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MODULO I

Actividad para la semana 8
Hola! Bienvenidos a una nueva semana.
Continuamos trabajando con la temática de medio ambiente y sus principales problemáticas,
en esta ocasión abordaremos lo relacionado con las cuatro que consideramos más urgentes
a resolver en la República Argentina y sus consecuencias económicas.
Los problemas ambientales en Argentina más urgentes a nuestro entender son el cambio
climático, la contaminación del agua, el manejo y disposición de los desechos sólidos y la
tala de bosques o deforestación.
Cambio climático
Este es un fenómeno mundial que está preocupando a todo el planeta por las implicaciones
que tiene para la vida y las consecuencias ambientales, sociales y económicas que se derivan.
Dentro del cambio climático incluimos aumento de temperatura, deshielos acelerados,
cambios en el régimen de lluvias y tormentas.
1- La temperatura media anual de la Antártida era de –13º C (13 grados bajo cero). Con
el calentamiento global y el cambio climático ha subido, en las últimas décadas, 3ºC
(tres grados) ¿podés calcular cual es la temperatura media en la actualidad?
2- Elabora un texto expositivo donde menciones algunos productos que se cosechan en
la provincia y pudieran ser afectados por este fenómeno.
Deforestación y desertificación
El avance de las fronteras urbanas y agrícolas en desmedro de los bosques y las áreas verdes
en las ciudades y el campo, es otro problema que preocupa a los argentinos.
En materia económica, el sector maderero forestal formal aporta alrededor de US$600.000
millones a la economía mundial, lo que representa un 1% del Producto Interno Bruto
(PIB). De igual forma, el sector emplea a más de 54 millones de personas formal e
informalmente y produce más de 5000 tipos de productos a base de madera.

Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes
Catamarca 640 – 3400 Corrientes

Ministerio de Educación

Dirección de Educación
Permanente de
Jóvenes y Adultos

2021 Año Homenaje al Premio Nobel Dr. César Milstein
3- Menciona algunos productos derivados de la madera que consideres imprescindibles
para la vida cotidiana (más aún en esta situación de aislamiento).
4- ¿Consideras que la deforestación indiscriminada afecta la economía del país? ¿Por
qué? ¿Y si se pusiera un límite a ella?
Contaminación de las aguas
Las aguas residuales provenientes de industrias y domicilios son descargadas en ríos del país
y representan la primera fuente de contaminación de los reservorios de agua dulce. Este
problema no hace sino acrecentar el elevado déficit de agua potable existente.
5- El primer reservorio de agua dulce del mundo son los hielos de la Antártida, el
segundo está muy cerca nuestro ¿Podés decirnos cual creés que es?
Manejo y disposición de desechos sólidos
Argentina produce cada año unas 14 000 000 de toneladas de desechos sólidos, que son
depositadas en rellenos sanitarios y basurales clandestinos.
6- Escribí una carta al intendente de tu ciudad donde le propongas diferentes ideas de
reutilización para contribuir al reciclaje de los desechos.
7- ¿Consideras que si se recupera todo el material reciclable en tu país se beneficiaría
la economía? ¿Por qué?

Y terminamos, como siempre, con nuestro semáforo.
Te recordamos que NO ES UNA EVALUACION:
Si el material o las consignas te parecieron muy complejos y necesitás ayuda para volver a
verlo… ¡FRENAMOS! Marcá el color rojo. Y quédate tranquilo que no estas desaprobado.
Si tuviste algún problema con el material o las consignas (o no te
quedaron muy claras…) ¡PRECAUCIÓN! Marcamos el color
amarillo. No significa que hayas “pasado apenas”
Si entendiste el material y no te costaron las consignas…
¡AVANZAMOS! Marcá la luz verde del semáforo.
Cuando te vuelvas a ver con tus profesores este semáforo será una
guía para ayudarnos, entre todos, a la comprensión del trabajo.
¡Gracias y nos seguimos viendo!
#NoSonVacaciones
#QuedateEnCasa
#SeparadosPeroJuntos
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