
                                                 IPET 249   NICOLAS COPERNICO 

PRIMER AÑO 

TRABAJO PRACTICO Nº 8- FINAL—GEOGRAFÍA 

MES: NOVIEMBRE 

TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 



Actividades:  

 Observa el video y responde 

https://www.youtube.com/watch?v=SMNQ3S0a16E 

 

1)- ¿Que son las actividades económicas? 

2)- Define cada una de las actividades que menciona el siguiente esquema conceptual 

 

 

 

3) Define circuito productivo. 

4) Elige algún alimento, producto, vestimenta etc y realiza tu propio esquema del circuito 

productivo, ej 



:  

 

Saca una foto, o pega el papel ej: de un alfajor, piensa con que elementos se hizo, azúcar, 

harina, leche etc, luego detalla de donde es el origen y el circuito por donde va circulando y 

modificando, (industria) este alfajor. 

5)- a) Averigua que actividades económicas se practican en los ambientes de montaña. 

      b) Averigua que actividades económicas se desarrollan en los ambientes de llanura. 

6)- Pregunta para pensar. ¿Paraguay puede llevar a cabo actividades económicas de pesca 

marina? ¿por qué? 

7)-¿Cómo se relaciona el clima de un espacio geográfico con las actividades económicas que 

desarrolla esa sociedad?  

8) Teniendo en cuenta los espacios urbanos y rurales que vimos y estudiamos a comienzo de 

año responde: ¿Qué actividades económicas se realizan en mayor proporción en cada 

espacio? 

9) curiosidades: ¿sabías que en argentina no se puede cultivar, café ni chocolate? Averigua 

en internet en que países de América se practica el cultivo de estas dos exquisiteces y el ¿por 

qué no podemos cultivarlos? 

10)- Localiza en un mapa de américa estos dos tipos de cultivos. Pinta con color naranja los 

países productores de chocolate y con rojo los productores de café. 

Hola chicos espero que estén todos muy bien, bueno llegamos al final de este 

dificultoso año, quiero agradecerles no solo a ustedes sino también a sus familias por 

la paciencia y la constancia de trabajo que han tenido. Por buscar todos los medios 

para poder cumplir con lo pedido. Cuídense mucho, volveremos a vernos el próximo 

año. 

 Nos despedimos con este último trabajo, solo de aquellos alumnos que tienen 

presentado la totalidad de las actividades, y con el resto continuamos en contacto 

hasta que culminen con todos los contenidos propuestas durante el año. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/688487861768221938/&psig=AOvVaw0DMhwwHizzME04z6OaCOj1&ust=1603505331514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiVyIDRyewCFQAAAAAdAAAAABAD


Atte: Profesores de geografía 

 

 


