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#vínculossanos

El ambiente constituye el entorno en el que se
desarrollan las sociedades. Conozcamos por qué
nuestras acciones pueden tener impacto en él. 

ASPECTO SOCIAL
DEL AMBIENTE

Entre 9 y 13 años



Las sociedades tienen 

distintas maneras de 

valorar y extraer los 

recursos naturales. En 

todos los casos, esto 

genera modificaciones 

en el ambiente, por lo 

que en buena medida 

depende de sus 

acciones que esos 

impactos sean 

positivos o negativos.

AMBIENTE
Las personas, organizadas en grupos sociales de distinto 

tamaño y complejidad, desarrollan diversas actividades 

sobre un escenario concreto formado por numerosos 

elementos como el suelo, el agua, la luz solar, las 

plantas y los animales, y también por elementos que las 

sociedades crean, construcciones y maquinarias con 

fines diversos. 

La influencia de las sociedades sobre el ambiente puede 

alterar de forma mínima, o bien puede generar cambios 

definitivos que se traduzcan en problemas ambientales.

Pueden ser provocados por diferentes causas:

• Los desastres naturales, son producto de catástrofes 

sin la intervención humana, como las inundaciones, 

los terremotos o los huracanes.

• Por causas antrópicas, son generados por las 

actividades humanas, como es el caso de la 

contaminación o la degradación de ambientes como 

consecuencia de la emisión de gases tóxicos o el 

vertido de residuos.

• Y aquellos mixtos, son resultado de la combinación 

de causas naturales y antrópicas, como la rotura de 

una central nuclear originada por un terremoto.



Esta expresión alude a la capacidad de reconocer el impacto 
ambiental negativo o positivo que cada decisión individual o 
colectiva provoca. Más específicamente, se refiere a evaluar 
la posibilidad de deterioro de la naturaleza en su conjunto o 
el impacto negativo en las generaciones futuras, ya sea por 
la acción o la inacción de un individuo o grupo.

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¡N�es�ra�ac�i��e���pact�� ���� �����n��!

Las personas, organizadas en grupos sociales de distinto 

tamaño y complejidad, desarrollan diversas actividades 

sobre un escenario concreto formado por numerosos 

elementos como el suelo, el agua, la luz solar, las 

plantas y los animales, y también por elementos que las 

sociedades crean, construcciones y maquinarias con 

fines diversos. 

La influencia de las sociedades sobre el ambiente puede 

alterar de forma mínima, o bien puede generar cambios 

definitivos que se traduzcan en problemas ambientales.

Pueden ser provocados por diferentes causas:

• Los desastres naturales, son producto de catástrofes 

sin la intervención humana, como las inundaciones, 

los terremotos o los huracanes.

• Por causas antrópicas, son generados por las 

actividades humanas, como es el caso de la 

contaminación o la degradación de ambientes como 

consecuencia de la emisión de gases tóxicos o el 

vertido de residuos.

• Y aquellos mixtos, son resultado de la combinación 

de causas naturales y antrópicas, como la rotura de 

una central nuclear originada por un terremoto.



TIPOS DE PROBLEMAS

AMBIENTALES

Son producto de 
catástrofes sin la 

intervención 
humana, como las 
inundaciones, los 
terremotos o los 

huracanes.

Son generados por la 
actividad humana, 

como la 
contaminación o la 

degradación de 
ambientes como 

consecuencia de la 
emisión de gases 

tóxicos o el vertido
de residuos.

Son resultado de la combinación de causas 
naturales y antrópicas, como la rotura de una 
central nuclear originada por un terremoto.

Antrópicos

Problemas Mixtos

Desastres Naturales



SUGERENCIA DIDÁCTICA
Entre 9 y 13 años

El educador invita al grupo a trabajar sobre los usos del papel, 

una materia prima derivada de un recurso natural.

Para ello realizarán un pequeño censo sobre las variedades de 

papel y el uso que se le da en sus casas y en la escuela.

Deberán registrar en un cuadro: tipo de papel, usos que se le da, 

y la cantidad utilizada.

La actividad puede iniciarse en la escuela, comenzando por 

reconocer en su entorno la presencia de papel y sus diferentes 

usos. Pueden explorar en su mochila y en el aula. Luego deben 

realizar el mismo registro en sus casas.

A partir de la tarea, el docente plantea el interrogante: ¿Cómo 

se produce el papel?

Primero se trabaja sobre los saberes previos y luego se analiza 

la cadena productiva del papel. A continuación se trabaja sobre 

lo que ocurre con el papel de descarte y con cómo utilizarlo de 

manera racional. Algunas de las preguntas que pueden orientar 

estos intercambios son:

• ¿De qué forma deberíamos usar las hojas del cuaderno o de 

la carpeta?

• ¿Estaríamos dispuestos a guardar los papeles que se 

puedan volver a utilizar?

• ¿Podrías dejar de utilizar papel en alguna de las actividades 

en las que lo usamos?

• ¿Podemos reciclar papel?, ¿para qué podríamos usarlo?

Para finalizar pueden diseñar estrategias para reducir el 

consumo de papel en el aula.
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CONTENIDOS
RELACIONADOS

• ¿De qué forma deberíamos usar las hojas del cuaderno o de 

la carpeta?

• ¿Estaríamos dispuestos a guardar los papeles que se 

puedan volver a utilizar?

• ¿Podrías dejar de utilizar papel en alguna de las actividades 

en las que lo usamos?

• ¿Podemos reciclar papel?, ¿para qué podríamos usarlo?

Para finalizar pueden diseñar estrategias para reducir el 

consumo de papel en el aula.

Te invitamos a descargar el Libro Digital "Mi Patio 

es el Mundo", una publicación que constituye una 

expresión del compromiso de Fundación Arcor en 

Argentina y Chile, Instituto Arcor Brasil, y Grupo Arcor 

Arcor en Paraguay y Uruguay para promover la 

Educación para el Desarrollo Sostenible en la Región. 

https://contenidos.fundacionarcor.org/md_libromipatio_descarga


