Contenido digital complementario +6 Ciencias Sociales

Espacios rurales
1. Tilda la opción correcta para cada país, según su definición de espacio rural.
País

Cantidad máxima de habitantes promedio por km2 para espacios rurales
30.000

2.000

200

30.000

2.000

200

30.000

2.000

200

2. Investiga y escribe ventajas y desventajas de vivir en un espacio rural.
Ventajas
Las personas respiran aire puro.

Desventajas
La mayoría de los caminos rurales no está
pavimentada.

3. Completa el acróstico.
a. ¿Cómo se la llama la actividad de
aprovechamiento de los árboles?
b. ¿Cómo se llama la actividad que promociona la
naturaleza, el deporte, etc.?
c. En los espacios rurales hay poca densidad
_________.
d. La ganadería es la cría de ___________.
e. Los que se dedican a comerciar los productos del
campo están en la actividad de la _______.
f. ¿Cómo se llama la actividad económica
relacionada con las distintas industrias que están
vinculadas a la agricultura?
a.
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b.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

g. Los espacios rurales utilizan los ____________.
h. ¿Cómo se llama la actividad que tiene producción
de cultivos?
i. ¿Cuál ganado aumentó su producción, en los
últimos años?
j. ¿Cómo se llama la actividad que extrae los
minerales del suelo rocoso, montañas, caleras,
etc.?
k. Lugar turístico especialmente en invierno, que se
encuentra al sur de la provincia de Mendoza.
l. La agroindustria incluye la producción, la
_________ y la comercialización.
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Espacios urbanos
1. Tilda la opción correcta para cada país, según su definición de espacio rural.
Ciudad
Ciudad de México
Brasilia
Ciudad de Buenos Aires

Cantidad máxima de habitantes
20.843.000
2.570.216
2.891.000

20.643.000
2.977.216
2.570.000

20.923.000
2.250.216
2.984.000

2. Investiga y escribe ventajas y desventajas de vivir en un espacio rural.
Ventajas
Desventajas
Las personas tienen mayores oportunidades laborales. El costo de vida de una ciudad suele ser más caro.

3. Completa el acróstico.
a. Una de las actividades más antiguas que se
desarrolla en las ciudades.
b. Institución educativa de nivel superior.
c. Clase de viviendas humildes que se construyen en
zonas de riesgo ambiental.
d. Quien debe garantizar los servicios básicos en los
centros urbanos.
e. Actividades urbanas relacionadas con el gobierno.
f. Una de las características de las ciudades
latinoamericanas en relación con lo social.
g. Tipo de construcción habitual en los centros
urbanos que alberga a muchas familias.
h. La mayoría de ellas se ubica en la periferia de los
a.
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i.
k.
l.
m.

centros urbanos.
i. Zona alejada del centro de la ciudad donde se
suele ubicar el tratamiento de los residuos y otras
actividades periféricas.
j. Ejemplo de ciudad moderna, ubicada en Brasil.
k. Actualmente, la mayoría de las personas habita
en grandes centros urbanos, también llamados
__________.
l. En él podemos observar el trazado de las calles
y edificios de una gran ciudad. Es indispensable
para recorrerla.
m. Ejemplo de ciudad histórica, capital de Ecuador.
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