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 Geografía 

Clase n°13 – Sábado 29 de octubre de 2016 
ESPACIO URBANO 
 
1.- Respondé: 
 
a.- Nombrá 4 características del espacio urbano. 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
b.- Observá las imágenes de la página 80 (Córdoba y Rosario), a cuál de las características 
corresponden. 

…………………………………………………………………………………… 
 
c.- ¿Qué valor se utiliza en Argentina para considerar urbana una aglomeración? ¿a qué 
criterio corresponde? 

…………………………………………………………………………………… 
 
d.- ¿Qué porcentaje de población urbana hay en nuestro país? ¿en qué zona se concentra? 

…………………………………………………………………………………… 
 
2.- Observá el mapa de la página 81 para responder. 
 
a.- Nombrá las 3 metrópolis regionales de la región pampeana y subrayá la que se destaca 
por tener la mayor cantidad de habitantes. 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
b.- Nombrá 3 ciudades grandes (no las 3 metrópolis regionales) 

…………………………………………………………………………………… 
c .- Nombrá 3 ciudades intermedias de la región patagónica. 

…………………………………………………………………………………… 
 
d.- ¿Qué diferencia hay entre el Gran Buenos Aires y el aglomerado de Buenos Aires? 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3.- Completá las oraciones sobre la línea de puntos. 
  
a.-  El espacio urbano es el espacio geográfico donde predominan las actividades 

económicas …………………. y  …………………. 
 

b.- El proceso de urbanización es  ………………………..…….respecto de la 

población rural- 
 

c.- Desde comienzos del siglo XX la Argentina experimentó un  ………………….  

proceso de  ………………….debido a dos causas: el  …………………. y la  
………………….                                          
  
 
 
4.- Uní con flechas según corresponda. 
 
  

 
Sistema urbano 

 

  
Ciudades que han crecido superando los 

límites políticos con importancia de 
gestión regional o nacional. 

 
 
 

  

 
Centro detransporte 

intermodal 
 

  
Red de ciudades. 

 
 

  

 
Metrópolis 

 

  
Articula diferentes medios de 

transportes. 
 
 

  

 
Megaciudad 

 

  
Ciudad que supera los 10 millones de 

habitantes. 
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5.- Completá el mapa del Gran Buenos Aires. 
 
a.- Colocá el nombre a los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: 

     Malvinas Argentinas – Ituzaingó – Quilmes – Florencio Varela – San Miguel   
b.- Coloreá con celeste el Río de la Plata. 
c.- Coloreá con verde la C.A.B.A. 
d.- Coloreá con amarillo los partidos que limitan con la C.A.B.A. 
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6.- Completá el cuadro con los siguientes ítems:  

o Entre 50.000 y 500.000 habitantes.   
o Gran La Plata. 
o Tandil. 
o Rápido crecimiento por inmigración desde áreas rurales. 
o Más de 500.000 habitantes. 
o Mar del Plata.    
o Dificultad de acceso a servicios variados. 
o Entre 2.000 y 50.000 habitantes. 

 

CIUDADES PEQUEÑAS CIUDADES INTERMEDIAS CIUDADES GRANDES 

    

     

      

 
  
7.- Completá el siguiente acróstico. 
 
 

C            

 I            

 U            

       D     

   A  

   D    

 
 
 

C.- Centro regional que articula los ambientes del Noroeste y Cuyo con las llanuras del este. 

I.- Partido del Gran Buenos Aires ubicado al norte de la CABA. 

U.- Ciudad más austral a la que se puede llegar por la ruta 3. 

D.- Red de ciclovías que comenzó a construirse en el 2009 en la CABA. 

A.- Abreviatura de Gran Buenos Aires. 

D.- Ciudad capital del ambiente templado, a la que se llega por la ruta 7. 


