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Geografía - Clase 12  - 27 de Junio  de 2015 

 Apellido y Nombre…………………………………………………… Comisión…………… 

Clasificación de actividades económicas 
 

39.- Clasificá las siguientes actividades económicas colocando el ambiente en el cual se 

desarrolla y el grupo que corresponde (primaria, secundaria o terciaria). 

Actividad Ambiente Grupo/Clasificación 

Obtención de litio. 

 

  

Refinamiento de petróleo 

en Luján de Cuyo.  

  

Molinos yerbateros. 

 

  

Turismo en el Valle de 

Punilla. 

  

Cultivo de cereales y 

oleaginosos. 

  

Exportación de frutas del 

Alto Valle. 

  

Espacio urbano y rural 

 40.- Luego de la explicación de tu profesor y de la lectura de las  páginas 78, 86 y 87, 

completá el cuadro comparativo con la información que te proporcionamos. 

 

* Grandes superficies sin edificar.   * Primarias. Turismo rural. 

* Deterioro del suelo, pérdida de biodiversidad.  * Alta (más de 2000 habitantes).   

* Ocupación  Concentrada.       * Baja tasa.           

* Facilidad de acceso. Diversidad de servicios.     

Aspecto Espacio Urbano Espacio Rural 

Densidad de 

población 

 Baja (menos de 2000 

habitantes). 

Tipo de 

edificación  

Regularidad geométrica en las 

construcciones. Edificios en 

altura. 

 

 

 

Actividades 

Económicas 

Secundarias y terciarias.  

 

Acceso a los 

servicios 

 

 

 

Dificultad en el acceso. Sólo 

servicios básicos. 

Crecimiento 

demográfico 

 Alta tasa. 

Distribución de 

la población 

 Ocupación  dispersa. 

Problemáticas 

ambientales 

Inundaciones, contaminación, 

déficit de viviendas. 
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Tarea para el sábado 4 de julio de 2015 

41.- Observá el mapa de la página 81 y respondé: 

a.- ¿Cuál es el título del mapa?  

……………………………………………………………………………………………. 

b.- Buscá en la página 78 el concepto de aglomeración urbana y resáltalo en tu libro. 

c.- ¿Cuáles son las tres aglomeraciones que tienen más de 1.000.000 de habitantes? 

*……………….…….….    *…………………………… *…………………….…..…… 

d.- Nombrá las ciudades que tengan entre 50.000 y 99.999 habitantes del ambiente de la 

selva tucumano oranense. Colocá el nombre de las provincias en el mapa. 

*……………….…….….    *…………………………… *…………………….…..…… 

e.- Respondé las preguntas de la página 81. 

 

42.- Leé la información extractada de la  nota  periodística, observá los mapas de las 

página 81 y 82 y realizá las actividades: 

 

TURISMO EN VACACIONES DE INVIERNO  
Fuente La Nación 21-06-15 [adaptación] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hinchas del litoral, la ruta 12 

a- Que provincias recorre en el trayecto 

………………………………………………………………………………………….. 

b- Coloreá en el mapa y colocá nombre: 

 Con naranja la provincia del recorrido que está ubicada más al norte. 

 Con violeta la provincia desde la cual partió el recorrido. 

c- ¿Cuál es  la actividad económica que se  puede desarrollar teniendo en cuenta la 

información el texto? Clasifícala. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

d.- La ciudad de Posadas ¿qué cantidad de población tiene? (Ver mapa página 81) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Para hinchas del litoral, la ruta 12 

Saliendo hacia el Norte, abandonamos Corrientes. 

Después de atravesar la ciudad de Posadas, a 60 km  

encontramos las Ruinas de San Ignacio, restos de la 

reducción Jesuítica fundadas en el siglo XVII que son  

visitadas por miles de personas  cada año… 

Por la  ruta 40, a 40 km/h en 

una ambulancia del 40.    

Salieron de Bariloche hacia el sur, atravesaron 

los bosques  del PN Los Alerces y ya cerca del 

Glaciar Perito Moreno  debieron detener la 

marcha para dejar paso al arreo de 3700 ovejas 

que cruzaban la ruta… 
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e- ¿En qué ambiente se encuentran las ruinas de San Ignacio? 

………………………………………………………………………………………….. 

Por la ruta  40, a 40km/h en una ambulancia del 40  

a- Que provincias recorre en el trayecto. 

………………………………………………………………………………………….. 

b- Coloreá en el mapa y colocá nombre: 

 Con verde la provincia donde comienza el viaje. 

 Con amarillo la provincia en la que se cruzó con el arreo de ovejas. 

c- ¿Cuál es la actividad económica que se menciona en el texto? Clasifícala. 

………………………………………………………………………………………….. 

d.- La ciudad de Bariloche ¿qué cantidad de población tiene? (Ver mapa página 81) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

e- ¿En qué ambiente se desarrolla el trayecto? 

………………………………………………………………………………………….. 

 


