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Geografía 
Clase n°11– Sábado 15 de octubre de 2016 

 
 
1.- AMBIENTES DE ZONAS CÁLIDA 
 
a.- Completá los cuadros de “relieve” y “precipitaciones” según número correspondiente al ambiente. 
 

Nº Ambiente  Nº Relieve  Nº Precipitaciones 

1 Selva de  
Yungas 

  Meseta   Llueve todo el año. 

2 Meseta 
Misionera 

  Llanura   Las lluvias disminuyen hacia el 
oeste. 

3 Bosque 
Chaqueño 

  Montaña   Las lluvias varían con la altura. 

 
 
b.- Armá el cuadro según corresponda la característica: 
 
Explotación Forestal: cedro y nogal – Turismo - Industria papelera - Cálido húmedo - Explotación 
Forestal: Lapacho, pino Paraná, Palo Rosa - Agricultura: Cultivo de té, tabaco, yerba mate, tung - 
Clima Semi-húmedo - Agricultura: Cultivo de algodón, soja, girasol - Explotación petrolera - 
Agricultura: Cultivo de  caña de azúcar, cítricos, tabaco - Bosque Chaqueño – Cálido y húmedo 
varía con la altura. 
 
 

Ambiente Clima Actividades económicas 

 
Selva Misionera 
 
 

 
 

 
 
 

   * Explotación Forestal: Quebracho. 
 
 
 

 
Selva Tucumano 
– Oranense 
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2.- AMBIENTES DE ZONAS FRÍAS 
Completá las siguientes oraciones: 
 

Este ambiente se desarrolla al …………………. de nuestro país sobre la Cordillera de los Andes y al 

sur del paralelo de ……………. de latitud sur. 

Está compuesto por la ……………………………….., los ………………………………….. y la 

…………………………………………… 

La Puna es un extenso altiplano de ……………………… metros de altura media, rodeado por 

elevadas montañas. Predomina un clima árido con marcada amplitud térmica diaria. Estas condiciones 

climáticas determinan el tipo de vegetación ………………….  En los sitios que están más favorecidos 

por la humedad se desarrollan pastos duros que son aprovechados para alimento del ………………… 

Los animales más característicos de la Puna son los ………………………, como por ejemplo 

……………., …………………. y …………………….. 

Los centros urbanos más poblados de esta zona son …………………….. y ………………….. 

La minería es una actividad importante de la zona. El ………………… es uno de los minerales del 

futuro que se extraen en esta estepa y que puede reemplazar al ………………….  En el Salar de 

Hombre Muerto, ubicado al norte de la provincia de ………………………..el mineral producido se 

exporta a ……………….., …………………. y ……………………………….. 

Los bosques fríos de disponen de ……………. a ………………… y no superan los ………….. metros 

de altura. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur existe un material orgánico, rico en 

carbono y de color pardo oscuro denominado ……………………. que es utilizado como combustible 

de uso doméstico. 

Esta zona de bosques es muy apreciada por el turismo que visita numerosos Parques Nacionales como 

…………………………, …………………………….. y ……………………………… 

La Estepa Patagónica se extiende desde el pie de la Cordillera de los Andes hasta el Océano 

………………………….. en el sur de nuestro país.  El clima es ……………. y ………………. 

Debido a la cantidad de ganado ………………. por hectárea el sobrepastoreo fue destruyendo la 

cobertura vegetal, lo que sumado a los fuertes …………………., produjo el desgaste de los suelos, 

erosión o voladura.  A este proceso se lo denomina ………………………………………. 

Otra actividad importante que contribuyó al poblamiento de esta estepa fue la producción de 

………………………… y ……………………...en las Cuencas del ………………………….., 

………………………….., …………………………..y ………………………………………… 

El mar ofrece recursos como la pesca de  ……………………. y …………………………… 
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3.- Respondé según la información sobre ambientes cálidos y fríos. 
 
a.- ¿Qué diferencia hay entre un salar y una salina? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
b.- Nombrá dos ciudades ubicadas en los Bosques fríos. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
c.- Nombrá tres poblados ubicados en la Quebrada de Humahuaca. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
d.- ¿Con qué otro nombre se conoce a la Selva Tucumano - Orasense? ¿Cómo varía la vegetación en 
esta zona? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
e.- ¿Qué actividades económicas desarrollan los pobladores de la Puna? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
f.- ¿Entre qué ríos está comprendida la Diagonal Fluvial Santiageña? ¿Qué se produce en ella? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
g.- ¿Qué Parque Nacional Argentino fue incluido como una de las Maravillas del Mundo en el año 2012? 
¿En qué provincia y ambiente se localiza? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Completá el siguiente cuadro teniendo en cuenta todos los ambientes 
 

 

 

ÁREA PROTEGIDA PROVINCIA PRESERVA 

Esteros del Iberá   

PN Iguazú   

PP Ischigualasto   

PN Lanin   

PN Los Glaciares   


