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Geografía  -  Clase   14 -  29 de Noviembre  de 2014 

 

Ejercicio 1 Ambientes y actividades económicas 

Leé  el siguiente texto y resolvé las actividades. 

Carolina tiene 12 años y vive en el barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires. Está muy 

preocupada porque Brenda, su amiga, se va a mudar con su familia a Río Grande, en el 

extremo sur de nuestro país. El padre de Brenda es ingeniero electrónico y consiguió trabajo en 

una fábrica de computadoras. Brenda está triste porque  piensa que se va a mudar al campo y 

Carolina le dice que va a vivir en una ciudad.  

Carolina tiene varias dudas: 

 ¿Por qué el padre de Brenda querrá mudarse a Río Grande? Ese lugar  ¿es campo o ciudad?  

Imaginá que sos Carolina, y tratá de buscar respuesta a las preguntas que siguen sobre la base 

de la guía y lo que viste en tus clases. 

¡Brenda piensa que se va a mudar al campo!   

Observá la foto y leé el epígrafe. 

 

Río Grande  cuenta con 66.475 habitantes, posee un aeropuerto internacional  y un 

puerto. Es considerada la ciudad industrial más austral del país. 
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a- Observá el mapa de la página 81.  

¿En qué provincia se ubica esta ciudad? 

…………………………………………………………………………………..…………………………..……….……..…………… 

¿Cuál es la capital? 

…………………………………………………………………………………………………………………...….…………………… 

b- De acuerdo con la cantidad de habitantes  ¿qué tipo de ciudad es Río Grande? 

…………………………………………………………………………..………………………………..………………………..…… 

c- Subrayá  la opción que corresponde con la imagen de la ciudad de Río Grande. 

Baja densidad de población. 

Regularidad geométrica de la edificación 

Actividades primarias. 

d- Analizá con cuidado los datos y explicale a Brenda,  con tus palabras, por qué está  

equivocada. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-  Río Grande se ubica en la estepa patagónica. Observá los mapas de las página  51, 54  y 
55 y completá: 
 

Relieve:…………………………………………………………….……………………………………….………………..… 

Área climática: ………………………………………………………….………………………………………………….. 

Área de vegetación:...………………………………………………………………………………..…….………..… 

f-  ¿En qué tipo de actividad económica encontró  trabajo el padre?  

………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Explicá tu respuesta.  

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………  

g- ¿Qué cambios se han producido en el espacio industrial argentino a partir de la década 
del ´70 que justifique su traslado a Tierra del Fuego?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Puntaje Ejercicio 1: 

70 

Puntaje Obtenido: 

     ………………….. 
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Ejercicio 2: Espacio industrial 

Colocá “X” en el casillero correspondiente a (V) Verdadero o (F) Falso. En caso que la oración 

sea falsa escribí la oración correctamente modificando el predicado. 

 

Afirmación  
 

V 
 

F 
 

Afirmación corregida  

El sistema de producción flexible se 

basa en los avances tecnológicos. 

   

Las primeras industrias que se 

desarrollaron fueron  las siderúrgicas, 

metalúrgicas y químicas. 

   

 La producción flexible comenzó a 

consolidarse en la década del ´70.  

   

 

 

Ejercicio 3:  Espacio Urbano 

Completá  el recuadro definiendo el concepto indicado.  

Aglomeración urbana  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para el examen del sábado 6 de diembre, al estudiar recordá tener en cuenta: 

 Contenidos de la guía. 

 Guías de cada clase 

 Explicaciones de tu profesor. 

Traer lápices de color: naranja, amarillo y violeta.   

LEÉ MUY BIEN TODAS LAS CONSIGNAS Y RESOLVÉ LO PEDIDO 

Felicitaciones por el trayecto recorrido hasta aquí.   ¡Éxitos! 
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Puntaje Ejercicio 2: 

20 

Puntaje Obtenido: 

     ………………….. 

Puntaje Ejercicio 3: 

10 

Puntaje Obtenido: 

     ………………….. 


