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1- INTRODUCCIÓN 

Durante el tiempo que se mantenga la virtualidad la comunicación será a través de la 

plataforma virtual, allí encontraran el desarrollo de las clases, a su vez será acompañado 

por los encuentros sincrónicos que se desarrollaran semanalmente.   

En todas las clases encontrarán los siguientes apartados: 

⬧ Introducción: donde tendrán un adelanto de lo que trabajaremos en la clase 

⬧ Desarrollo: encontrarán los textos de la clase, con algunas actividades 

intercaladas para ir comprendiendo la temática desarrollada. Estará 

acompañada de enlaces a videos, páginas web y otros recursos. 

⬧ Cierre: aquí podrán leer las conclusiones finales de la clase y seguramente 

encontrarán una actividad para que hagan antes de la próxima clase. También 

puede haber preguntas de reflexión para que afiancen los conocimientos 

adquiridos.  

 

Referencias iconográficas 

Desde el equipo de gestión del IES 9-029 se han establecido íconos que usaremos todos 

los profesores en nuestras clases virtuales:  

  

 

Conceptos para prestar atención – tomar nota – tener en 

cuenta 
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Analizar – Preguntas para la reflexión 

 

 

 

 

 

 

Videos para ver – Videos de aprendizaje – Videos de 

actividades  

 

 

 

Actividades para realizar  

 

 

 

 

1.2- PRESENTACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR 

La presente unidad curricular tiene como finalidad analizar las diversas problemáticas 

ambientales que se desarrollan en nuestro planeta a raíz de las acciones humanas. El 

objetivo es proporcionarles a los estudiantes la base teórica- metodológica sobre las 

diferentes problemáticas ambientales y formar en ellos una conciencia espacial y 

ambiental que permita intervenir y transformar la naturaleza de forma positiva, 

asegurando un bienestar a las generaciones venideras. 

La geografía moderna concibe a la sociedad como agentes activos de las 

transformaciones por tanto es importante desarrollar en los alumnos alternativas de 

manejo que generen una armonía entre lo ambiental, lo social y lo económico; 

centrándose especialmente en la concienciación social propiciando la formación de un 
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nuevo sistema de valores orientado a lograr el desarrollo sustentable y una calidad de 

vida alta para todas las sociedades del mundo. 

El objetivo general que se plantea es: 

⬧ Asumir una postura crítica y transformadora de las problemáticas ambientales 

actuales en diversas escalas, posicionando al estudiante como agentes 

transformadores del espacio geográfico. 

 

La metodología de trabajo empleada será de aula taller, las actividades propuestas 

estarán orientadas al análisis crítico de información de diferentes fuentes, observación 

de documentales, trabajo de campo, elaboración y exposición de producciones orales y 

escritas.  

La acreditación de la unidad curricular será continua con un formato de acreditación 

directa. Para ello se deben cumplir con: 

• asistencia del 75% como mínimo  

• aprobar la totalidad de los trabajos individuales y grupales con una nota superior 

a 7 (siete). Durante el cuatrimestre se desarrollarán tres instancias de 

evaluación. 

 

 

 

 

1.3- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a- Realiza tu presentación en el foro designado para tal actividad. 

b- Observa el siguiente video clip de Bersuit Vergarabat “Madre hay una sola” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZUlfWpUP8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZUlfWpUP8
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c- Elabora una reflexión sobre lo que genera y transmite el video. Luego compartirla 

en el Padlet “Problemáticas Ambientales”  

 

https://padlet.com/andreaceciliasanchez/bxx7rv5trft8zzg3 

 

 

 

2- EL CONCEPTO DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

2.1- INTRODUCCIÓN 

Para dar inicio al concepto de problemática ambiental vamos a analizar los siguientes 

titulares que se presentan a continuación: 

a- ¿Qué situaciones se describen en cada uno de los titulares? 

b- ¿Quiénes ocasionan esas situaciones? 

c- ¿Qué consecuencias traen aparejadas estás situaciones? 

d- ¿Se podrían controlar las situaciones descriptas? 

 

  

 

 

https://padlet.com/andreaceciliasanchez/bxx7rv5trft8zzg3
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2.2- CONCEPTO DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

“Los conflictos ambientales o conflictos socio-ambientales son un tipo particular 

de conflicto social. Los conflictos ambientales se producen cuando hay un impacto o 

daño sobre el medio ambiente y una disputa entre actores alrededor de la gestión 

del medio ambiente”. 

 

Generalmente al hablar de problemática ambiental, se analizan los daños que las 

acciones sociales ocasionan sobre la naturaleza, y que indirectamente repercuten sobre 

la misma sociedad. En muchas ocasiones estos daños son irreversibles y generan un gran 

impacto para las sociedades del presente, y ponen en riesgo la sustentabilidad para el 

futuro. Para profundizar en este aspecto vamos a reconocer tres conceptos básicos y 

fundamentales para el cuidado ambiental: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
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2.3- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer la bibliografía: “Conceptos básicos para repensar la problemática 

ambiental” de González Francisco. 

2- Explicar con tus palabras los tres conceptos a bordados en el texto: 

⬧ Ambiente 

⬧ Desarrollo 

⬧ Cultura 

 

DESARROLLO

CULTURA

AMBIENTE



Problemática Ambiental 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  9 

3- ¿Qué relación se debería manifestar entre el ambiente, el desarrollo y la cultura 

para generar una perspectiva de Desarrollo Sostenible o Sustentable? 

 

3- CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA 

3.1- INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente es un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel 

importante múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones graves pueden 

modificar las condiciones de vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra. En 

las últimas décadas, el incremento del número de seres humanos sobre este planeta y 

el uso que se hace de las nuevas tecnologías, está causando importantes cambios en 

nuestro medio. 

Esto se debe al continuo incremento en la explotación de los recursos, que ha 

sobrepasado un límite, perdiendo su capacidad de regenerarse correctamente. 

La contaminación es una de las principales causas de los problemas ambientales que 

actualmente afectan al planeta. De esta forma, es necesario conocer las causas que 

producen la contaminación de los distintos medios, para que, así, las actitudes 

individuales y del conjunto de la sociedad puedan ser orientadas a no agravar dichos 

problemas.      

 3.2- CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de 

pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden 

implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que 

se encuentran expuestas a dicho ambiente. 

La atmósfera es determinante para la aparición de la vida en la Tierra. Las continuas 

agresiones que padece se manifiestan de distintas maneras, y su degradación puede 

afectar al resto de los medios. 
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La atmósfera es el recurso natural sobre el cual los problemas ambientales se hacen más 

evidentes. 

Diariamente son emitidos una gran cantidad de gases contaminantes. Los efectos que 

estos gases pueden repercutir en toda la Tierra  (problemas ambientales globales como 

el calentamiento global o el debilitamiento de la capa de ozono) o a escala local (lugar 

donde se produce la emisión, ejemplo de esto es la lluvia acida). 

Para profundizar en la temática los invito a ver el siguiente video, en el mismo se podrán 

analizar las características de la atmosfera, las causas y consecuencias más relevantes 

de este tipo de contaminación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8SYYiIFY9U 

 

 

ACTIVIDAD DE LA CLASE 

 

1- Investigar ¿Qué es la Atmósfera y qué partes la componen? 

2- Realiza una representación gráfica de la información anterior. 

3- Leer la bibliografía: “Contaminación atmósferica” (disponible en la carpeta de 

bibliografía) 

4- Con el material de lectura diseña un esquema conceptual explicando: 

 Concepto de contaminación ambiental 

 Causas 

 Consecuencias 

 Panorama mundial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8SYYiIFY9U
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4. EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y ACCIONES DISMINUYENTE DE IMPACTO 

4.1- ¿ C Ó M O E V I T A R E L C A M B I O C L I M Á T I C O ? 

Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar claro 

que el cambio climático no se puede evitar. Podemos reducir sus efectos     y     

adaptarnos     a     sus     consecuencias, es     decir, podemos combatirlo mediante la 

aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio 

climático. Estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático.  

La mitigación consiste en poner en marcha acciones para reducir y limitar las 

emisiones  de  gases  efecto  invernadero con  el  objetivo  de  evitar  que  la 

temperatura global del planeta siga aumentando. Estas acciones consisten en una 

mayor inversión en energías renovables, una transición hacia una economía baja en 

carbono, promover la eficiencia energética, la electrificación de procesos industriales o 

la implementación de medios de transportes eficientes. Por otro lado, acciones como 

la fijación de un precio del carbono, traducido en impuestos sobre la emisión de GEI 

(gases del efecto invernadero) o en mercados de carbono que limitan el volumen de 

emisiones o asignan un precio para el intercambio de créditos de carbono, también son 

una importante ayuda a la hora de luchar contra el cambio climático. La asignación de 

un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficientemente 

alto fomenta que la inversión de gobiernos y empresas se redirija hacía modelos de 

producción y consumo menos contaminantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XfZYlHmRI0&feature=youtu.be 

 

Por   su   parte, la   adaptación está   enfocada   a   acciones   para   reducir   la 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como por ejemplo mejorar 

infraestructuras e instalaciones más seguras y resilientes, la reforestación y restauración 

http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/mitigacion-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/mitigacion-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/mitigacion-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/las-energias-renovables-mas-utilizadas/
http://www.sostenibilidad.com/opinion/cinco-preguntas-sobre-precio-del-carbono/
https://www.youtube.com/watch?v=1XfZYlHmRI0&feature=youtu.be
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paisajística, el tratamiento y depuración del agua, el cultivo flexible y variado para estar 

preparado ante catástrofes naturales, ser capaces de prever estos desastres o invertir en 

investigación y desarrollo sobre el comportamiento de la temperatura o la posible 

aparición de fenómenos atmosféricos.  

Para combatir el cambio climático es indispensable la investigación y la colaboración  

internacional. El  IPCC  (Grupo  Intergubernamental  de  Expertos sobre el Cambio 

Climático) se dedica a evaluar los impactos del ser humano en el clima y propone 

posibles soluciones, mientras que acuerdos y tratados globales como las Conferencias 

de las Partes (COPs) y el Protocolo de Montreal establecen pactos conjuntos y buscan un 

marco común de actuación contra el cambio climático. La Conferencia de las Partes 

celebra de manera anual un encuentro en el que se  dirimen  las  acciones  que  los  

Estados  miembros  pueden  tomar  para descarbonizar la economía y ayudar a los 

países en desarrollo. El Acuerdo de París, firmado a finales de 2015, supuso un punto 

de inflexión en las negociaciones sobre el clima dado que por primera vez todos los 

países acordaron establecer medidas para frenar el calentamiento global.  

Sin embargo, uno de los ejemplos más claros de colaboración internacional exitosa en 

favor del medio ambiente es el Protocolo de Montreal. En 1989 entró en vigor este 

acuerdo que sirvió para erradicar el uso de clorofluorocarbonos (CFC) para la 

refrigreración. Gracias a ello, el agujero de la capa de ozono se ha reducido en más de 4 

millones de kilómetros cuadrados en los últimos quince años. 

Tal y como recoge el informe Tendencias Globales de Inversión en Energía Renovable 

2017 se añadieron  138,5  gigavatios a  la capacidad de  energía mundial en 2016, 

un 9 % más que el año anterior, lo que confirma que la tendencia que siguen las 

principales economías del mundo lleva la clara línea de abandonar el carbón y apostar 

por las energías renovables, por lo que el futuro a corto y largo plazo pasa por 

invertir en la generación de energía limpia a través de la entrada voluntaria los 

mercados de para conseguir un mundo neutro en carbono. 

4.2- UN PLANETA NEUTRO EN CARBONO 

http://www.sostenibilidad.com/agua/asi-es-el-proceso-de-depuracion-del-agua/
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/acuerdo-de-paris-en-que-consiste/
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/acuerdo-de-paris-en-que-consiste/
http://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/capa-ozono-por-que-no-riesgo/
http://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/capa-ozono-por-que-no-riesgo/
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¿Has  oído  alguna  vez  el  término neutralidad  en  carbono?  Es  una  de  las aspiraciones 

mundiales en la protección medioambiental y una medida para luchar contra el 

cambio climático. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo se aplica? 

La  neutralidad  en  carbono  es  el  equivalente  a  un resultado  neto  de  cero emisiones. 

Hay varias acciones que los agentes emisores pueden llevar a cabo para conseguir este 

equilibrio, lográndose en gran medida gracias a la eliminación gradual del uso de los 

combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural, etc.), principales causantes del 

calentamiento global. 

En primer lugar, existen las medidas de reducción y compensación: 

• Reducción del consumo energético y actividades que producen emisiones. 

• Mejora de la eficiencia energética de los procesos. 

• Innovación tecnológica baja en carbono. 

• Consumo de  electricidad  renovable (eólica, fotovoltaica,  hidroeléctrica, 

termosolar, etc.).  

.    https://www.youtube.com/watch?v=NfICT9UBi8s 

 

   4.3-  ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- A partir del material y videos proporcionados, diseñar  una  red  conceptual  que  

permita  integrar  todos  los  saberes abordados en la unidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfICT9UBi8s
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5. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

La contaminación del agua es un problema real y creciente que ya está afectando todo 

nuestro ecosistema. 

 

Contaminación del agua en un río en Cebú, Filipinas. Plástico, metales pesados, aguas 

fecales, residuos agrícolas y petróleo, todos factores de polución. 
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La contaminación del agua y su creciente escasez hace que cada vez más personas en 

diferentes partes del mundo tengan un acceso deficiente, lo que afecta directamente su 

salud y forma de vida. 

Por eso, es fundamental entender las causas y consecuencias de la contaminación del 

agua. Es importante conocer todo lo que hay que saber, para empezar a cambiar una 

tendencia tan negativa y mortal. 

a. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Como en todo lo que afecta los recursos naturales más preciados, el ser humano y su 

intervención sobre la naturaleza es el gran responsable de la contaminación del agua (o 

contaminación hídrica). Hay que saber que sólo el 3% del agua del planeta es agua dulce 

(el agua que se puede beber) y, aunque existen mecanismos de potabilización, como la 

depuración o la desalación, que ayudan al consumo de agua, lo primero y más urgente 

por hacer es evitar su contaminación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el agua contaminada como 

"(aquella) cuya composición ha sido modificada de modo que no reúne las condiciones 

para el uso que le permitirá llegar en su estado natural". Ya sea nadar, beber o habitar 

en ella o usarla para la producción de alimentos. Océanos, ríos, canales, lagos y 

embalses, todo está a merced de la contaminación. 
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Desechos plásticos en una playa cercana a Cancún (México). Incontables trozos de 

botellas y bolsas de plástico degradan la ecología del caribe mexicano. 

 

Sin agua potable no hay forma de vida que pueda sobrevivir, desde el hombre, hasta los 

animales, las plantas y los organismos. En definitiva, sin agua potable no hay vida. Pero 

¿cómo se contamina el agua? Las principales causas de contaminación del agua son: 

• El vertido de desechos industriales y basura, sobre ríos, canales y 

mares. Sobre todo, de parte de empresas que tiran grandes cantidades de 

productos contaminantes derivados de sus procesos 

industriales. Hidrocarburos, aguas residuales, detergentes, plásticos y otros 

desechos sólidos acaban en ríos y mares, donde además de su impacto 

ambiental, muchos de ellos terminan por ser ingeridos por animales o 

pequeños organismos marinos. 

• El aumento de las temperaturas. El calentamiento global, también provoca la 

alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición. 

• La deforestación y la generación de aguas estancadas. La tala de árboles 

contribuye a que ríos, lagos y otras fuentes hídricas se sequen. Además, 

puede alterar las propiedades del agua, provocando la aparición de 



Problemática Ambiental 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  17 

sedimentos y aguas subterráneas proclives a la generación de parásitos, 

bacterias, virus y organismos microscópicos. 

• Los agroquímicos. Fertilizantes y pesticidas usados, generalmente, en los 

campos de cultivo por las empresas alimenticias, son absorbidos por la tierra, 

filtrados por los canales subterráneos y afectados el agua, las plantas que los 

rodean y también pueden llegar a las redes de agua de consumo. 

• Caída de petróleo en los océanos. Los vertidos de crudo y sus derivados 

provocarán la polución en varios puntos del planeta. Esto significa que se 

afectó gravemente el ecosistema marino, generando la intoxicación de su 

flora y fauna y, en muchos casos, su muerte. 

 

 

Petróleo vertido sobre la superficie del río Po en Calendasco, Italia, en 2010. Una de las 

principales causas de la contaminación del agua. 

 

b. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Según Naciones Unidas, para 2025, casi 2.000 millones de personas estarán viviendo en 

países o regiones con una absoluta escasez de agua potable. Entonces aquel escenario 

en donde uno se levantaba, iba al baño y se lavaba cómodamente la cara ya no será un 

hecho dado. 



Problemática Ambiental 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  18 

La desaparición de biodiversidad y ecosistemas acuático, se suman a la lista de las 

consecuencias de la contaminación. Y claro, también hay un largo capítulo para las 

enfermedades que produce el consumo de agua en mal estado, ya sea por tomarla o 

usarla: desde diarreas hasta cólera, hepatitis A, disentería, poliomielitis, fiebre tifoidea, 

malformaciones, esterilidad y distintos tipos de cánceres, entre otras dolencias. 

 

Un hombre rellena garrafas de plástico con agua, en Nairobi (Kenia). 

 

Además, distintas organizaciones ya emitieron varias alertas sobre la presencia de 

microplásticos en el océano (principalmente de PP, polipropileno; PS, poliestireno; PE, 

polietileno; poliéster; copolímeros, poliacrilatos y azlon, entre otros). Esto es, diminutas 

partículas o fibras de plástico microscópicas presentes en el agua e ingeridas por los 

animales que allí habitan (muchos de los cuales luego se pescan para el consumo 

humano). 

Todo el plástico que va, vuelve de algún modo. Los microplásticos pueden estar 

presentes en alimentos (azúcar, sal, arroz, etc.), en productos de higiene y hasta en el 

agua embotellada. O salir directo de la canilla. La contaminación del agua no distingue 

entre países ricos y pobres, y el plástico que ingresa en los océanos puede tardar siglos 

en descomponerse: una botella de plástico común, por ejemplo, demora unos 450 años. 
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Si el mecanismo de constante contaminación en que vivimos no se detiene o cambia, 

para el 2050 en el océano podría haber más plásticos que peces. 

 

Los microplásticos de menos de 5 milímetros son casi imposibles de extraer, recolectar 

o eliminar, por lo que permanecerán en el océano por décadas hasta desintegrarse. 

 

Reciclar, minimizar la generación de residuos, consumir menos y cuidar y valorar el 

consumo del agua, parecen ser las únicas soluciones posibles frente a un problema del 

que todos somos responsables. 
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c. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN MENDOZA 

Para profundizar en la temática del agua en Mendoza va a ser necesario leer 

material adjunto en la carpeta de bibliografía: 

 Ley 7722. 

 Informe INA CELA. El agua en Mendoza y su problemática ambiental. 

 

5.1-ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material de la clase y el material adjunto en la carpeta de 

bibliografía. 

2- Desarrollar una campaña virtual de cuidado del agua. 

 

 

EL AGUA EN MENDOZA NO SE NEGOCIA 
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