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   Geografía  -  Clase   9 -  25 de Octubre  de 2014 

 

Apellido y Nombre……………………………………………………………………… Comisión……………….. 
 
25- Trabajá con el mapa de la página 57  y completá el cuadro: 

Imagen del Río Cuenca y  ríos que la 
forman 

Tipo de 
cuenca 

Aprovechamiento 
de las cuencas 

 
Paseos en Catamarán por el Paraná 

   

 
Complejo hidroeléctrico Río Atuel 

   

          
26- Los ambientes de la Argentina. 

Observá las imágenes del mapa de ambientes (página 61)  
a- ¿Cuáles son los ambientes húmedos? ¿Qué elementos consideraste para identificarlos? 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b- Completá el cuadro utilizando sólo las palabras  claves que corresponden a los ambientes. 

Palabras claves: 
- Clima húmedo   - Chubut  - Palmeras   - Montañas  

- Árboles   - Llanura  -  Aridez  - Pastizal  

- Buenos Aires   - Lago   - Cultivos  - La Pampa 

Ambiente Características 

Bosque Frío 
 
 

 
 

Estepa Andino Puneña 
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AMBIENTES TEMPLADOS 
27- El Delta del Paraná: valorización de los recursos. 
a- Leé  los epígrafes, observá  las imágenes   y colocá en las fotos el número que corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               22       

Hacia 1960  la producción frutícola entró en 

crisis,  entonces  se comenzó a impulsar la 

actividad forestal implantando bosques de 

álamos y sauces; y se incorporó la   actividad 

ganadera con cría de bovinos y  la  

apicultura (cría de abejas). 

 

A  principios del Siglo XX  comenzó la 

producción  frutícola y hortícola. Además se  

aprovechaba la madera, la caña y el mimbre. 

 

 2  1 

En los últimos años hubo una valorización 

inmobiliaria  y surgieron barrios cerrados  y 

marinas. 

Siempre el Delta fue valorizado como espacio 

recreativo y turístico,  con la construcción de 

casas  de fin de semana, embarcaderos y 

recreos  privados y sindicales. 

  4  3 
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Apellido y Nombre……………………………………………………………………… Comisión……………….. 
 

Tarea para la próxima semana 

27- Ambientes templados: Pastizal Pampeano 

Leé  la página 63  y resolvé las siguientes actividades. 

a- Leé cada párrafo y subrayá con  color amarillo  la época/periodo y con color verde   el 

recurso valorado. 

b- Ordená cronológicamente  y copiá textualmente sobre la línea de puntos, desde el 

acontecimiento más antiguo al más actual , las  siguientes  oraciones: 

* La cría de ovejas permitía obtener carne y lana. 

* Se concentra la población en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 

* El ferrocarril permitió trasladar los productos al puerto de Buenos Aires. 

* El recurso suelo comenzó a ser valorado para la producción agrícola. 

* La invención del frigorífico posibilitó la exportación de carne congelada.   

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

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

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

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