
TRABAJO PRÁCTICO Nº7 – La deforestación (ÚLTIMA PARTE) 

 

Materia: Geografía 

Profesor: Manuel Hernández  

Curso: 5ºA 

Fecha de entrega: miércoles 14 de julio  

 

ACTIVIDADES 

 

1) A continuación, se presentan 6 imágenes pertenecientes a los diferentes ecosistemas boscosos de la 

Argentina. Leyendo el material en PDF de la página 99 ustedes deben deducir ¿De qué bioma se trata? 

Pueden buscar las especies de plantas y árboles que se mencionan en el apunte para una mayor 

aproximación a las imágenes.  

 

Opciones (6): SELVA MISIONERA – SELVA TUCUMANO ORANENSE (YUNGA) – BOSQUE 

ANDINO PATAGÓNICO – PARQUE CHAQUEÑO – MONTE – ESPINAL  

 

IMAGEN 1  

 

 

 



IMAGEN 2 

 

 

IMAGEN 3 

 

 



IMAGEN 4 

 

 

IMAGEN 5 

 

 



IMAGEN 6  

 

 

2) Leer las páginas 110 y 111 del estudio de caso titulado “El desmonte del bosque nativo en el espinal” 

y realizar las siguientes consignas.  

I. Realizar las actividades de la página 111  

II. Determinar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o falsas (F). Corregir las 

oraciones falsas.  

 

A) El espinal es un bioma que alterna diferentes variedades de climas.  

B) El espinal ocupa parte de la superficie de siete provincias.  

C) En la región de los bosques de ñandubay, las lluvias son las más bajas del espinal.  

D) La apropiación del suelo del espinal incluye usos para la agricultura, confección de elementos de 

madera e instalación de obrajes fabriles.   

E) La lógica explotacionista nos dice que un bien tiene que ser extraído para obtener los máximos 

beneficios a largo plazo.  

F) San Luis es la provincia que tuvo el peor retroceso del espinal (en hectáreas).  

G) La inauguración de los hechos de deforestación del espinal fue por causa de la Conquista del 

Desierto (1879-1884).  

 

 



3) Observar las 3 imágenes. Busca el término “erosión hídrica”, anota la definición y explica, a partir 

de este concepto lo siguiente: ¿Qué consecuencia provoca la deforestación en zonas de sierras, como, 

por ejemplo, la selva tucumano-oranense? ¿Qué es exactamente lo que pasa si no hay árboles? Esta 

consigna también se explicará en las clases del 30 de junio y el 7 de julio, así que ¡Tomen notas! 

 

 

 


