
 

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR 2do Cuatrimestre 

Geografía del Continente Americano 

 

 

1) Problemas Ambientales  

 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

                              RURALES                                     URBANOS         

                                                                                                                                             

• DESFORESTACIÓN                                                CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

• PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD                         CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

• DETERIORO DEL SUELO                                       LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS 

• SOBREPASTOREO                                                  CONTAMINACIÓN SONORA 

• DESERTIFICACIÓN                                                 RESIDUOS INDUSTRIALES 

• SALINIZACIÓN DE LOS SUELOS 

• INUNDACIONES  

• SEQUIAS 

 

a) ¿Qué fenómenos o situaciones podes reconocer  del cuadro anterior que 

sucedan en el lugar en dónde vives? 

b) ¿Qué impacto pueden ocasionar en la población? 

c) ¿Cuál te parece que es el origen? ¿Son evitables? 
 

 

 



 

 

 

 Estudio de caso 

Ingresa al link y analiza la información junto con el video.  

https://www.ecologiaverde.com/deforestacion-del-amazonas-causas-y-consecuencias-1153.html 

a) ¿Dónde está ubicada la Selva amazónica, que características climáticas 

posee? 

b) ¿Qué recursos naturales son explotados?  

c) Enumera causas y consecuencias. 

d) Investigar la postura de los pueblos originarios y de las ONG en cuanto a 

esta problemática. 

 

 

 

INVESTIGAR 

 

a) Selecciona un animal que habite el continente americano y esté en peligro de 

extinción. 

b) Cuáles son las zonas de América con mayor pérdida de biodiversidad y las 

principales razones que provocan este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologiaverde.com/deforestacion-del-amazonas-causas-y-consecuencias-1153.html


 

 

 

 

 

 

2) Actividades económicas. 
 

Las actividades económicas son aquellas por las cuales los recursos se 

transforman y adquiere valor deintercambio. 

Según el grado de transformación y lugar que ocupan en el circuito 

económico, se clasifican en: 

 

Actividades Primarias: Se especializan en la obtención de materias primas a 

partir de recursos naturales. Se distinguen la agricultura, ganadería, 

explotación forestal, pesca y minería. 

Actividades Secundarias: Transforman la materia prima en productos 

elaborados. Las más importantes son la industria y la construcción. 

Actividades Terciarias: Brindan servicios económicos y posibilitan el uso de 

los cienes. Entre ellas se encuentran el comercio, los transportes y los 

servicios. 

 

 

Observa el mapa de actividades económicas, responder  

a) ¿En qué sector de América se desarrolla la minería, la pesca y la actividad 

forestal? 

b) ¿Cuáles son los cultivos más importantes que se producen en América? 

c) ¿Dónde se localizan las principales industrias? 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3) Bloques regionales  

 

Mercosur     

Realiza una breve reseña teniendo en cuenta: 

 

• Fecha de creación  

• Países miembros 

• Objetivos  

• Ventajas y desventajas 


