

4° 4 paopastfabian@gmail.com 

CORDOBA, GUMERCINDA 4° 2 Y 3 gumercor20@gmail.com 

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
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Responde: A) ¿Existe en verdad el agua pura? 

B) ¿Cuándo podemos decir que el agua está contaminada? 

C) completa el cuadro sobre algunos contaminantes del agua 

TIPOS DE CONTAMINACION FUENTES 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

D) teniendo en cuenta lo leído sobre el tema del agua: ¿Por qué esta importante el agua? 

2) ¿Cuáles son los problemas ambientales ocasionados por el petróleo? 

3) Observa la figura: “El efecto invernadero”. Luego explica con tus palabras ¿En qué consiste?  

 

4) Observa la figura: “Las causas directas de la fragmentación y destrucción de los hábitat 
naturales”. Elige una de ellas y explícala.  
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5)  Completar el cuadro con definiciones 

 DEFINICION 

DEFORESTACION  
 

DEGRADACION 
DE BOSQUES 

 
 

WWF  
 

EUTROFIZACION  
 

6) Analiza la figura 7.15 “Composición de residuos sólidos”. ¿Qué conclusiones puede realizar? 
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7) Completa el cuadro  

TIPOS DE RUIDOS CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GEOGRAFÍA AMBIENTAL 

TERCER TRIMESTRE 

 

EJE TEMATICO 3:  

Manejos de los Recursos Naturales: El eco desarrollismo. Desarrollo sostenible de los 

recursos. Áreas protegidas. Degradación. Leyes internacionales, nacionales y 

provinciales relacionadas con el ambiente.  
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TRABAJOS PRACTICOS TERCER TRIMESTRE 

MATERIA: GEOGRAFÍA AMBIENTAL CURSO: 4° 

TURNO: MAÑANA DIVISIONES: Todas 

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO: 

D O C E N T E S 

APELLIDO Y NOMBRE CURSOS CORREOS 

AGUILAR, Daniel 4° 1 Danielenriqueaguiar2@gmail.com 

CÓRDOBA, G. Margarita 4° 2 y 4° 3° gumercor20@gmail.com 

PASTRANA FABIAN, Paula 4° 4 Paopstfabian@gmail.com 

 

MANEJOS DE LOS RECURSOS NATURALES: EL ECO DESARROLLISMO 

Recursos Naturales  
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Son los elementos y procesos de origen natural que los seres humanos valoran como necesario 

para el desarrollo de la vida y las actividades económicas. Un recurso es tal si existe la 

posibilidad de aprovecharlo con las tecnologías disponibles. Los Recursos Naturales pueden ser 

renovables o no, según como se originan, la forma en que se extraen y las posibilidades para 

su reposición. 

El agua, el oxígeno, la radiación solar y los alimentos son esenciales. Hasta hace unos años los 

dos primeros por abundancia, no fueron suficientemente valorados. Hoy existe mayor 

conciencia de la necesidad de mantener la calidad del agua y del aire. De la flora y la fauna se 

obtiene gran parte de los alimentos y medicamentos, así como la materia prima para una 

variedad de industrias. Los recursos forestales se encuentran entre los más explotados desde 

hace mucho tiempo para la obtención de madera, leña y celulosa (para la fabricación de 

papel). El suelo es otro de los recursos básicos, tanto como soporte de las construcciones 

humanas como medio para el cultivo de plantas. Los Recursos Naturales mencionados son, en 

principio, renovables por reciclado (es el caso del agua) o por reproducción (por ejemplo, los 

recursos biológicos vegetales y animales). Pero el uso intensivo de los recursos como los suelos 

o la tala indiscriminada de bosques pueden reducir o impedir la capacidad de renovación 

natural. Cuando la existencia futura de un recurso natural está condicionada a las posibilidades 

de su reposición, se habla de recursos hipotéticamente renovables. 

En las capas más superficiales de la litosfera se forman los recursos geológicos: minerales, 

rocas y combustibles fósiles. Todos ellos son recursos no renovables porque a diferencia de las 

anteriores, no se regeneraran a corto plazo después de su uso y se agotan. Entre los recursos 

naturales no renovables existen algunos que además son considerados estratégicos por los 

gobiernos y las grandes empresas por la importancia de su uso; es el caso del cobre, del 

petróleo y el hierro entre otros. 
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ACTIVIDAD ES  

 

ACTIVIDAD ES  

 

AA 

 

 

 

A 
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ACTIVIDADES 

3) ¿Qué proporción de energía consume la población de Noruega? 

4) ¿Por qué los movimientos ecologistas son críticos del aumento del consumo señalado en el 

texto? 

5) ¿Qué perspectiva tiene la producción hidroeléctrica del país escandinavo? 

6) Lee los textos luego responde las preguntas, sobre los aspectos positivos y negativos de la 

actividad minera. 
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a)  ¿A que se denomina minerales estratégicos? ¿Por qué? 

b) ¿Qué países pueden estar más interesados que otros en contar con el abastecimiento de 

esos minerales? Fundamenta tu respuesta. 

c) ¿Que vinculación tiene los países más y menos desarrollados respecto a los minerales 

mencionados? 

d) ¿Dónde se produjo el debate mencionado en la segunda noticia? 

e) ¿ Que problemática fue debatida? 

f) ¿Cuáles son las posturas que se enfrentan? 

g)¿ Crees que las partes pueden llegar a un acuerdo? Justifica tu respuesta. 

7) Lee la noticia citada abajo y debatí con tus compañeros que significa la geopolítica en los 

polos. 
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LA NACIÓN                                                                       11 de Noviembre 

de 2007 
Política internacional. Disputa polar: las nuevas 

fronteras de la geopolítica 

El peligro creciente del calentamiento global y la escasez de recursos 

energéticos, en un contexto de petróleo en precio récord, amenazan con 

derretir las congeladas discusiones sobre la soberanía de los polos Por 

Lorena Oliva 

principios de agosto, Rusia envió un mini submarino en una misión que agitó las aguas de la 

diplomacia mundial: el aparato descendió hasta el fondo del océano Artico, plantó una 

bandera rusa de titanio en el fondo marino e inauguró sin más un nuevo capítulo en la disputa 

internacional por los recursos naturales que se esconden bajo el hielo y el agua de los polos. 

De hecho, al poco tiempo la carrera en el Polo Norte tuvo un reflejo que todavía despierta 

sospechas en las cancillerías de los gobiernos con intereses en el Polo Sur. A la misión rusa, 

que generó respuestas casi automáticas de las otras naciones que reclaman sus derechos 

sobre el Artico, se sumó, tres semanas atrás, el anuncio británico de formalizar ante las 

Naciones Unidas un reclamo de soberanía que incluye más de un millón de kilómetros 

cuadrados de tierra y mar en la región antártica. 

La mencionada expedición rusa contó con todos los ingredientes para funcionar como una 

provocación entre las potencias del Norte. Pero el escenario global también aportó sus 

condimentos para convertir el episodio en un asunto global: frente a las sombrías perspectivas 

de un futuro signado por el calentamiento global y la escasez de recursos energéticos, es claro 

que en las gélidas superficies polares la pugna por su soberanía es sólo la punta de un iceberg 

que ha comenzado a derretirse por efecto de otro calentamiento: el geopolítico. 

De acuerdo con un informe de la US Geological Survey, la oficina norteamericana que entiende 

sobre hidrocarburos, un cuarto de las reservas petroleras del planeta se hallan debajo del Polo 

Norte, mientras que su helada superficie concentraría el diez por ciento del patrimonio global 

de agua dulce. 

En el Sur también se especula sobre la existencia de reservas de crudo (sobre todo, en la 

península reclamada por nuestro país, que coincide en parte con las pretensiones británicas y 

chilenas), al igual que de grandes depósitos de gas, una enorme variedad de minerales, 

valiosísimos recursos biológicos y el setenta por ciento del agua dulce del planeta. 
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Si bien el Tratado Antártico, firmado en 1959, prohíbe por varias décadas la explotación de 

petróleo, gas y minerales, a menos de que sea por razones de investigación científica, para los 

expertos resulta evidente que sobre la base de un reclamo histórico Londres busca crear las 

condiciones para, llegado el momento, poder proclamar su soberanía en el área y, 

eventualmente, iniciar la extracción de hidrocarburos y minerales. 

La Argentina y Chile expresaron de inmediato su rechazo a la acción británica, pero lo cierto es 

que en esta carrera todos mueven sus piezas de manera de no quedar fuera de juego: también 

la Argentina presentará ante la ONU su reclamo de soberanía sobre una porción de la 

Antártida y Chile anunció días atrás su decisión de reabrir una base naval que debió cerrar 

cinco años atrás por falta de presupuesto. 

Salta a la vista que la cuestión energética no es sólo prioridad de las grandes potencias, y que 

ningún rincón del planeta queda excluido del tablero geoestratégico. "Todos los países hacen 

sus proyecciones en materia energética. La Argentina también las hace. Sería ingenuo no 

hacerlo. Dada la prohibición de realizar estudios en la Antártida, los cálculos se realizan 

tomando como base una serie de marcadores indirectos." El que habla es Mariano Memoli, 

director del Instituto Antártico Argentino, un organismo que depende de Cancillería y que 

regula la actividad científica en el continente blanco. Pero las estimaciones oficiales que la 

oficina maneja en materia de recursos no renovables son un secreto guardado bajo siete 

llaves: todos los funcionarios y científicos que trabajan en el tema se comprometen a hacerlo 

bajo un estricto secreto. 

Suban sus apuestas 

Después de que la misión rusa de agosto pasado confirmara, según el gobierno de Moscú, que 

el Polo Norte es una continuación de la plataforma continental rusa, Canadá, Dinamarca, 

Noruega y Estados Unidos, los otros países con ambiciones territoriales en la región, no sólo 

rechazaron las afirmaciones de Rusia sino que también anunciaron, reafirmaron o reactivaron 

su actividad en la zona. 

Canadá, por ejemplo, mientras discute con los norteamericanos si el estrecho del Noroeste 

será jurisdiccional o internacional, anunció la construcción de un puerto, el establecimiento de 

una base militar para entrenar tropas en condiciones de baja temperatura y la expansión de su 

flota naval. 

Para el director de la Comisión de Estudios Antárticos de la Comisión Argentina de Relaciones 

Internacionales (CARI), Angel Ernesto Molinari, una suma de razones confluyen para este 

reposicionamiento internacional: "Por efecto del cambio climático, el derretimiento de hielo 

en el Artico da lugar a nuevos pasos navegables que interesan a cualquiera de ellos. Además, 

obviamente, está la posibilidad de la explotación de recursos no renovables, en tiempos en los 
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que el futuro del petróleo genera mucha incertidumbre, y no hay que olvidar que, desde 

marzo de este año y hasta febrero de 2008, rige el Año Polar Internacional. Esto hace que los 

países vinculados a los polos desarrollen nuevos proyectos y traten de mostrarse capaces 

desde lo técnico o lo científico frente al resto". 

Durante décadas, el alto costo que implicaba la posible explotación de las reservas polares las 

convertía en un activo poco interesante. Pero la creciente puja por recursos energéticos -y el 

precio récord del petróleo, que roza ya los cien dólares- se encargó de cambiar ese escenario y 

de alterar notablemente la relación costo-beneficio. 

Una proyección reciente de la Exxon Mobil Corporation estima que será necesaria una amplia 

variedad de fuentes de energía para satisfacer la demanda mundial, que según sus cálculos 

crecerá en un 30 por ciento hacia el año 2030. Para ese entonces, petróleo y gas seguirán 

abasteciendo un sesenta por ciento del total de la demanda energética. 

Dado que las extracciones más sencillas ya han tenido lugar y que buena parte de los 

yacimientos se encuentran en zonas políticamente inflamables, el ingeniero Jorge Lapeña, 

presidente del Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi, cree que se ha hecho necesario 

recurrir a técnicas más complejas de exploración y explotación, incluso en zonas de difícil 

acceso como son los polos. "Ya no se trata de meras pujas empresariales sino que se han 

incorporado jugadores más grandes: los propios países, principales interesados en expandir 

sus fronteras para ampliar la capacidad de producción", explica. 

Sydney Weintraub, consultor en política económica del Centro de Estudios Internacionales 

Estratégicos, de Washington, también cree que esta revitalización de los reclamos por 

soberanía tiene el color del petróleo. "La posibilidad de hallar nuevas reservas petroleras, 

especialmente con el alto precio del presente, es la principal razón que motiva a rusos, 

británicos, canadienses y norteamericanos. No sé cómo se resolverá este tema, pero nadie 

está dispuesto a ceder su reclamo de soberanía a los rusos sólo porque pusieron una bandera 

en el fondo del mar." 

Una posibilidad para solucionar la disputa en torno al Polo Norte sería el establecimiento de un 

tratado ártico, a la manera del que rige en la Antártida. Así opina David Carlson, el director del 

comité científico que organiza el actual Año Polar Internacional. Este oceanógrafo 

norteamericano también ve en el petróleo una de las principales razones para el reclamo, 

aunque agrega el potencial de los recursos pesqueros en la región. "Y tampoco descartaría 

razones más viejas, como el orgullo nacional y el deseo de proclamar poderío tecnológico 

frente a otros países", agrega. 
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Investigo, luego reclamo 

En el ámbito del derecho internacional circula una máxima que parece inspirada en la actividad 

científica polar: "Investigo para conocer, conozco para reclamar". Numerosas misiones 

científicas en ambos extremos del planeta pretenden sustentar con pruebas las 

reivindicaciones territoriales de cada país. La Argentina no es excepción. 

El Instituto Antártico Argentino se encarga de regular las políticas científicas del país en esa 

zona. El sólo hecho de que el organismo dependa del Ministerio de Relaciones Exteriores 

aporta alguna pista acerca de la finalidad que persiguen sus investigaciones. Memoli, su 

director, reconoce que también en nuestro país el interés nacional digita la investigación 

científica. "Esto es así siempre. Detrás de cada reunión científica internacional hay un interés 

político", señala. 

Dentro de dos años vence el plazo para que nuestro país presente ante la Convención de los 

Derechos del Mar de la ONU un informe que corrobore científicamente los límites externos de 

su plataforma submarina. Y aunque el Tratado Antártico haya trabado hasta ahora cualquier 

reclamo de soberanía, la Argentina también presentará, al igual que Gran Bretaña, sus 

pretensiones sobre el continente antártico como un recurso diplomático dirigido a dejar 

asentado su reclamo. Otro tanto harán los otros países que mantienen reclamos de soberanía 

en la Antártica. 

¿Por qué entonces impactó tanto el anuncio británico? "Porque la Argentina tiene un derecho 

real para reclamar la Antártida. Los británicos, no", sostiene el general (R) Jorge Leal, ex 

director del Instituto Antártico Argentino y fundador de la base Esperanza, en 1953. 

Memoli explica que en Cancillería estaban preparados para algún anuncio británico de este 

tipo, sobre todo luego de recibir el programa de la reunión del British Antartic Survey que, el 4 

de octubre último, se reunió para discutir en Londres sobre la Antártida del futuro. "Allí se 

tocó, incluso, el tema de la explotación de recursos", reconoce. 

En los medios periodísticos se difundió, en cambio, el interés conservacionista británico. 

"Desde hace tiempo se viene hablando de generar regiones protegidas en aguas 

internacionales. Habría que preguntarse si, bajo el paraguas de la preservación, los países con 

recursos para administrar esas regiones no estarían creando nuevas provincias", alerta 

Memoli. 

Pasan varias décadas entre un año polar y otro. Justamente en 1958, último Año Polar 

Internacional, se firmó el Tratado Antártico, un documento internacional que, en plena Guerra 

Fría, logró lo que parecía imposible: frenar todo tipo de disputa por soberanía en el Polo Sur. 

El tratado estipulaba la prohibición de discutir cláusulas por tres décadas y ese plazo se venció 

16 años atrás. ¿Existen ahora, en momentos en que crece la fricción mundial, posibilidades 
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concretas para que en la próxima reunión revisora -que tendrá lugar en Kiev, a mediados del 

año próximo- se reactiven las discusiones sobre soberanía o explotación de recursos 

naturales? 

"Podría suceder que en esa reunión se busquen flexibilizar los mecanismos para la 

introducción de reformas en el tratado -analiza Pablo Tettamanti, profesor de Derecho 

Internacional de la Universidad Torcuato Di Tella-. Pero difícilmente se abra la discusión sobre 

la explotación de los hidrocarburos. No se puede descartar que algún país lo pretenda, pero 

sería bastante impopular para cualquier gobierno. Además habilitaría discusiones sobre 

soberanía y no todas las naciones están interesadas en abrir ese tema". 

Frente al evidente descongelamiento de las tensiones mundiales, ¿es razonable pensar que 

esta competencia por el mejor posicionamiento geopolítico sea el prólogo de la tan temida 

guerra por los recursos naturales? 

La máxima autoridad del Instituto Antártico, Mariano Memoli, no cree que el conflicto se 

traslade al terreno bélico. "De todas maneras, es claro que la Argentina debe estar bien parada 

ante un eventual cambio de escenario." 

Riquezas en juego 

 Polo norte: Se especula que allí se concentra el 25 por ciento de las reservas 

mundiales de petróleo, al igual que significativas reservas gasíferas. Asimismo, se dice que el 

diez por ciento del patrimonio mundial de agua dulce está congelado en esa región. 

 Polo sur: Aunque la exploración de hidrocarburos está prohibida en el continente 

antártico, el potencial de la zona es mundialmente conocido. A la riqueza energética se suma 

la presencia del 70 por ciento del total de agua dulce, así como variedad de minerales y 

valiosos recursos biológicos. Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y 

la Argentina mantienen disputas territoriales en la zona. 
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EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

6) ¿A que se denomina variabilidad natural de clima y porque se diferencia  del llamado cambio climático? 

7)- Describí las imágenes (doc.4) y diferencia e proceso natural del producido por la acción humana. 
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ACTIVIDADES 

9) ¿Cuál es el tema general que se aborda en el Doc. 8? 

a) En un planisferio volcá los datos presentados  

* Los países con mayores pérdidas de bosques durante los años noventa. 

* Los países se han ganado, lo que han perdido y los que ha mantenido estable l superficie estable la 

superficie forestal para los años 2000 y 2010.- 
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ACTIVIDADES 

11. Averigua ¿Cuáles son los objetivos generales de la Unesco? 

a) ¿Por qué crees que las Naciones Unidas se han encargado a la UNESCO la promoción dl 

Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible? 

b) Averigua que actividades realiza la Uneso vinculadas con el Desarrollo Sostenible 
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ACTIVIDADES 

1) De acuerdo con la información  del Doc. 17 ¿En qué país es mayor riesgo de ocurrencia e 

una catástrofe Ambiental?  

2) Realizar una Red Conceptual en la que relaciones los siguientes conceptos: 

 Ambiente 

 Problemas Ambientales 

 Volumen de Población 

 Tecnología  

 Energía 

 Sociedad de Consumo 

 Desarrollo Sustentable. 

 

 

 

3) Lee el siguiente fragmento  
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Articulo 11  

Derecho a un Medio Ambiente sano. 

1°  Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios 

públicos básicos. 

2° Los Estados parte promoverán la protección, preservación, y mejoramiento del Medio 

Ambiente.  

Responder de acuerdo a los fragmentos leídos: 

a) ¿Cuál crees que es la situación mundial con respecto al derecho humano a un medio 

ambiente sano? 

b) ¿Cómo vincularías l derecho a un medio ambiente sano con  el concepto de 

Desarrollo Sustentable? 

 

ÁREAS PROTEGIDAS 

El 6 de noviembre de 1903 Argentina se convirtió en el tercer país de América en 

impulsar el desarrollo de áreas protegidas cuando el perito Francisco Moreno cedió a 

la Nación cerca de 7.500 hectáreas ubicadas en cercanías de Laguna Frías y Puerto 

Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de consagrarlas como “parque público 

natural". 

En la actualidad existen en nuestro país seis categorías de conservación, estipuladas 

por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Parque Nacional, Monumento Natural, 

Reserva Nacional, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y Reserva Natural 

Educativa. A esto se suman los Parques Interjurisdiccionales Marinos y las Áreas 

Marinas Protegidas que abarcan cerca de 130 mil km² de superficies destinadas a la 

conservación de la biodiversidad en las profundidades del mar Argentino. 

Estas áreas protegidas se encuentran distribuidas en cinco regiones, con sus propias 

características ecos sistémicos. 

REGIÓN NOROESTE 

La región noroeste está compuesta por diez áreas protegidas, con más de 360 mil 

hectáreas, distribuidas en cinco provincias, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero 

y Formosa. 

https://youtu.be/tuXvzn0N2b8 

https://youtu.be/tuXvzn0N2b8
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Incluye a los parques nacionales Baritú, Calilegua, El Rey, Los 

Cardones, Aconquija y Copo, las reservas nacionales El Nogalar de Los Toldos y Pizarro, 

la Reserva Natural Formosa y el Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos, 

Entre su fauna característica se encuentra el puma, la taruca, el zorro de monte, el 

gato montés, el águila poma y la charata. Su flora típica está compuesta por cardones, 

lapachos, alisos, algarrobos, quebrachos y caña de azúcar, entre otras tantas especies. 

REGIÓN NORESTE 

La región noreste está compuesta por ocho áreas protegidas, que abarcan cerca 

de 500 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias, Chaco, Misiones, Corrientes y 

Formosa. 

https://youtu.be/fRNscVf_JcQ 

Esta región incluye a los parques nacionales Chaco, El 

Impenetrable, Iguazú, Iberá, Mburucuyá y Río Pilcomayo, la Reserva Natural Educativa 

Colonia Benítez y la Reserva Natural Estricta San Antonio. 

Entre la flora de la región noreste se destacan el quebracho blanco, el colorado y 

el lapacho. Y entre su fauna podemos encontrar al yaguareté, el carpincho y el tapir. 

REGIÓN CENTRO 

La región centro está compuesta por once áreas protegidas, con más de 700 mil 

hectáreas, distribuidas en siete provincias, San Juan, Córdoba, San Luis, La Rioja, 

Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. 

https://youtu.be/af1k9fdp8Vw 

Esta región incluye a los parques nacionales El Leoncito, Traslasierra, Quebrada del 

Condorito, San Guillermo, Sierra de las Quijadas, Talampaya, Campos del Tuyú, El 

Palmar, Islas de Santa Fe, Pre-Delta y Ciervo de los Pantanos 

Entre su flora podemos encontrar árboles como la jarilla, el retamo, el quebracho, el 

algarrobo, y en las zonas lindantes con espejos de agua el sauce criollo. La fauna 

terrestre incluye al guanaco, la vizcacha, la mara, la iguana overa, el zorro colorado, 

ñandúes, pumas y aves como el águila coronada, el cardenal amarillo y el cóndor. En 

ríos, arroyos y lagunas habitan patos, garzas, chajás, flamencos, carpinchos y peces 

como el pejerrey, el sábalo, bogas, bagres y tarariras, además de gran cantidad de 

anfibios. 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/baritu
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/calilegua
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elrey
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/loscardones
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/loscardones
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/aconquija
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/copo
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/nogalar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/pizarro
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/formosa
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/pozuelos
https://youtu.be/fRNscVf_JcQ
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/chaco
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elimpenetrable
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elimpenetrable
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/iguazu
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/ibera
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/mburucuya
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/riopilcomayo
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/coloniabenitez
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/coloniabenitez
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/sanantonio
https://youtu.be/af1k9fdp8Vw
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elleoncito
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/traslasierra
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/quebradadelcondorito
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/quebradadelcondorito
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/sanguillermo
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/sierradelasquijadas
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/talampaya
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/camposdeltuyu
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elpalmar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elpalmar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/islasdesantafe
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/predelta
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/ciervodelospantanos
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Región Patagonia norte 

Está compuesta por ocho áreas protegidas, con más de 1 millón y medio de 

hectáreas, distribuidas en cuatro provincias, Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro. 

https://youtu.be/tuXvzn0N2b8 

Esta región incluye a los parques nacionales Lago Puelo, Laguna Blanca, Lanín, Lihué 

Calel, Los Arrayanes, Los Alerces y Nahuel Huapi. 

Entre la flora podemos encontrar el coihue, la lenga, el cipreś y el ñire. La fauna 

continental incluye a vertebrados como el huillín, el huemul, el puma, el guanaco y el 

zorro gris chico, y aves como el cóndor. En la fauna marítima hay aves como el 

pingüino de Magallanes y la gaviota, y mamíferos como la ballena franca y el lobo 

marino. 

REGIÓN PATAGONIA AUSTRAL 

La región Patagonia austral está compuesta por nueve áreas protegidas, con cerca 

de 1 millón y medio de hectáreas, distribuidas en las provincias de Santa Cruz y Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

https://youtu.be/d7spzcrvg1g 

Esta región incluye a los parques nacionales Bosques Petrificados de Jaramillo, Los 

Glaciares, Monte León, Patagonia, Perito Moreno y Tierra del Fuego, y la Reserva 

Natural Silvestre Isla de los Estados. 

Entre la flora de la región podemos encontrar el pehuén o araucaria, el cipreś, el ñire y 

en las zonas marítimas diversas especies de algas. La fauna marítima es el gran capital 

de esta región y comprende una enorme cantidad de invertebrados, aves como el 

pingüino, y mamíferos como la ballena franca o el lobo marino. 

LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN PATAGONIA AUSTRAL 

Esta región incluye a los parques nacionales Bosques Petrificados de Jaramillo, Los 

Glaciares, Monte León, Patagonia, Perito Moreno y Tierra del Fuego, y la Reserva 

Natural Silvestre Isla de los Estados. 

Entre la flora de la región podemos encontrar el pehuén o araucaria, el cipreś, el ñire y 

en las zonas marítimas diversas especies de algas. La fauna marítima es el gran capital 

de esta región y comprende una enorme cantidad de invertebrados, aves como el 

pingüino, y mamíferos como la ballena franca o el lobo marino. 

https://youtu.be/tuXvzn0N2b8
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lagopuelo
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lagunablanca
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lanin
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lihuecalel
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lihuecalel
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losarrayanes
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losalerces
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/nahuelhuapi
https://youtu.be/d7spzcrvg1g
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/bosquespetrificados
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losglaciares
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losglaciares
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/monteleon
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/peritomoreno
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tierradelfuego
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/isladelosestados
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/isladelosestados
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia-austral
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/bosquespetrificados
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losglaciares
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/losglaciares
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/monteleon
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/peritomoreno
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tierradelfuego
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/isladelosestados
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/isladelosestados
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Conocé más sobre las áreas protegidas de la región Patagonia austral 

https://youtu.be/DmS8K302hSE 

Entre la flora, la estepa domina el paisaje continental con sus pastizales y arbustales 

típicos. La fauna comprende aves costeras como pingüinos de magallanes, 

cormoranes, gaviotas, petreles gigantes, y entre los mamíferos se encuentran lobos 

marinos de uno y dos pelos, delfines oscuros y australes, toninas overas, orcas y 

ballenas. 

ACTIVIDAD  

1) Elegir una Área Protegida de la República Argentina y elaborar una Monografía. 

 

DEGRADACIÓN. LEYES INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES 

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE 

Miércoles 17 de Junio de 2020 

Ambiente organizó un encuentro virtual sobre lucha contra la degradación de tierras 

Enmarcada en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, que lidera Juan Cabandié, organizó una mesa redonda 

virtual, transmitida por YouTube, en la cual autoridades y expertos analizaron y debatieron 

sobre las principales acciones nacionales llevadas adelante contra la desertificación en el país. 

La iniciativa fue liderada por la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la 

cartera ambiental nacional, Alejandra Moreyra. 

A lo largo del encuentro se abordaron políticas públicas, iniciativas y acciones a nivel nacional 

para prevenir y mitigar los efectos de la desertificación, degradación de tierras y la sequía. 

“Nuestro país tiene unas 60 millones de hectáreas y 70 % de su territorio sufre algún tipo de 

degradación”, afirmó Moreyra, y agregó: “Es un momento importante para plantear el 

esfuerzo que le estamos imprimiendo a la temática, redoblar las apuestas en las líneas de 

trabajo y hacerlo articuladamente con las poblaciones, instituciones de ciencia y técnica y las 

diversas jurisdicciones de gobierno”. 

El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y 

Mitigación de Sequías (PAN), que lleva adelante el Ministerio de Ambiente nacional, fue una de 

las acciones destacadas. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran prevenir y mitigar la 

degradación de tierras y sequías; preservar los servicios ecosistémicos y mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones afectadas por estos fenómenos. Se analizó su 

despliegue y evolución, desde su elaboración primaria hacia 1995, su aprobación en 2002 y su 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia-austral
https://youtu.be/DmS8K302hSE
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actualización hacia 2016, en cumplimiento con el nuevo marco estratégico de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, para arribar a 2030 procurando la 

neutralidad de degradación de tierras. 

A su vez, se detalló la importancia del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y 

Desertificación, dado que Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un 

sistema con su grado de desarrollo. El mismo es una red de organizaciones científico-técnicas y 

políticas, que además de aportar información, estadísticas y conocimiento sobre la temática, 

también elabora propuestas de medidas de prevención y mitigación de la desertificación, que 

son utilizadas por tomadores de decisiones y para el diseño de políticas públicas. 

Por otro lado, en la jornada se abordó la realización del Primer Congreso Argentino de 

Desertificación, el que reunirá autoridades y expertos de la ciencia y la técnica, nacionales e 

internacionales, para analizar y debatir ponencias en torno a la problemática. Se buscará darle 

una fuerte impronta de participación social comunitaria, dado que son las poblaciones, las 

personas, quienes deben ser el eje de las medidas a evaluar y llevar adelante. 

Asimismo, como ejemplo concreto de articulación entre políticas públicas y comunidades, se 

explicitaron los planes y proyectos desplegados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación en la comunidad de Amaicha del Valle. En ese sentido, se resaltó que el 

éxito de las políticas públicas en materia de lucha contra la desertificación y degradación de 

tierras depende mayoritariamente de su implementación de forma conjunta con los habitantes 

locales, conjugando la ciencia con los saberes y conocimientos ancestrales originarios. 

Cada 17 de junio se conmemora la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía, dedicando la fecha a concientizar a las sociedades 

sobre las acciones desplegadas por los Estados para combatir dichas problemáticas. Para 2020, 

el lema dispuesto por la ONU es “Alimentos. Forrajes. Fibras. Producción y consumo 

sostenibles”, enlazando la desertificación y degradación de tierras con una de sus principales 

causas: la producción y consumo incesantes a nivel global. 

De la mesa redonda virtual, organizada por Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente nacional, participaron 

también: Laura Corso, integrante de dicha Dirección Nacional y representante del Programa de 

Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequías; José Luis 

Riedel, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA); Elena Abraham, directora del Centro Científico Tecnológico CONICET 

Mendoza y referente científica del Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación; y 

Eduardo Nieva, cacique de la comunidad indígena de Amaicha del Valle. 

 


