
Actividad 6- El medio ambiente en peligro-ERE-5° A  

 

Dentro de este mundo tan complejo con muchos y graves problemas,  pareciera que hoy con el 

contexto de pandemia mundial , abrimos los ojos ante tantas necesidades humanas. Justamente 

además de la pobreza y el hambre(qué trabajamos en la actividad anterior ), la violencia( que 

trabajaremos en próximas actividades) , el medio ambiente está en un gran peligro por lo tanto 

está actividad será destinada al mismo. 

Cada época tiene problemas concretos que en otros tiempos ni siquiera se podían imaginar. En 

nuestra época ha aparecido una preocupación clave: el problema ecológicos . En los últimos 

decenios , la crisis ambiental se ha agravado, presentándose no como una crisis parcial de tal o 

cual ecosistema, sino como una situación de colapso general, global y simultáneo del ambiente.  

Al mismo tiempo, el hombre ha pasado ha ser una potencial amenaza para la ecología. El hombre 

moderno ha llegado a sentirse casi como un pequeño Dios, capaz de crear un mundo nuevo, 

mejor que el que el Creador le ha destinado.  

Hay que atribuir la mayor responsabilidad del desastre a los países industrializados y a su modo 

de vivir, producir y consumir, sistema fundado en el derroche y la superfluidad.  

Así como Dios ha creado el universo y le ha dado movimiento y armonía, el ser humano debe 

administrar este proyecto creador. La gravedad de la degradación ecológica exige un cambio de 

mentalidad: pasar de una postura individualista y depredadora a una actitud participativa y 

comunitaria.  

 

ACTIVIDADES  

1.A partir del siguiente texto, hacé una lista de los principales problemas ecológicos que padece 

nuestro planeta  

“Están talando el último quebracho. 

Sinónimo de fortaleza y vigor, el quebracho ya no puede luchar sólo, ante el avance de la 

deforestación que busca terrenos libres para los cultivos en la región chaqueña. Así un 85% de 

la superficie original de un bosque único,  el quebracho de tres tipos de quebrachos,  se ha 

perdido. No sólo se pierden árboles cuando se desmonta un bosque, sino que también se tala 

todo el hábitat que da cabida a diversas plantas y animales.  

El desmonte indiscriminado no sólo genera inconvenientes por la pérdida de especies naturales 

y de los servicios ambientales, sino que además tras el desmonte se quema la madera y hay una 

fuerte liberación de todo tipo de gases a la atmósfera debido a la combustión “ 

                      Fuente: diario La Nación. (adaptación). 

 

2.Busca información sobre alguna catástrofe ecológica  que haya sucedido en Argentina en los 

últimos años y redacta un breve informe sobre sus causas , sus efectos en el medio ambiente y 

sus consecuencias en la salud de las personas.  

 



3.Encíclica Laudato Si': en mayo del 2015, el Papa Francisco publica la Encíclica Laudato Si, esto 

llamó la atención al mundo. Hoy cinco años más tarde la Encíclica parece más pertinente que 

nunca, las “varias grietas que se observan en nuestro planeta “, coinciden con un momento muy 

crítico que es el de una pandemia mundial. Esto hace que el mensaje profético de la Laudato Si 

sea aún más significativo. Por tal motivo les envío material sobre la Encíclica para que tranquilos 

la lean y me cuenten¿ cuáles son los objetivos de la Laudato Si? Y ¿cuál es el proyecto cercano  

a realizar con la misma? 

 


