
 

QUINTOS AÑOS  

GEOGRAFÍA 

TP Nº 6 

TEMA:  ESPACIOS URBANOS Y RURALES  

ACTIVIDAD:   

1-Obserba, lee varias veces el siguiente cuadro y redacta un párrafo con tus propias 

palabras sobre los espacios urbanos y rurales, (Investiga en internet todo concepto que 

no entiendas del cuadro y agrega características de estos espacios). 

2- Busca en diarios o revista imágenes que representen cada uno de estos espacios. 

Describe en detalle lo que observes en las imágenes. Piensa y escribe sobre qué 

problemas ambientales derivan de estos espacios. 

  
 

3- Lee el siguiente texto y responde 

a)- ¿cómo se agrupa o clasifica la población rural? 

b)-Menciona los servicios y la calidad de vida de los habitantes de la región pampeana y extra 

pampeana. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/Machidiel/el-espacio-urbano-33896588&psig=AOvVaw30tMJTCEkfjI9MMbpcfLt5&ust=1599681295971000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi_lb2r2usCFQAAAAAdAAAAABAD


 



 



 

TEMA: 

Problemas ambientales en Argentina. ¿Cuáles son y cómo resolverlos? 

ACTIVIDAD: 

Lee atentamente el material adjunto y responde. 

4-¿Qué es un problema ambiental? 

5-¿Cuáles son los principales problemas ambientales en los espacios urbanos y cual en 
los rurales, caracteriza brevemente cada una de ellos? 

6-Después de leer el material, elige una problemática e investiga en internet sobre la 
misma, luego escribe en tu carpeta una lista de posibles soluciones. 

7- Diseña un mapa con las problemáticas ambientales más importantes del país. EJ: 



 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.monografias.com/trabajos97/problemas-ambientales-espacios-rurlales/problemas-ambientales-espacios-rurlales2.shtml&psig=AOvVaw29yOb26bftKxP2lktNtfft&ust=1599750787138000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj216Cu3OsCFQAAAAAdAAAAABAJ


 



 

  

 



 

Deforestación y desertificación: 

Al aumentar la población y las ambiciones se han desmantelados bosques completos 
para la industria agrícola (especialmente sojera), ganadera, entre otras. Al darse este 
evento, el ecosistema comienza a cambiar, la fauna migra o desaparece, varían los 
suelos y el aire. 

Contaminación atmosférica 

Las fuentes de energía de Argentina son en un 87 % de naturaleza fósiles (petróleo y 

gas) por lo cual junto con las industrias químicas y de hidrocarburos con el transporte 

público hace muy poco sano el aire que se respira especialmente en las ciudades, a 

menos que se esté cerca de un espacio verde. 

Inundaciones 

Al desbalancear el clima, muchas veces se producen sequías intensas o lluvias 

interminables que provocan anegaciones de ríos y calles generando un 95% de pérdidas 

económicas y daños. 

Minería 



La explotación minera a cielo abierto como en La Rioja, San Juan, Mendoza y 

Catamarca, con suelos mayormente semiáridos, es altamente contaminante. 

Contribuye a degenerar los suelos, contaminación de aguas y deforestaciones. 

Otros problemas que afectan a la a Argentina, son los grandes incendios producidos por 

la deforestación. Todo esto, para poder cultivar y disponer de tierras para la ganadería, 

favoreciendo así el aumento de gases de efecto invernadero, el mal uso de los suelos y 

la pérdida de la biodiversidad, lo que afecta directamente al ecosistema. 

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/problemas-ambientales-argentina-son-

resolverlos-02102019_SyiilHMOS 

 

 

 

 

 

 


