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Geografía  -  Clase   12 -  15 de Noviembre  de 2014 

 

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

Actividades económicas  

35-  Circuito Lácteo:  

Luego de la explicación dada por tu profesor  observá las imágenes y completá los 

recuadros  con las siguientes palabras:  

-  Comercialización.  - Ordeñe mecánico - Elaboración de lácteos     

- Transporte   - Ganadería Bovina. 

 - Primaria.   - Secundaria.  - Terciaria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión: Teniendo en cuenta lo trabajado. ¿Qué entendés por circuito 

lácteo?……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 27 

Actividad: ………….………………… 

Clasificación:………………………… 

Actividad: ………….………………… 

Clasificación:………………………… 

Actividad: ………….………………… 

Clasificación:………………………… 

Actividad: ………….………………… 

Clasificación:………………………… 

Actividad: ………….………………… 

Clasificación:………………………… 

El circuito 

productivo es el 

ciclo completo 

desde la 

obtención de los  

recursos naturales 

hasta que el 

producto 

elaborado se 

comercializa. 

 



UBA 

                                                                                                                   
CIEEM 2014/2015 

 
Geografía                                                               Clase N° 12                                                         15/11/2014  
 
 

36-   Espacio urbano 

a-  Observá la imagen de la página 15 (Posadas), que características  del espacio urbano 

se visualizan. 
 

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

……………………………………………………..…………………………………… 

b- ¿Qué valor se utiliza en Argentina para considerar urbana una aglomeración? ¿A qué 

criterio corresponde? 

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

c- ¿Cuál es el  porcentaje de población urbana en nuestro país? ¿En qué zona se 

concentra? 

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

37- Observá el mapa de la página 81 y respondé. 

a- Nombrá las 3 metrópolis del ambiente templado que superan el millón de habitantes y 

subrayá la que se destaca por tener la mayor cantidad de habitantes. 

 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

b- Nombrá 3 ciudades consideradas Grandes y que sean capitales (no incluir  las 

metrópolis regionales). 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

c.- Nombrá  3 ciudades Intermedias del ambiente frio. 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

d- ¿Qué significa que Rosario se constituya en un centro de transporte intermodal? 

……………………………….…………………………………………………………… 

38- Relacioná los mapas de  de las páginas 81 y 82. 

 a- Nombrá  de norte a sur las  ciudades que están conectadas por la ruta 3.  

……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………………………… 

b- Subrayá con azul  las ciudades de la lista anterior que se ubican en sectores de la red 

vial concesionados. 

             28 


