
¡ Arriba ese ánimo!  

EJE DE 6TO GRADO: 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

Entendemos que la situación actual del mundo reclama la construcción 

colectiva de nuevas formas de sentir, pensar y actuar que posibilitan a toda la 

ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible. 

Buscar nuevas formas de abordar las relaciones entre las personas y estas con 

la naturaleza constituye un reto para la educación científica escolar. 

Esta secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, por tal motivo la 

concebimos como una propuesta flexible que puede y debe, adaptarse a la 

realidad concreta a la que intenta servir, de manera que sea susceptible un 

cierto grado de estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje.  

También tiene como objetivo evitar la improvisación constante y la dispersión, 

mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los 

contenidos de la asignatura y el contexto para tomar conciencia de ello. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

¡COMENZAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 20/04 

1) Ya trabajamos con leyendas que nos hablaban de diferentes masas de agua. Ahora las y los 

invitamos a que puedan ver el video realizado por la seño Gisella (Duración 4’ 54”). 

 

 A continuación lean  el siguiente poema de Didi Grau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este poema, el río le advierte a la luna que debe tener cuidado de no mojarse las enaguas, 

que era una pollera que nuestras abuelas o bisabuelas usaban debajo de la pollera, como ropa 

interior. Les pedimos que respondan por escrito las siguientes preguntas. 

a) ¿Por qué no deben mojarse sus enaguas? 

b) ¿Para qué quiere la luna usar las aguas del río? 

2. El poema está formado por dos estrofas, con cinco versos por cada estrofa. En la primera 

estrofa aparece la conversación entre la luna y el río que están personificados, es decir, tienen 

características humanas como poder hablar o usar ropa. Y la segunda estrofa, ¿qué nos 

cuenta? Escriban la respuesta: 

 

La luna y el río 

Un día dijo la luna al río: 

“¿Puedo mirarme en tus 

aguas?”. 

A lo que aconsejó el río: 

“Sin que mojes tus enaguas, 

sino después tendrás frío”. 

Desde entonces, 

recogidas las enaguas, 

mira, la luna, su reflejo 

y el río se lo devuelve 

como si fuera un espejo. 

(En: Poeplas. Antología de 

poesía argentina para chicos, 

recopilación de Valeria Cervero). 



Pero además de la forma (estrofas, versos) podemos ver que algunas palabras suenan 

parecidas, es decir que riman. Por ejemplo “río” rima con “frío”. ¿Con qué rima aguas? ¿Y 

espejo? Usen tres colores diferentes para marcar en el poema las palabras que riman. 

3. Muchos poemas usan estos recursos (estrofa, verso, rima, personificación) para decir e 

imaginar historias, como esta que cuenta una conversación imaginaria entre la luna y el río. 

Ahora armemos un poema más. En “La luna y el río”, el río le advierte a la luna que no se moje 

y construyen una imagen muy seria acerca de lo que está diciendo. Pero también hay poemas 

en los que aparece el humor. Escriban un poema en el que alguien de su familia les hace una 

advertencia cuando están a punto de hacer algún lío. En la segunda estrofa cuenten lo que 

pasó. ¿Hicieron caso? ¿O se les “derritió la cera de las alas”? 

4. Extraemos de los dos poemas 5 sustantivos, 5 adjetivos y 5 verbos. 

 

5. La naturaleza, incluida en ella el agua y otros recursos naturales, sufren de un uso 

desmedido destinado muchas veces a fines económicos. Aunque esta actividad tiene 

consecuencias negativas para el medio ambiente y el mundo entero. 

Pero… 

¿Qué significa decir que en el mundo existen  problemáticas ambientales? 

Un problema es un trastorno o un inconveniente que aparece en un cierto ámbito de la vida y 

que debe solucionarse para que se recupere la normalidad.  

Ambiental, por su parte, es un adjetivo que nombra a lo que está vinculado con el ambiente. 

También puede entenderse al ambiente como la atmósfera o la naturaleza en general. 

Los problemas ambientales, por lo tanto, son INCONVENIENTES que se producen en el entorno 

natural. Puede tratarse del efecto de una contaminación, como un derrame de petróleo en el 

océano o la emanación de gases tóxicos en la atmósfera. 

Fuente: DEFINICION.DE 

 Lee detenidamente cada ficha. 

 

Ficha 1:   Los bosques, más que cualquier otro recurso, contribuyen a templar el clima, a 

suministrar agua dulce y a proteger los sectores medios y bajos de las cuencas hidrográficas de 

las inundaciones y deslizamientos de tierras. También reducen el sedimento de los ríos, 

ayudan a impedir la obstrucción de los reservorios, los sistemas de riego, canales y puertos. 

Son también granero genético de la humanidad, pues su composición biológica suministra 

muchas especies de las que se derivan cultivos y materias primas para la medicina moderna. 

En América Latina se deforestan anualmente alrededor de 10 millones de hectáreas de 

bosques densos y matorrales, de las cuales 3 millones de hectáreas son objeto de explotación 

selectiva para la producción de madera. En el caso de la selva Amazónica, las fotografías 

proporcionadas por los satélites muestran que los bosques han desaparecido en un radio de 

100 kilómetros a la redonda de Manaos. Esta "limpia" tuvo el propósito de cultivar granos 



como el arroz y pasturas para el ganado. Es probable que el precio que tengan que pagar los 

amazónicos por el arroz y la carne sea muy alto desde el punto de vista ecológico. 

 

 

Ficha 2: En América Latina, la tala indiscriminada de los bosques tropicales por parte de grupos 

campesinos está íntimamente ligada a su necesidad de sobrevivencia. Las especies nativas 

arbóreas son aprovechadas para la construcción y para leña. La roza y la quema de vegetación 

natural se realiza para establecer cultivos temporarios o para estimular su rebrote con fines 

ganaderos. Los suelos son utilizados para realizar cultivos itinerantes y migratorios y también 

para el ganado. Al eliminarse los bosques que protegían las cabeceras de cuenca y regulaban el 

flujo de agua hacia las partes bajas, se producen corrientes provocadas por las lluvias que 

fluyen a gran velocidad cerro abajo, donde se concentran en forma de torrentes erosivos. Los 

trastornos ecológicos contribuyen a que la vida de estos grupos sea más dura y difícil. Los 

jóvenes campesinos perciben un futuro incierto y emigran hacia las ciudades en busca de 

nuevas oportunidades. 

 

 

Ficha 3:    Las industrias alimentarias, especialmente las grandes empresas multinacionales de 

capital estadounidense desmontan las selvas y bosques tropicales sudamericanos para instalar 

plantaciones y zonas de pastoreo para el ganado. La industria maderera valoriza los árboles 

más codiciados, pero al derribarlos caen otras especies y, en consecuencia, se dañan extensas 

áreas de bosque. También existen de grandes proyectos en la región amazónica para la 

producción de energía hidroeléctrica a bajo costo; según estimaciones del Banco Mundial, si 

todas las represas proyectadas en la región amazónica se realizaran, debería desmontarse una 

superficie similar a la de un país como Ecuador. 

. 

 

Ficha 4: Los países de América Latina no suelen llevar adelante políticas de desarrollo que 

puedan calificarse como ambientalmente sustentables. Una gestión ambiental sustentable 

sólo será posible si se mejora la notoria desarticulación entre las necesidades insatisfechas de 

la población y la disponibilidad de recursos que tiene el medio ambiente, así como la gran 

desigualdad en la forma en que se distribuyen los beneficios económicos que produce la 

explotación de los recursos naturales. Estas transformaciones suponen mejorar la distribución 

del ingreso, pero también mejorar la calidad del aire o del agua, detener la pérdida de 

fertilidad de los suelos, no desperdiciar valiosos recursos renovables o hacer lo suficiente por 

conservar la diversidad genética. 

 

Fuente: Educ.ar 



 Extraemos y buscamos en el diccionario las palabras desconocidas. 

 Pensamos un título para cada ficha. 

 Luego respondemos: 

1. ¿De qué situaciones nos hablan estas fichas? 

2. ¿Qué problemáticas ambientales podemos identificar? 

3. ¿Qué consecuencias traen estas cuestiones? 

 

6. Realizamos un trabajo de investigación acerca de qué problemas ambientales sufre 

Argentina. 

 Luego realizamos propagandas donde se puedan visualizar tip’s acerca de la 

concientización de las consecuencias que produce continuar con la tala de árboles.  

La propaganda puede ser realizada en un afiche, cartulina y/o hoja de impresora, 

carpeta, etc. 

Debe contener imágenes, dibujos, frases, información, o cualquier otro aspecto que 

puedan agregar. 

 

 

MARTES 21/04 

La semana pasada hemos realizado análisis de oraciones marcando en ellas SUJETO, 

PREDICADO y NÚCLEOS de ambos. 

En la clase hoy daremos MODIFICADORES DEL SUJETO y los/as invitamos a ver el video 

realizado por la seño Gisella, explicando este tema (Duración 6’ 39”). 

 

Como bien lo dice su nombre los modificadores del sujeto modifican de forma directa 

o indirecta al núcleo. 

Hoy conoceremos los modificadores DIRECTOS. Ellos se identifican porque son: 

 

• Los artículos: El, La, Los, Las. 

• Los adjetivos 

 

 Por ejemplo:  

/-----s---------------/ /---------------p-----------/ 

El     agua   dulce     sirve para hidratarnos. OB 

MD   N         MD           N 

 

En la oración anterior: 

a) Dividimos la oración en sujeto y predicado y luego marcamos sus núcleos. 

NÚCLEO DEL SUJETO: SUSTANTIVO 

NÚCLEO DEL PREDICADO: VERBO 

 

b) Luego marcamos los modificadores directos del núcleo del sujeto. 

Marcamos: EL, porque es un artículo. Y marcamos DULCE porque es un 

adjetivo, ya que nos indica cómo es el agua. 

 

1.  Ahora practicamos analizando las siguientes oraciones: 



A.  LOS BOSQUES GRANDES SON PODADOS SIN CONTROL. 

B. LA ENERGIA HIDROELÉCTRICA ES UNA FUENTE DE ENERGÍA LOCAL. 

C. LOS ÁRBOLES NATIVOS SON UTILIZADOS PARA LEÑA. 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

PASOS A SEGUIR: 

1. Identificamos el verbo y lo marcamos como núcleo del predicado. 

2. Identificamos el SUJETO y marcamos su núcleo. 

3. Nos centramos en el núcleo del sujeto y marcamos sus modificadores. 

MIÉRCOLES 22/04 

TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Actividad N°1: 

Realicen en un mapa de América (político) las siguientes actividades y no se olviden de hacer el 

cuadro de referencias.  

Las distintas Américas. 

Según los criterios que se tengan en cuenta, pueden establecerse distintas regiones en América. Si se 

considera el aspecto territorial existen tres Américas: América del Norte (Canadá, Estados Unidos y 

México). América Central y el Caribe, y América del Sur (desde Colombia hacía el sur). Sin embargo, si 

se tienen en cuenta aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales, existe otra división: 

América anglosajona y América latina. 

América anglosajona está conformada por los países más ricos del continente, que son los Estados 

Unidos de América y Canadá. Los territorios de estos países fueron conquistados por ingleses y franceses. En 

ellos predomina el idioma inglés, aunque en gran parte de Canadá también se habla francés. 

Por su parte, América latina está constituida por el resto de los países, desde México hasta el sur del 

continente. Algunos de estos países fueron colonizados por España o Portugal, mientras que otros fueron 

conquistados por Gran Bretaña, Holanda o Francia. Por lo tanto, cada país conquistador influyó en el idioma, 

en la religión y en las costumbres actuales de los países conquistados. 

(Puerto de Palos, “Manual estratégico 6”, pág.152) 



Si no tienen un mapa, pueden imprimir el de la actividad, dibujarlo/calcarlo, o marcarlo 

directamente desde la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pinten con tres colores América del norte, América Central y el Caribe y América del 

Sur. 

b) Escriban con otro color los nombres de los países de América anglosajona. 

c) Marcar América latina. 

d) Señalar los océanos. 



Algunos problemas ambientales en América Latina. 

Cada uno de los países de América Latina presenta varios problemas ambientales, que suelen 

tener impactos negativos en las actividades económicas de la población. Algunos de ellos son 

los siguientes: 

 Chile y la contaminación del aire. Santiago de Chile es una de las siguientes ciudades 

más contaminadas de la región. Como se ubica en una depresión, entre montañas, se 

dificulta la circulación del aire, y los gases tóxicos permanecen sobre la ciudad. 

 Brasil y Paraguay: la deforestación. Ambos países sufren la deforestación permanente 

de la selva, que causa graves desequilibrios en el ecosistema y en el clima. 

 Venezuela y la contaminación de los ríos. La actividad petrolera produjo la 

contaminación de varios cursos de agua en el país. 

 Perú y la contaminación de los suelos. Este problema se debe a la gran cantidad de 

productos químicos que se usan para aumentar la producción agrícola. 

 México y los terremotos. México ha sido afectado por varios terremotos debido a que 

se encuentra en una zona propicia para que estos fenómenos ocurran. En 1.985 se 

produjo el más severo de los últimos años. 

 Ecuador: aluviones y volcanes. Los aluviones se producen por las fuertes lluvias, que 

pueden provocar desprendimientos importantes de las laderas de las montañas, 

causando graves pérdidas materiales y humanas. Además, es uno de los países, junto 

con Colombia, que sufren los efectos de las erupciones volcánicas. 

 América Central y el Caribe: Huracanes e inundaciones. Todos los años, durante el 

verano se originan varios huracanes de diferentes densidades. Las consecuencias más 

graves son las inundaciones durante varias semanas. 

(Puerto de Palos, “Manual estratégico 6”, pág.173). 

 

Actividad N°2. 

Marcar en un mapa de América (político), los países que nombra el texto, con sus respectivas 

problemáticas ambientales. 

Actividad N°3. 

El texto nombra varias problemáticas ambientales, algunos de ellos son causados por el hombre 

y otras son de origen natural.   

Completa el siguiente cuadro. 

 



Problemáticas ambientales provocados por 

el hombre 

Problemáticas ambientales de origen 

natural. 

  

 

Actividad N°4. 

Redacta un texto de tres o cuatro párrafos sobre alguna de las problemáticas que se mencionaron 

en el texto. 

Puedes escribir sobre si es una problemática de origen natural o es provocada por el hombre, 

cómo afecta a la población, cuáles son las medidas que toma el gobierno o el pueblo, si esa 

problemática está provocando la extinción de especies, etc.  

                          

 

  

 


