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Geografía
Clase n°10– Sábado 2 de junio de 2018

AMBIENTES

41.- Completá el esquema a partir de la lectura de la página 60.
CONCEPTO:

NATURAL
ES

SOCIALES

•

•

•

•

•

•

•

•

•
42.- Completá el siguiente cuadro a partir de la observación de los mapas de ambientes (pág. 61),
áreas climáticas (pág. 54) y físico político (pág. 51).
AMBIENTE
Estepa Patagónica

RELIEVE

CLIMA
Cálido Semi húmedo

Meseta Misionera
Espinal
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AMBIENTE TEMPLADO
43.- Indicá, sobre la línea punteada, si cada oración corresponden al pastizal pampeano, al espinal
o a los oasis cuyanos.









Planicie sin árboles. ………………………………………………………..
Aprovechamiento de las aguas de los ríos para construir diques y acequias.

………………………………….…

Los cereales como el trigo y el maíz, y las oleaginosas fueron los principales cultivos
desarrollados en esta zona desde fines del siglo XIX. ……………….………
Las ciudades más importantes son Mendoza y San Juan.

……………………….…

Se destaca el turismo en los Valles de Punilla, Valle de la Luna y Campo de Talampaya.

…………………………………...

Formada por el depósito de sedimentos eólicos y fluviales.

……………………………

Los bosques fueron talados para usar sus maderas exponiendo a los suelos a la erosión
eólica. ……………….……….……
En esta región se cultiva vid y olivo cuyos productos industrializados (vino y aceite) se
exportan. ……………………….……

44.- Para cada oración subrayá el concepto correcto.







El turismo aventura en los oasis cuyanos se realiza en…
…Valle de Calamuchita
…Cerro Aconcagua
…Delta del Paraná.
Villa General Belgrano se encuentra en la provincia de…
…San Luis
…Córdoba
…La Rioja.
y pertenece al área de vegetación…
…Espinal
…Oasis Cuyanos

…Pastizal.

La explotación de cobre y oro se realiza en el yacimiento Bajo La Alumbrera ubicado en la
provincia de…
…La Pampa
…Catamarca
…Mendoza
que pertenece al ambiente del…
…Pastizal
…Oasis Cuyanos

…Espinal.

Los cultivos propios del Pastizal Pampeano son…
…Trigo y maíz
…Olivo y Vid
…Higos y cítricos
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45.- Economía del clima templado.
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Trabajás en una consultora agrícola, es decir, una empresa que recomienda a los inversores qué
actividad productiva resulta ser más conveniente para sus campos, teniendo en cuenta variables
como el ambiente y el clima.
Ayudá a tres clientes que viven en distintas localidades: General Acha (provincia de La Pampa),
General Alvear (provincia de Mendoza) y Suipacha (Provincia de Buenos Aires), a generar una
buena inversión,
Observá en el mapa la ubicación de éstas localidades y completá el cuadro, identificando el
ambiente, el área climática y las actividades económicas más convenientes de cada cliente.

Cliente
Sr. Pedro

Localidad
Suipacha

Sra. Eugenia

General Acha

Sr. Fernando

General Alvear
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Área climática

Actividad recomendada
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