
Miércoles 15/04/20. 

Actividad N° 1 

- Lee el texto las veces que sea necesario para comprender lo que informa. 

 

 

Piensa y responde: 

a) ¿De dónde se hace el yogurt?  ¿De qué tipo de empresa? 

b) ¿Dónde se encuentran esas empresas, en el campo o en la cuidad? 

Justifica tus respuestas. 

 

 

 

 

A pocos kilómetros de la ciudad de Rio Cuarto, en la provincia de Córdoba, Carlos atiende su tambo desde la 

mañana muy temprano. Él dice que es una tarea heredada, porque aprendió el oficio de su familia. Muchas veces 

recuerda cuando aún no existía la maquinaria moderna que hoy le simplifica las tareas y, muchas otras, se queja de 

que, por más tecnología que se emplee, los productores tumberos tienen que madrugar. 

Desde más de cincuenta años, Carlos se levanta a las 5 de la mañana y trabaja hasta que se pone el sol. Él y su 

familia se dedican a la producción lechera y, a fuerza de mucho trabajo, lograron que su establecimiento fuera muy 

reconocido y ¡hasta premiado! 

Carlos está orgulloso de ese reconocimiento, ya que fue seleccionado entre los mejores productores de la zona. 

Este logro lo comparte con su hijo Juan y su empleado Ramón.  Entre los tres llevan adelante la tarea del cuidado 

de los animales, pero siempre asesorados por Eduardo, un veterinario especialista en el tema, ya que dedicó toda 

su vida profesional a atender vacunos lecheros. 

“Estamos atentos a cada detalle -cuenta Carlos orgulloso-, siempre consultamos a profesionales y contamos con el 

apoyo del veterinario que cuida que los animales estén sanos y se respeten las medidas de higiene. Producimos 

más de 8.ooo litros de leche por día”. 

Todos los días, los camiones especialmente refrigerados, retiran la producción y la llevan a la fábrica para envasarla 

y para elaborar los productos lácteos, agrega Carlos. Muchos quesos, yogures y postrecitos que se venden en el 

supermercado se fabrican con la leche que produce el tambo de Carlos. Esta es una actividad que requiere una 

constante inversión en nuevas tecnologías y cuidado de los animales. Si los tamberos no invierten, se descuida la 

alimentación del ganado y se deja de reparar la maquinaria, la situación se vuelve peligrosa porque la calidad y la 

cantidad de leche se reducen. 

A pesar del trabajo constante que exige el tambo, los productores consideran a su actividad como un estilo de vida. 

Esto se puede observar en el cuidado de las vacas, se las protege del frio, el sol y la lluvia; por eso Carlos siempre 

bromea: “mis vacas viven como en un hotel de cinco estrellas”. 

“Aprendemos Ciencias Sociales 6” Editorial ediciones Sm 2009. 



Actividad N° 2: 

a) Leer detenidamente el siguiente texto: Actividades primarias, secundarias y 

terciarias. 

Los integrantes de la sociedad realizan distintos tipos de 

actividades para extraer de la naturaleza los recursos que 

necesitan y para transformarlos en diversos tipos de bienes, 

como los productos elaborados, las manufacturas industriales y 

la energía.  

Así, las personas, modifican los paisajes naturales y organizan el 

territorio, según las actividades que realicen en cada lugar. Por 

ejemplo, en los sectores de la llanura pampeana donde se han 

construido ciudades (grandes, medianas, pequeñas), el 

territorio está organizado de una manera; en cambio en los 

sectores de esa misma llanura donde se practican la agricultura 

y la ganadería, el territorio está organizado con otras 

características.  

Las actividades mediante las cuales la sociedad extrae recursos de la naturaleza son 

llamadas actividades económicas primarias. Ellas son: la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la minería, la explotación forestal y la producción de energía proveniente de la 

fuerza del agua de los ríos, del mar y del viento, y de la luz del sol. 

Los recursos extraídos por medio de las actividades 

primarias son alimentos y diversas materias primas. 

Los alimentos y las materias primas son elaborados 

o transformados en diversos bienes por medio de 

las actividades económicas secundarias, realizadas 

por las distintas industrias. Las actividades 

económicas terciarias son las dedicadas a producir 

los llamados bienes no materiales, como los 

servicios. Por ejemplo, los servicios de: 

Comercialización, comunicaciones, publicidad, 

sanidad, financiación, seguridad, gestión y 

administración, educación, almacenamiento, esparcimiento, transporte, etc. 

 

b) Elaborar un cuadro que incluya los diversos tipos de actividades económicas, 

sus características principales y algunos ejemplos de lo que producen o 

brindan. 

 

c) Leer el siguiente apartado: Actividades primarias y espacios rurales  

Los sectores donde se desarrollan actividades primarias son considerados, en general, 

zonas o espacios rurales. Estos presentan tres características principales: 



 En las zonas rurales, los elementos naturales, 

el suelo, el subsuelo, los ríos, el mar, o las 

características del clima, por ejemplo, son 

aprovechados para obtener alimentos, energía 

o materias primas.  

 En ellas viven menos habitantes que en las 

ciudades o zonas urbanas. 

 Los pobladores rurales, por lo general, están 

instalados de manera dispersa en el territorio: 

habitan en viviendas que están más o menos 

alejadas unas de otras, en caseríos o pequeños 

poblados. 

En América latina:  

En los países que forman América latina, las 

actividades primarias tienen un gran peso en el 

desarrollo de sus economías. Por medio de ellas se 

producen alimentos y energía para abastecer a la 

población local, y las materias primas que requieren distintas industrias instaladas en 

cada país. Por otra parte, en casi todos los países latinoamericanos, los productos de 

origen primario constituyen la mayoría de sus exportaciones (es decir, sus ventas al 

exterior).  

En algunos países como la Argentina, algo más del 50% de las exportaciones son 

productos de origen agropecuario, como alimentos (cereales, oleaginosas, carnes, 

frutas) y manufacturas de origen agropecuario, como aceites comestibles e 

industriales. En otros países, un alto porcentaje de exportación son minerales (como el 

cobre) o hidrocarburos (como el gas y el petróleo). 
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D) Con sus palabras expliquen el significado de los siguientes conceptos: 

Actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias y 

espacios rurales. 



Jueves 16/04/20 

a) Leer detenidamente: Las producciones agropecuarias argentinas: entre la 

tradición y la tecnología. 

Producciones de subsistencia en la Puna:  

La Puna se ubica en el noroeste de Jujuy, el oeste de Salta y el 

noroeste de Catamarca. Se extiende desde Yavi y Susques en 

Jujuy, hasta Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. Es una 

zona de altiplano, seca y fría. La actividad productiva 

predominante es la pequeña ganadería. Los pobladores 

puneños crían, sobre todo, ovejas y llamas para extraer su 

lana. En menor proporción, crían cabras, hacia el sur de esta 

zona. También cultivan huertas, aunque estas se hallan solo en 

pequeñas áreas que cuentan con agua de riego. Además, los 

habitantes de la zona realizan artesanías y explotan otros 

recursos naturales, como la sal, extraída de grandes salares 

cercanos a la Cordillera de los Andes, como el salar de 

Antofalla en Catamarca.  

La ganadería y la agricultura en la Puna, se realizan 

fundamentalmente para satisfacer las necesidades del hogar; 

se dice, por lo tanto, que se trata de una economía de 

subsistencia. Cada hogar consume parte de lo que produce, e 

intercambia el excedente para obtener el resto de los 

alimentos y objetos que necesita.  Las comunidades rurales 

puneñas se encuentran prácticamente aisladas. Sus contactos con el resto del mundo 

son las relaciones comerciales que mantienen con algunos centros urbanos cercanos y 

de las migraciones transitorias o permanentes que realizan sus habitantes en busca de 

trabajo. En la Puna, muchas familias dejan, cada año, sus explotaciones rurales para 

migrar a pequeñas ciudades cercanas como La Quiaca. Más de la mitad de los hogares 

tienen a la mujer como cabeza de familia, pues los hombres migran a los valles a 

trabajar en las cosechas de caña de azúcar y tabaco. En esos hogares, las mujeres 

llevan adelante, además de las tareas del hogar, todas las de la producción 

agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agricultura de mercado de la llanura Pampeana: 

En la llanura pampeana, que se extiende en el 

centro-este del territorio argentino, predominan las 

grandes explotaciones agropecuarias. Son 

consideradas grandes tanto por la extensión de las 

tierras en producción como por la cantidad de capital 

invertido.  Muchos grandes productores pampeanos 

son empresas agroindustriales que controlan todas 

las etapas de la cadena de producción: el eslabón 

primario o agrario, el eslabón secundario, es decir, la 

elaboración o transformación industrial, y el eslabón 

terciario o comercialización. 

En esta zona de América del sur, la actividad agrícola se especializa en la producción de 

cereales (trigo y maíz) y oleaginosas (soja y girasol). Al mismo tiempo, en la llanura 

pampeana hay grandes explotaciones dedicadas a la ganadería, en particular a la cría 

de ganado vacuno, con el objetivo de obtener carne para abastecer el mercado local y 

para la exportación. Otros productores ganaderos medianos se dedican a la 

producción de ganado vacuno para la obtención de leche.  

La tecnología agropecuaria:  

Se llama tecnología agropecuaria a las innovaciones tecnológicas que hacen posible el 

aumento de la productividad, es decir, el aumento del volumen producido en la misma 

unidad de superficie. Entre esas innovaciones se destacan: la fabricación de 

maquinaria moderna (como tractores y cosechadoras) y el avance de la mecanización 

de las tareas rurales; la invención de potentes fertilizantes y plaguicidas, y la creación 

de semillas modificadas en laboratorio. Esta última novedad posibilitó que ciertos 

cultivos de clima templado, como la soja, se desarrollen en áreas de clima cálido, como 

el gran chaco y la selva amazónica.  
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b) Escribir una lista de productos agropecuarios que consuman habitualmente en sus 

casas. 

c) Piensen en qué provincias son producidos y en qué tipo de explotaciones 

agropecuarias. Luego, comprueben si están en lo cierto revisando las etiquetas y 

consultado a su familia. 

d) Expliquen cuáles son las características de la Puna y cómo se relacionan con el tipo 

de producciones agropecuarias que predominan allí. 

e) Escriban en sus carpetas una definición para cada uno de los siguientes términos: 

- Tecnología agropecuaria 

- eslabón terciario 

- capital invertido 

- agricultura de mercado. 


