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PUNTO
DE PARTIDA

b. La imagen muestra un campo
cultivado con yerba mate en la
provincia de Misiones. ¿Es un
espacio rural o urbano? ¿Por qué?

c. ¿Qué beneficios tienen los
pequeños productores al trabajar
en una cooperativa? ¿Por qué
creen que se menciona el
comercio justo? ¿Qué sería lo
opuesto?

La Cooperativa Río Paraná, ubicada en Oberá (Misiones), 
está conformada por pequeños productores de yerba mate. 
Comercializa sus productos a través de la marca Titrayjú 
(Tierra, Trabajo y Justicia) [...]. Toda su producción es libre 
de agrotóxicos, tiene estacionamiento natural y es apta para 
celíacos. [...] Además, los productores son parte del movi-
miento del Comercio Justo, que promueve la continuidad del 
trabajo para las familias de escasos recursos, la búsqueda 
de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la región y 
frenar la emigración de su población.

a. Lean el texto y subrayen las ideas
principales.

CONTENIDOS » DIVERSIDAD DE ESPACIOS RURALES // TIPOS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
// MANEJOS DEL SUELO: USO COMERCIAL Y PARA SUBSISTENCIA // ECONOMÍAS PAMPEANA Y 
EXTRAPAMPEANA: AGRICULTURA Y GANADERÍA // EXPLOTACIÓN FORESTAL // MINERÍA // LOS 
CIRCUITOS PRODUCTIVOS // CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL
CIUDADANÍA XXI: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Los ámbitos rurales 
argentinos

BLOQUE: SOCIEDADES Y TERRITORIOS

Fuente: colectivosolidario.org/cooperativa-rio-parana/ (texto adaptado).
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¿Qué es el espacio rural?
¿Pueden responder a la pregunta del título? ¿Qué ideas o imágenes se les 

vienen a la mente cuando leen la palabra rural? Una de ellas puede ser cam-
po. Sí, el espacio rural es lo que comúnmente denominamos campo. Pero 
hay otras características que definen lo rural: el paisaje, las actividades que 
realizan las personas y la cantidad de población que vive en estos espacios.

El paisaje de los distintos espacios rurales de la Argentina tiene algunas 
características en común, por ejemplo, hay amplios espacios de campo 
con edificaciones bajas, lejanas entre sí. Ahí se desarrollan, principalmente, 
actividades económicas primarias: la agricultura, la ganadería, la minería, 
la explotación forestal y la pesca, en las que trabaja la mayor parte de la 
población. 

La población rural reside en viviendas aisladas (población rural dispersa) 
o en localidades (población rural agrupada) que no superan los 2.000 habi-
tantes. En esas localidades, las personas trabajan en los locales comerciales 
o en el sector de servicios, como el turismo, la educación, el transporte, 
entre muchas otras actividades.

La relación con el espacio urbano
Si nos trasladamos del campo a una ciudad, o de una ciudad al 

campo, es fácil notar que los espacios rurales y los urbanos no es-
tán separados entre sí por una línea clara, sino que existe un área de 
transición entre ambos donde hay elementos de cada espacio. Esta 
zona de transición es conocida como espacio periurbano y ahí se pue-
den observar rutas, algunas fábricas, edificaciones vinculadas con la 
producción rural, como los silos donde se guardan los granos que 
se cosechan o campos alambrados con ganado, casas cada vez más 
aisladas a medida que nos alejamos de las ciudades.

El transporte y las vías de comunicación, como las rutas y auto-
pistas, vinculan lo rural y lo urbano mediante el intercambio de pro-
ductos del campo que se envían a las fábricas para ser transformados 
en otros productos que luego se comercializan y se consumen. Hay 
maquinarias, producidas en las fábricas, que se llevan a localidades 
rurales para su venta y posterior uso en el campo.

También se trasladan personas que trabajan o estudian en distin-
tas localidades.

a.  Lean los títulos de estas dos páginas y, sin leer 
la información que desarrollan, respondan: 
¿qué saben de estos temas?

b. Observen las imágenes de estas dos páginas. 
¿Tienen elementos comunes? ¿Qué las 
diferencia? 

LEER Y

COMPRENDER

Los espacios rurales de la Argentina se diferencian 
según el ambiente en el que se ubican y las 
actividades que se realizan en ellos. 

X

TIP

Observen las imágenes con 
detenimiento para distinguir todos  
los elementos.
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Los productores rurales 
En el espacio rural argentino, existen distintos productores agropecua-

rios, que se identifican por el tipo de producción que realizan y su destino, 
el tamaño de las parcelas o terrenos y la tecnología que implementan. Vea-
mos las diferencias.

Pequeños productores
Tienen campos pequeños y trabajan con sus familias o contratan a al-

guna persona en la época de cosecha. Utilizan poca tecnología para sus 
trabajos, como un tractor y corrales para criar animales. Producen para el 
autoconsumo y, en algunos casos, venden parte de su producción en las 
ferias y los comercios de las localidades cercanas.

Medianos productores
Tienen campos más grandes, utilizan más tecnología, como cosechado-

ras o sistemas de riego en zonas áridas, y contratan a trabajadores durante 
todo el año. Venden su producción, en general, dentro del país 
o a grandes productores que luego la comercializan.

Grandes productores
Son dueños de vastas extensiones de tierra, contratan a 

trabajadores y utilizan la mejor tecnología (sembradoras, co-
sechadoras, productos para el crecimiento y el cuidado de las 
plantas, alimento especial para el tipo de ganado que crían, 
etc.). Venden su producción en la Argentina y también la tras-
ladan hacia los puertos, para venderla a otros países. En mu-
chos casos, son empresas que se ocupan de la producción en 
el espacio rural y también de su industrialización para elaborar 
diversos productos. 

 1  Escriban un resumen con las principales características que definen a los espacios rurales. 
Agreguen todos aquellos elementos naturales o construidos que no estén mencionados en el 
texto y que ustedes piensen que son propios de lo rural.

 2  Elaboren un cuadro comparativo con las características de los productores rurales. Tengan en 
cuenta el tamaño de sus propiedades, la tecnología que utilizan y el destino de su producción.

 3  Relean el cuadro que confeccionaron en la actividad anterior. Luego, en grupos, conversen 
acerca de estas preguntas: ¿los productores rurales están en igualdad de oportunidades para 
vender su producción?, ¿de qué les parece que depende esto?

A
ACTIVIDADES

TE

TE

Vista de una empresa productora de soja en la 
provincia de Buenos Aires. 

X

El Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) es un organismo que se 
ocupa, entre otras cosas, de la 
investigación tecnológica para 
un desarrollo rural sustentable. 
1. Ingresen en goo.gl/WP6Cjj* 
y vean el video. 
2. ¿De qué se ocupa el INTA? 
¿Por qué el trabajo del INTA 
está presente en sus vidas 
cotidianas, aunque no lo 
noten?
—
* Enlace acortado de http://
intachicos.inta.gob.ar/contenidos/
video/que-es-el-INTA.

TECNO
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Espacios pampeanos y extrapampeanos
En la Argentina, los espacios rurales pueden dividirse para su estudio en 

el área Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) 
y el área Extrapampeana, que abarca el resto del país. Veamos qué activida-
des económicas se realizan en estos espacios.

El cultivo de té se realiza en las 
provincias de Corrientes y Misiones.

X

Ganado vacuno alimentándose en 
un corral de la región Pampeana.

X

Bosque implantado (pinos) en la 
provincia de Buenos Aires.

X

a.  Lean el primer párrafo de esta página. Luego, 
completen la siguiente oración: Según su 
localización, los espacios rurales pueden dividirse 
en…

b. Observen las fotografías de estas dos páginas. 
Sin leer el texto, ¿con qué actividades rurales 
relacionan cada una? ¿Por qué?

LEER Y

COMPRENDER

AGRICULTURA
La agricultura es el cultivo de diferentes especies vegetales y los trabajos que se realizan para su posterior 
consumo o uso. Es la actividad primaria más importante de la Argentina, ya que produce materias primas 
y bienes que abastecen a nuestro territorio y también se venden a otros países. El cultivo más expandido 
en todo el territorio es la soja, debido a que se vende a un alto precio a otros países.
Pampeana. El suelo fértil y el clima templado y húmedo de la región facilitan el cultivo de cereales, como 
maíz, trigo, arroz y sorgo; oleaginosas, como girasol y soja, y frutas, como naranjas y mandarinas.
Extrapampeana. En el resto del país, predominan distintos cultivos según el clima, el relieve y los sue-
los de cada región. En el Noroeste, es importante la producción de cítricos, como limones, y de caña de azúcar. 
En el Noreste, predominan los cultivos de té y yerba mate. En las provincias de San Juan y Mendoza, se cultiva 
vid y en La Rioja, olivos. En la Patagonia, en el valle del río Negro, se cultivan manzanas, peras y frutillas.

GANADERÍA
La ganadería consiste en la cría de animales con el objetivo de obtener diversos productos, como carne, 
leche, huevos, cuero y lana. Además de vacas, ovejas y camélidos (llamas y vicuñas), en todo el territorio 
argentino se crían cerdos (ganado porcino) y animales de corral (pollos, gallinas y pavos, entre otros).
Pampeana. En esta región se cría, principalmente, ganado vacuno para producir carne y leche. En los 
lugares donde los pastos son tiernos y abundantes, el ganado se cría a campo abierto. En otros, las vacas se 
crían en corrales, donde se les da un alimento hecho a base de soja y maíz para que engorden más rápido. 
También se practica la apicultura, es decir, la cría de abejas para la obtención de miel, polen, cera y jalea real.
Extrapampeana. En las zonas montañosas del norte del país, se crían camélidos, que se adaptan 
mejor a la altura y la aridez del terreno. En las montañas de Mendoza, también se crían cabras. En la Pata-
gonia, predomina el ganado ovino, ya que se adapta mejor al frío y a los pastos duros de la región.

EXPLOTACIÓN FORESTAL
Pampeana y Extrapampeana
La explotación forestal consiste en la extracción de árboles de los bosques y selvas naturales para obtener 
madera y celulosa (con la que se fabrica papel) y se realiza en distintas zonas del país. 
Las mayores extensiones forestales naturales se ubican en las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones, y en el oeste de la Patagonia.
En los últimos años, se destinaron tierras para el cultivo de árboles de rápido crecimiento (bosques 
implantados), como el pino y el eucalipto, especialmente plantados para obtener maderas. Esto se realiza, 
sobre todo, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
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 1  Elaboren un mapa temático de las producciones rurales en un mapa político de la Argentina, 
parte continental americana. Para eso, tengan en cuenta los siguientes pasos (pueden repasar 
el procedimiento de análisis de mapas temáticos del capítulo 1):

a.  Relean cada uno de los temas de estas dos páginas. Luego, vuelvan al primero (agricultura). Busquen los 
cultivos mencionados y las provincias o regiones en los que se desarrollan. 

b.  Elijan un ícono o dibujo para cada cultivo (por ejemplo, un girasol), o pueden escribir las iniciales de sus 
nombres. Localicen la actividad en el mapa e incorpórenla a un cuadro de referencias.

c.  Repitan los puntos a. y b. para cada uno de los temas.
d.  Observen el mapa terminado. ¿Qué actividades económicas primarias se practican en el territorio 

bonaerense?
 2  Repasen los problemas ambientales rurales que vieron en el capítulo 4. ¿Cuáles de las 

actividades mencionadas en estas dos páginas pueden provocar problemas en el ambiente si 
no se realizan de manera adecuada?

A
ACTIVIDADES

Barcos pesqueros en el mar 
Argentino, en la costas de la 
provincia del Chubut. 

X

MINERÍA
La minería consiste en la búsqueda, extracción, procesamiento y comercialización de minerales de la 
superficie del suelo y del subsuelo. En la Argentina, se extraen minerales metalíferos y no metalíferos, 
combustibles y rocas de aplicación.
Pampeana. En esta área, se extraen, principalmente, rocas de aplicación para la industria de la cons-
trucción. Esta actividad se concentra en las cercanías del ambiente  bonaerense de las sierras de Tandilia y 
Ventania. Más al sur, también en territorio bonaerense, se extrae sal de depósitos naturales (salinas).
Extrapampeana. Gran parte de los depósitos minerales de la Argentina se ubican cerca de la cordillera 
de los Andes. Se extraen, entre otros minerales, oro, cobre y plata en Catamarca; litio, cinc, plata, plomo y pota-
sio en Salta y Jujuy; hierro en Río Negro. También se obtiene carbón en Santa Cruz. 
En la minería a cielo abierto se utilizan grandes cantidades de agua y sustancias químicas, como 
mercurio y cianuro, para separar el mineral de la roca. 
El petróleo y el gas se obtienen de las cuencas petroleras (acumulaciones de estos minerales que hay en el 
subsuelo): Noroeste (Jujuy y Salta), Cuyana (Mendoza), Neuquina (Neuquén y sur de Mendoza), Golfo de 
San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz) y Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur).

PESCA
Pampeana y Extrapampeana
La pesca es una actividad que consiste en la captura de peces de los ríos y mares.
La pesca marítima se realiza en el mar Argentino. Los animales acuáticos que más se capturan son las 
merluzas y, en menor medida, langostinos, calamares y mejillones. En las ciudades con los principales 
puertos pesqueros, se ubican las industrias que procesan parte del pescado. Esto sucede en Mar del Plata, 
Quequén y Bahía Blanca (Buenos Aires); San Antonio Oeste (Río Negro); Puerto Madryn (Chubut); Puerto 
San Julián (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), entre otros.
La pesca marítima puede ser costera (realizada por barcos pequeños cerca de la costa) o de altura (se 
realiza lejos de la costa mediante grandes embarcaciones que disponen de cámaras frigoríficas para 
conservar el pescado).
La pesca de río o fluvial se desarrolla, principalmente, en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Ahí se 
pescan pacú, dorado, surubí, boga y corvina.
En la Argentina, también se practica la acuicultura, es decir, la cría de especies animales de agua dulce o 
salada, como la trucha y la langosta australiana.

minería a cielo abierto. 
Minería que se desarrolla en la 
superficie del terreno.
———————— 

Explotación minera de cal en Los 
Berros (provincia de San Juan).

X
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Los circuitos productivos
Un circuito productivo es el ciclo completo que se da desde que se ex-

traen los recursos naturales hasta que se vende el producto elaborado. Cada 
circuito está formado por etapas que se realizan en los espacios rurales y ur-
banos. ¿Alguna vez vieron una cadena? Las etapas de un circuito productivo 
pueden compararse con los eslabones de una cadena, que dependen unos 
de otros para formarla. El transporte es la actividad que une esos eslabones.

1. En el eslabón primario o agrícola, se obtiene la materia prima. 
2. En el eslabón secundario o industrial, se transforma la materia prima 

en un producto elaborado para consumir directamente o para ser 
utilizado como materia prima de otro producto. 

3. El eslabón terciario o comercial es el encargado de distribuir y ven-
der el producto final. 

Los circuitos productivos pampeanos
Por la gran cantidad de rutas y autopistas de la región, y por su cercanía 

a los principales puertos, la mayor parte de la producción agrícola-gana-
dera pampeana se traslada para su venta a otros países. La principal ca-
racterística de los circuitos productivos pampeanos (como los de la soja, 
trigo, maíz o leche) es que los productores más importantes suelen ser las 
grandes empresas. Veamos uno de estos circuitos.

a.  Lean el texto del tema “El circuito productivo 
de la leche”. ¿Qué recursos naturales se 
aprovechan para obtener la leche? 

b. Lean el tema “El circuito productivo de la 
manzana” y escriban tres preguntas que se 
puedan responder con ese texto.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Antes de seguir, recuerden el 
significado de los conceptos 
pampeano y extrapampeano.

 EL CIRCUITO PRODUCTIVO DE LA LECHE

Sucede en los tambos, que son los lugares 
donde se ordeñan las vacas. Luego, la leche 
se transporta en camiones refrigerados a las 
industrias que la procesan, y donde se elaboran 
otros subproductos, como yogures y crema.

Se lleva a cabo la distribución a través de 
camiones para su posterior comercialización 
en la Argentina y también en otros países.

eslabón terciario

Consiste en la cría y engorde del ganado 
vacuno lechero. Se realiza en los campos 
de producción lechera de las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

eslabón primario eslabón secundario

A
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 1  ¿Qué es un circuito productivo? Expliquen qué actividades se realizan en cada etapa de un 
circuito productivo.

a.  ¿Por qué las etapas de un circuito productivo se pueden comparar con los eslabones de una cadena? 
b.  ¿Qué actividad une las distintas etapas de los circuitos productivos? Den ejemplos de esta actividad.

 2  Indiquen qué circuito productivo está incluido en cada ejemplo (puede ser más de uno en 
cada caso).

a.  Todos los días, Malena desayuna pan con manteca y leche.  
b.  Juan es fanático de la leche. A su hermano, en cambio, le gusta más el yogur, que compra en el 

supermercado de la esquina de su casa.  
c.  Mariana trabaja en una fábrica donde se elaboran jugos de manzana y pera.  
d.  Muy temprano a la mañana, Bruno llega a la fábrica para embalar las manzanas.  
e.  En el mercado de Sonia se venden frutas, como manzanas y naranjas, y productos elaborados, como 

yogures y dulce de leche. 
f.  Hernán recorre su campo para alimentar a las vacas antes de que las lleven al tambo. 

 3  Vuelvan a leer la actividad 2 y, para cada ejemplo, indiquen de qué eslabón del circuito 
productivo se trata.

Los circuitos productivos extrapampeanos
Las distintas regiones del país se caracterizan por haber desarrollado 

determinados productos que son importantes para las economías de al-
gunas provincias. Veamos un ejemplo.

Las manzanas se seleccionan según su 
aspecto, color y tamaño. Las mejores 
manzanas se envasan para consumirse 
tal cual están, y las de menor calidad se 
utilizan para fabricar jugos, sidra y dulces en 
distintos establecimientos de la zona.

Las manzanas se venden frescas en distintos 
puntos del país, en supermercados, 
verdulerías y almacenes. Los productos 
derivados, como los jugos, también se 
comercializan en todo el territorio.

eslabón terciario

Las plantaciones de manzanos se realizan 
en pequeños campos del Alto Valle del río 
Negro, donde, en general, se trabaja con 
tecnología moderna, por lo que tienen gran 
cantidad de cultivos por parcela trabajada.

eslabón primario eslabón secundario

EL CIRCUITO PRODUCTIVO DE LA MANZANA

A
ACTIVIDADES
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GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

Sociales-5to-BON_NUEVODCURRICULAR.indb   63 12/10/19   16:24



La calidad de vida  
en los espacios rurales
¿Qué se les viene a la mente cuando leen el concepto de calidad de vida? 

¿Qué relación tendrá eso con la igualdad de oportunidades entre las perso-
nas? Cuando se habla de calidad de vida, por ejemplo, se hace referencia a 
las condiciones en las que vive la población de un determinado lugar. Esto 
incluye, entre otros aspectos, la alimentación, la vestimenta, el acceso a una 
vivienda construida con materiales adecuados y a los servicios de agua, gas, 
electricidad y cloacas, la infraestructura de caminos, un ambiente sano, el 
acceso a los servicios de salud y educación.

En la actualidad, en nuestro país solo nueve de cada cien personas viven 
en espacios rurales. La calidad de vida de la población rural no es igual en 
todo el territorio. Además, dentro de una misma provincia, las condiciones 
de vida en el campo también son diferentes.

El principal problema de las familias rurales que viven en zonas aisladas, 
lejos de localidades pequeñas o medianas, es la falta de acceso a una vivien-
da digna. Estas viviendas suelen ser de materiales distintos a los utilizados 
en las ciudades: hay casas de barro, de piedra o con techos de paja. Si bien 
existen programas de ayuda para capacitar y brindar recursos a los pequeños 
productores, o planes sociales de vivienda, no todos acceden a ellos. 

En los espacios rurales, además, viven diversas comunidades de pueblos 
originarios que, en muchos casos, tienen problemas en el acceso a la pro-
piedad de las tierras donde viven.

Otro problema en los espacios rurales es el acceso a los 
servicios de salud. En muchos casos, los hospitales están 
a varios kilómetros de distancia o los puestos de salud de 
los pueblos más cercanos no cuentan con profesionales, 
materiales o tecnología que permita atender problemas 
de salud graves o brindar tratamientos adecuados cuan-
do se prolongan en el tiempo.

Otra parte de la población rural goza de mejores con-
diciones de vida porque tiene acceso, entre otras cosas, 
a los servicios básicos. En general, son las familias que se 
agrupan en pueblos con mayor población, trabajan en 
cooperativas y se ayudan mutuamente.

En la actualidad, cada vez más familias con un mejor po-
der adquisitivo deciden vivir en las zonas rurales cercanas a 
las zonas periurbanas, donde los servicios suelen ser buenos.

TIP

Comparar es establecer lo que tienen 
en común y distinto ciertas cosas o 
personas.

a.  Lean el título 
de esta página 
y escriban tres 
palabras sobre las 
que piensen que 
tratará el texto.

b. Observen la 
fotografía de esta 
página y comparen 
el edificio de esa 
escuela con la de 
ustedes. ¿En qué se 
parecen y en qué se 
diferencian?

LEER Y

COMPRENDER

Escuela rural en la provincia de Misiones. En los 
espacios rurales, muchos chicos recorren varios 
kilómetros para ir a la escuela.

X
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La estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos 
para obtener determinadas conclusiones a partir de su análisis. Un gráfico 
estadístico es un modo de representar esa información numérica esque-
máticamente. El gráfico que se utilice depende del tipo información que 
se quiera analizar. Existen gráficos de línea, de columnas, de torta, de área, 
piramidales, entre muchos otros. 

Los gráficos de torta, por ejemplo, tienen ese nombre porque son un círcu-
lo dividido en “porciones”. Cada porción de torta muestra una parte del total 
y, según su tamaño, indica el porcentaje que representa. Por eso, observar un 
gráfico de torta sirve para entender las relaciones entre un todo y sus partes. 

Para construir un gráfico de torta se deben seguir estos pasos.
1. Calcular los porcentajes de los datos. Para ello, se reúne toda la infor-

mación y se suma. Este será el denominador. Luego, se calcula el por-
centaje para cada sección dividiendo cada parte por el denominador.

2. Calcular el ángulo de cada parte. Para hacerlo, hay que multiplicar 
el porcentaje por 360 y dividirlo por 100. Se deben utilizar un com-
pás y un transportador para dibujar el círculo y marcar los ángulos.

3. Por último, se marca cada segmento con colores, y se agrega el nom-
bre a cada sección y el porcentaje que representan en el gráfico.

Los gráficos también pueden elaborarse con herramientas informáti-
cas,  como las que incluyen los programas Word o Excel.

PROCEDIMIENTO | ELABORACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

 1  Lean la siguiente afirmación y resuelvan las actividades. 
  La calidad de vida de la población rural no es igual en todo el territorio. 

a.  Den ejemplos que la confirmen.
b.  Formen grupos para conversar sobre estas preguntas: ¿qué relación tiene la afirmación anterior con 

la falta de igualdad de oportunidades de las personas que viven en algunos espacios rurales? ¿Qué 
tendría que pasar para que esa igualdad de oportunidades exista? Piensen, por ejemplo, si los chicos 
que asisten a las escuelas rurales se trasladan a estas de la misma manera que sucede en las ciudades.

 2  Observen el gráfico de esta página y resuelvan las siguientes actividades.
a.  Repasen el capítulo y expliquen qué significan los términos población rural dispersa y agrupada.
b.  ¿Cuál es el total de población rural de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo calcularon?
c.  Si el total de población de la provincia de Buenos Aires es de 15.625.084 habitantes, ¿cuánta población 

urbana tiene? ¿Cómo lo calcularon?
d.   ¿Para qué puede ser útil saber cómo se distribuye la población rural de la provincia de Buenos Aires? 

Va una pista: sirve para que el Estado sepa dónde debe construir una escuela rural. Den, al menos, dos 
ejemplos más.

A
ACTIVIDADES

Población rural dispersa y 
agrupada, provincia 
 de Buenos Aires

 Población rural agrupada
 Población rural dispersa

Fuente: INDEC, Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas,  
2010.

225.437 
habitantes

209.207 
habitantes
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//intainforma.inta.gov.ar/?p=957< >

Las mujeres hilanderas de Río Negro

CULTURAS QUE RESISTEN EL TIEMPO A TRAVÉS 
DEL HILADO DE FIBRA DE GUANACO

Cuando el 4 de junio de 2011 erupcionó 
el volcán chileno Puyehue […] muchos 
pequeños productores de parajes rurales de 
la provincia de Río Negro no encontraron 
posibilidad de seguir viviendo de lo que era 
su principal fuente de subsistencia: la cría de 
ganado ovino. Al problema de la deserti-
ficación se sumó la ceniza, que cubrió de 
un manto gris los suelos e hizo difícil la 
supervivencia de las ovejas.

En ese contexto, Patricia Dreidemie, 
investigadora adjunta del CONICET en la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), 
y Roberto Killmeate, líder referente de orga-
nizaciones sociales campesinas de la Argen-
tina, promovieron el diseño de un proyecto 
[…] que propone la elaboración artesanal 
de textiles a partir de la fibra de guanaco, 
mediante la integración de asociaciones 
de pequeños productores y artesanos de la 
región, y el desarrollo de su cadena de valor, 

garantizando la rentabilidad de la actividad, 
la justa distribución de los beneficios, el 
respeto por los marcos normativos vigentes 
y los protocolos de uso de especies silvestres 
protegidas.

“Los productos finales de toda la cadena 
de valor (bufandas, ruanas, ponchos y otros 
tejidos) valen no solo por la fibra fina con la 
que están elaborados, sino más bien por los 
relatos de vida que condensan”, comenta 
Dreidemie […]. 

Una de las apuestas más fuertes del 
proyecto es visibilizar el rol de la mujer rural, 
clave en el desarrollo de las economías loca-
les. Para Dreidemie, “la figura de la hilandera 
con su saber ancestral es importantísima. En 
todos los parajes rurales hay mujeres que se 
dedican a esa práctica, pero […] histórica-
mente se valoró más la figura del esquilador 
y de la tejedora; sin embargo, la calidad del 
producto final la define la calidad del hilado”. 

Hilar guanaco no es una tarea sencilla, el 
hilo tiene que resultar fino y parejo para 
que la prenda luzca bien, y esto es algo que 
saben hacerlo las mujeres rurales’”.

1  Lean atentamente el texto, observen la 
imagen y luego respondan.

a. Busquen en un diccionario las palabras que no
entiendan.

b. ¿Qué problemas ambientales afectaron el trabajo
de los productores de Río Negro? Repasen el
capítulo 4 y expliquen si se trata de problemas
ambientales sociales o naturales.

c. ¿A qué les hace acordar el texto cuando habla de
cadena de valor? ¿Cuál es la materia prima que se
utiliza en este circuito productivo?

d. ¿A qué se refiere el texto cuando se menciona
la justa distribución de los beneficios?

e. ¿Cuál es el valor de la mujer hilandera según este
texto? ¿Por qué se afirma que su figura y su saber
son muy importantes?

Fuente: http://www.conicet.gov.ar/culturas-que-resisten-el- 
tiempo-a-traves-del-hilado-de-fibra-de-guanaco/ (adaptación).
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 1  Observen las fotografías y resuelvan las actividades.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 1. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

 2  Elijan uno de los siguientes circuitos 
productivos y, con la ayuda de un adulto, 
investiguen sobre cada una de sus etapas. 
Escriban en dónde se localiza el circuito 
elegido y qué actividades se realizan en cada 
una de las etapas.

LIMÓN OLIVO TÉ

CAÑA DE AZUCAR TRIGO VID

YERBA MATEALGODÓN SOJA LANA

Circuito productivo: 
Localización: 
Etapa primaria: 

Etapa segundaria: 

Etapa terciaria: 

 3  Lean el siguiente texto y respondan a las 
preguntas.

El turismo rural es una actividad que ha creci-
do mucho en los últimos años, entre otras razones, 

porque cada vez más personas que viven en las ciu-
dades desean estar en contacto con la naturaleza y 
las actividades rurales. 

El agroturismo consiste en la estadía en anti-
guas estancias de la llanura pampeana donde se 
realizan actividades relacionadas con las tareas ru-
rales, el turismo ecológico se vincula con la preser-
vación de las áreas naturales y el etnoturismo, con 
el conocimiento de territorios de pueblos origina-
rios con fines culturales, educativos y recreativos.

a.  ¿Por qué el turismo rural es una actividad que 
creció en los últimos años? ¿Qué recurso natural 
aprovecha el turismo?

b.  ¿Qué tipos de turismo rural se mencionan el 
texto? ¿De qué se trata cada uno?

c.  ¿En qué espacios rurales de la Argentina que 
conozcan se practica alguna de las variedades 
de turismo rural?

Ganado ovino en la Patagonia.
X

Barcos pesqueros en el puerto de Mar del 
Plata (provincia de Buenos Aires).

X

Cosecha de vid en la provincia de Mendoza.

X

a.  ¿De qué actividad económica se trata en cada caso?
b.  Indiquen si esas actividades se realizan en los espacios pampeano o extrapampeano.
c.  ¿Qué productos se obtienen de cada una de esas actividades?
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a.  La actividad económica primaria que se 
ocupa del cultivo de diferentes especies 
vegetales es la…

•   … apicultura.
•   … agricultura.
•   … forestación.

b.  En la Argentina, la pesca puede ser… 
•   … marítima y fluvial.
•   … fluvial.
•   … marítima.
c.  Uno de los principales circuitos productivos 

pampeanos es… 
•   … el de las manzanas.
•   … el de la leche.
•   … el de la lana.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

circuitos productivos

pampeanos

extrapampeanos

 y 
soja, entre otros

manzanas en  
, 

entre otros

cereales, oleaginosas, frutales, vid, olivo, caña de 
azúcar

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PRIMARIAS

ganado  , ovino, camélidos, 
animales de granja, apicultura

pesca

explotación forestal

minería

rocas de aplicación, carbón, minerales metalíferos y 
no  (cobre, oro, litio, plata, entre 
otros), petróleo y 

en las provincias del Chaco, Formosa, Tucumán, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Misiones, y en el 
oeste de  

 costera o de altura (merluza 
langostino, calamar y mejillón)

  (pacú, dorado, surubí, boga y 
corvina)

ganadería

ETAPA

CUMPLIDA
68
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