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¡Hola estudiantes! ¿Cómo están? Espero que bien. 

Por medio de este trabajo práctico me dirijo a ustedes para  informarles que soy estudiante del 
Profesorado de Geografía en el Instituto de Educación Superior “Simón Bolívar”, mi nombre y 

apellido es Nadia Rodriguez. 
Para la materia Práctica Docente IV mi profesora me asignó a realizar mi práctica con ustedes, 

desde ya les agradezco la gentileza de aceptarme. 
Como practicante tengo el total compromiso y deber  de acompañarlos en este gran proceso de 

enseñanza y aprendizaje  frente a esta realidad de pandemia que nos atraviesa donde la 
continuidad educativa no se lleva a cabo como se acostumbraba anteriormente en las aulas y 

en la institución. 
No vamos a tener clases presenciales y no los voy a poder conocer personalmente, pero si 

estaré pendiente de alguna inquietud que pueda surgir de parte de ustedes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es fundamental que 

 
 Leas detenidamente el material teórico para luego poder 

realizar las actividades 
 Todos los días le dediques tiempo al estudio  
 Consultar inquietudes o dudas que se te presenten  

 
 Antes de comenzar vamos a recordar lo que vieron en el trabajo práctico 

anterior con la profesora Ruth Victoria 
Los espacios urbanos y rurales y problemas ambientales en Argentina, 

lo cual se relaciona con las actividades económicas que será el tema a 
desarrollar en este trabajo práctico   

  
 

*Vamos a comenzar con 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ARGENTINA 
 

 Lo primero que vamos a hacer es observar detenidamente el 
contenido e imágenes que presenta el siguiente esquema de los 

sectores económicos 
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 Ahora te invito a que leas que son las actividades 

económicas  para que de esa manera puedas comprender 
dicho argumento 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Las actividades económicas son las que están destinadas a satisfacer las  
necesidades de las personas, se dividen en tres sectores:  
 

 Primario o actividades extractivas  
 Secundario o industrial 
 Terciario o de servicios  

 
En el sector primario se encuentra la agricultura y la ganadería, que 
constituyen las principales fuentes de riqueza del país además de la pesca, la 
caza y la explotación forestal.  
El sector secundario transforma  las materias primas para fabricar distintos 
productos mediante el uso de máquinas. Dentro de este sector podemos 
encontrar: 
-La industria pesada: siderurgia, naval, petroquímica  
-La de construcción de edificios, obras viales, represas  
-Las industrias extractivas de minerales, petróleo y gas  
-La generación de energía  
-El sector terciario es considerado sector de servicios, no produce bienes sino 
servicios, transporte, comunicaciones, sector comercial, turístico, sanitario, 
educativo, financiero, de la administración etc.  
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 A continuación te asigno una serie de actividades para que realices, 

tené en cuenta que siempre podes ayudarte con el material que te 
brindo y con el  apoyo de internet, libros, revistas etc. 

 

¡COMENCEMOS A TRABAJAR!  
 
 

 
 

 

1° ACTIVIDAD 
 

 Ingresa al siguiente link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=FezNN0m-
Ht8&ab_channel=LaProfeL%C3%B3pez 

 Observa el video “Argentina: principales actividades económicas”  
y realiza anotaciones para que seguidamente puedas responder las 
preguntas 

 Luego de ver el video responde en tu carpeta 
-¿Cuáles son las bases que constituyen la economía del país?  
-¿Cuál es la definición de mina? ¿En qué consiste la actividad minera? 
Clasificación 
¿Que se tiene en cuenta para realizar esta actividad? 
-¿Qué es una fábrica?  
-¿Dónde se encuentran los centros financieros? ¿Cuál es su función? -
¿Cómo están conformados? 
¿Que son los centro turísticos? ¿A qué sector de las actividades 
económicas corresponden? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FezNN0m-Ht8&ab_channel=LaProfeL%C3%B3pez
https://www.youtube.com/watch?v=FezNN0m-Ht8&ab_channel=LaProfeL%C3%B3pez
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 Nuestro análisis estará orientado a uno de los componentes del sector 
secundario que es la INDUSTRIA 

 

 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

La industria es la 
principal actividad 
económica de hoy y una 
gran estimulante del 
sector primario y del 
terciario, requiere de 
materias primas para 
procesar, de medios de 
transporte para 
trasladar sus productos, 
de educación para sus 
empleados, de energía 
para hacer funcionar 
sus máquinas. La industria también incorpora nuevas tecnologías de 
producción y genera nuevos productos y requiere de grandes capitales que 
solo pueden encontrarse en un mercado financiero desarrollado. 
 
Territorialmente la industria se caracteriza por estar muy concentrada en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires y el Frente Fluvial Paraná- Plata (desde 
Santa Fe hasta La Plata). La principal causa de esta concentración es la 
atracción que ejercieron los puertos exportadores del Rio de la Plata y del 
Paraná. 
 
 

Los factores de localización 
 
El lugar donde se localiza una industria debe responder a varios factores: 
-Cercanía del mercado: es muy importante para las industrias porque los 
productos finales alcanzan grandes volúmenes o son perecederos como 
alimentos y también las industrias que se relacionan con otras como las 
autopartes, estas suelen ubicarse cerca de las grandes ciudades 
-Mano de obra: se considera el costo, la disponibilidad y la capacitación que 
posee, la última característica es importante cuando se requiere personal 
especializado para industrias tecnificadas. 
-Materia prima: es clave cuando la utilizada es de mucho y volumen, por lo 
tanto es conveniente instalar la industria cerca del lugar donde se la produce. 
-Provisión de energía: en el pasado era fundamental situarse cerca de la 
fuente de provisión, hoy este factor no es tan importante porque la energía 
puede enviarse a grandes distancias a un precio bajo y las industrias casi  no 
dependen de la proximidad de los combustibles. 
-Espacio: hay industrias que necesitan grandes extensiones para funcionar, 
como la automotriz, por ello se localizan en áreas de las ciudades donde el 
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costo de tierra no es muy elevado y donde esté permitido el uso industrial  
Capital: se refiere tanto al dinero necesario para la instalación y operación 
como el capital físico, la infraestructura y la maquinaria.  
 

La distribución de las industrias en la Argentina 

 

 
 

2° ACTIVIDAD 

 Realiza un cuadro sinóptico con los factores de localización de las 

industrias, recuerda que un cuadro sinóptico :”es una forma de resumir y 

organizar ideas de un tema, y también para identificar la información más importante de 

un texto” 

 Con ayuda de internet en un mapa de Argentina localiza el Frente 

Fluvial Paraná- Plata, luego realiza una breve descripción del eje 

industrial, teniendo en cuenta localización, diferentes  industrias que ahí 

se localizan y demografía  
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LA ACTIVIDAD MINERA 

La actividad minera consiste en 
la extracción de los minerales 
que se encuentran en la corteza 
de los minerales. Por ello la 
localización de esta actividad 
económica es muy puntual y 
depende de las estructuras 
geológicas del territorio. 
Los productos mineros se 
clasifican en tres grandes grupos:  
Minerales metalíferos: hierro, plata, oro, cobre, plomo, estaño etc. Catamarca 
es la que posee la mayor producción en este tipo de minerales. 
Minerales no metalíferos: no contienen metales y son utilizados como 
insumos o materias primas en procesos industriales como la arcilla, la sal, el 
yeso, el cuarzo, el azufre etc. San juan, Rio Negro y La Pampa ocupan los 
primeros lugares en este rubro. 
Rocas de aplicación: se utilizan en la industria de la construcción como la 
arena, calizas, mármoles, granito etc. Buenos Aires es la principal productora 
del país y Tandilia es la zona de extracción más importante. 
Los yacimientos más valorizados son los metalíferos que se localizan en la 
región montañosa del oeste del país. 
La Argentina posee un gran potencial minero pero recién en estos últimos años 
la actividad está entrando en una etapa de expansión. 
Los principales proyectos mineros que están en funcionamiento son: 
-Veladero en la provincia de San juan, destinado a la extracción de oro y plata 
-Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz, dedicado a la explotación de 
oro y plata 
-Aguilar en Jujuy, destinado a la extracción de plomo, plata y cinc 
-Bajo la Alumbrera en Catamarca destinado a la producción de cobre y oro, 
yacimiento más importante del mundo, se explota a cielo abierto y fue 
inaugurado en 1997 
-Salar del Hombre Muerto, en Catamarca exportando a Estados Unidos vía 
Antofagasta (Chile) cloruro de litio y carbonato de litio. 
- Rio Turbio, en Santa Cruz para la producción de carbón cuyo destino 
principal es la usina termoeléctrica de San Nicolás (Buenos Aires) 

 

3° ACTIVIDAD 
 

 Luego de leer la actividad minera describe en cada columna 
 

 PRODUCTOS MINEROS   

MINERALES 
METALIFEROS 

NO METALIFEROS ROCAS DE APLICACIÓN 
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 Busca información sobre estos tipos de  yacimientos y escríbelos en tu 
carpeta 
“A cielo abierto”  
“Minería a tajo ó (rajo) abierto/ Cantera” 
“Minería en galería” 
 

 Con ayuda de internet y con la información detallada anteriormente 
realiza y completa el siguiente cuadro de los proyectos mineros en 
Argentina, teniendo en cuenta el ejemplo 

 

Yacimientos “Veladero”  “Cerro 
Vanguardia” 

“Aguilar” “Bajo la 
Alumbrera” 

“Salar 
del 

Hombre 
Muerto” 

“Rio Turbio” 

Ubicación  Es una mina 
ubicada en el 
departamento 
Iglesia en la 
provincia de 
San Juan   

     

Extracción Oro y Plata      

Diseño “A cielo 
abierto” 

     

 
  

 Localiza en un mapa de Argentina cada uno de los yacimientos 
trabajados 

-Te puedes guiar a través de este link para la ubicación en el mapa  
https://milleniunenergy.com/mineria-en-argentina/ 
  
 

 ¡¡¡¡Venís  trabajando muy bien, vamos que ya casi 
termina la guía!!! 

 
 
 
 
 
 

4° ACTIVIDAD 
 

 Ingresa al siguiente link  
https://www.ambito.com/negocios/argentina/como-trabaja-la-mina-
mas-importante-reactivar-la-economia-n5100692 

“Como trabaja la mina más importante en Argentina para reactivar la 
economía” 

  

https://milleniunenergy.com/mineria-en-argentina/
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-Luego de realizar la lectura de este artículo periodístico responde:  
-¿En este contexto de aislamiento social como se la considera a la minería? 
¿Qué es Barrick y Shandong Gold? ¿Qué implemento? 
-Describe brevemente el protocolo que se está implementando para los 
trabajadores de ente contexto de Pandemia. 
-¿Quién es Marcelo Alvares? ¿Cuáles son las perspectivas que establece? 

 
 
 

¡¡¡¡¡Y así llegaste al fin del trabajo!!!! 
 
 

!!!!Has trabajado excelente!!!! Un gran aplauso para ti 
 

 
 
 

¡¡¡Gracias por tu predisposición y dedicación!!! 
 

 

El aprendizaje es transformación y  cambio, cambio de actitudes, cambios de 
pensamientos, cambios de posturas ante ese otro que es igual a mí. 

 Transformémonos desde la situación que nos interpela, aprovechemos este momento de 
Pandemia para transformarnos como sujetos humanos, como sociedad. 


