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CIRCUITOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIAS. 

 

Los circuitos productivos: 

Un circuito productivo es el conjunto de las actividades económicas que son 

necesarias para elaborar, distribuir, consumir un producto o un servicio. Cada circuito 

productivo se organiza a partir de las relaciones que establecen las personas que 

intervienen en esos procesos. Esas actividades se vinculan en una cadena productiva, 

que va desde la obtención de las materias primas hasta el consumidor final, pasando 

por las distintas etapas de elaboración y comercialización de los distintos bienes.  

 

En los circuitos productivos hay elementos fundamentales:  

 Los productos son los bienes que se comercializan, que pueden ser materiales 

(como una mesa, granos de trigo o un microchip) o no materiales (como 

información, un servicio bancario o un servicio educativo). 

 Los actores económicos son los integrantes de la sociedad que participan en los 

procesos de producción y comercialización: los trabajadores, los propietarios 

de las empresas, los campos o las maquinarias y también los Estados, que fijan 

las normas de comercialización y de producción.  

 

Un circuito productivo tiene varias etapas o eslabones:  

 La extracción de los recursos y producción de las materias primas llamadas 

eslabón primario. 

 La elaboración del producto, a partir de las materias primas, llamadas eslabón 

secundario. 

 La distribución y comercialización del producto llamada eslabón terciario según 

la escala territorial en que se desarrollen, los circuitos productivos pueden ser 

locales, nacionales, regionales o mundiales. 

 

Las agroindustrias: 

Se llaman agroindustrias a las empresas que controlan todo el proceso de producción 

de determinados alimentos o materias primas de origen agropecuario. Estas empresas 

integran, en un mismo circuito productivo, actividades primarias agropecuarias, 

actividades secundarias y actividades terciarias. Utilizan mano de obra asalariada de 

alta calificación, es decir contratan trabajadores muy preparados, y destinan la mayor 

parte de la producción que obtienen a la exportación. 



En la argentina la mayor parte de las agroindustrias están ubicadas en las provincias 

donde se desarrollan economías regionales. Por ejemplo, las bodegas que procesan las 

uvas y elaboran los vinos se hallan en las cercanías de los viñedos, en Mendoza, San 

Juan, Salta, Lar Rioja o Río Negro; los principales establecimientos para moler y secar la 

yerba mate se encuentra en corrientes y Misiones. 

“Aprendemos Ciencias Sociales 6” Editorial ediciones Sm 2009. 

 

 

a) Elaborar un mapa conceptual para los circuitos productivos y las 

agroindustrias. 

Te dejamos la siguiente imagen a modo de ejemplo de un mapa conceptual:  

 

 

 

 

 

 

 



b) 0bserva detenidamente el siguiente circuito productivo: 

 

  

 



c) Teniendo en cuenta el circuito de la yerba mate, elaborar un circuito similar 

pero de la leche.  

d) Una vez que el producto final llega a la mesa de cada hogar, se continúa 

transformando, dar un ejemplo de una receta de una comida saludable de 

cómo se continúa transformando la leche. 

Textos extraídos de “Aprendemos Ciencias Sociales 6” Editorial ediciones Sm 2009.  

 

 

 

*Familia: les comentamos algunas cuestiones a tener en cuenta: 

1) En cuanto a las actividades están distribuidas para cada uno de los días. 

2) En cuanto al envío de las actividades,  está pensado que se resuelvan en una semana y 

se envíen a la semana siguiente. O bien que puedan ir enviando cada dos días,  a medida 

que las van resolviendo. 

3) Como los chicos están trabajando en sus carpetas (y eso está muy bien), estamos 

recibiendo fotos de las mismas enviadas por ustedes (esto también está muy bien). Por 

ello solicitamos,  que puedan enviar dichas actividades en formato PDF subiéndolas a la 

plataforma del colegio o bien publicando dichas actividades en la página de nuestro 

Facebook.  

En caso que las resuelvan en la computadora utilizando archivo Word. Solicitamos que 

las envíen en formato PDF. Dicho envío lo pueden hacer a través del correo de 7°grado 

o bien a través de la plataforma. 

Esto nos permitirá acceder mucho más fácil a las diferentes herramientas gestionadas 

desde el colegio y por ende agilizar los tiempos de devolución y entrega de trabajos de 

los chicos. Muchas gracias. Las seños.  

 

Mail: septimogrado@fecen.edu.ar 

 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

 

Facebook:    https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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Durante este tiempo que llevamos de cuarentena hemos enseñando y aprendido de 

una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, que sea distinta no significa 

que no lo estemos haciendo y es por eso que queremos alentarlos a continuar en este 

proceso, felicitamos a cada uno de ustedes y a sus familias por quedarse en casa, por 

cuidarse y cuidar a todos. Los felicitamos por realizar las tareas, valoramos mucho su 

esfuerzo y dedicación. A retomar fuerzas y fe para continuar con ganas y entusiasmo 

en lo que queda de cuarentena. Un saludo afectuoso, seños de 7mo. Compartimos con 

ustedes esta linda frase para que reconforte nuestra fe y corazones.  

 

 

 

Deseamos que cada una de sus familias se encuentre bien con mucha fortaleza y fe en Dios y 

con la convicción de que si nos quedamos en casa y nos cuidamos, podremos salir adelante y 

retomar nuestras actividades paulatinamente.  

 

 

 


