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Asentamientos humanos
El espacio geográfico

A. 1. Pidan a sus familiares, amigos y vecinos que les cuenten la historia de la localidad donde
viven. Formen grupos de tres o cuatro integrantes y, con los datos obtenidos, redacten un
breve texto informativo.
2. ¿Existió alguna actividad económica que dio origen a la fundación de la localidad? ¿Cuál?
¿Cómo se fundó la localidad?
3. Confeccionen una lista de los elementos, naturales y construidos, que reconocen en la localidad donde viven.
B. 1. Lean el siguiente texto y resuelvan las consignas que se proponen a continuación.
La historia de Comodoro Rivadavia
La ciudad de Comodoro Rivadavia está ubicada en la Patagonia argentina y fue fundada en 1901 por Francisco Pietrobelli. La ciudad nació porque un grupo de colonos que vivía en la localidad de Sarmiento (a 150
km al oeste) necesitaba un puerto de entrada y salida, así como un lugar de descanso para las personas que
recorrían por esa época los caminos de la Patagonia. El nuevo pueblo tenía en esa época un solo hotel, un
almacén de ramos generales y un restaurante. El agua que usaba la población venía en barriles de madera,
transportados por carretas desde varios kilómetros de distancia.
Como la población del pueblo aumentaba día a día, las autoridades nacionales decidieron perforar varios pozos para buscar agua y abastecer a la zona. La búsqueda de agua tardó varios meses y, el 13 de diciembre
de 1907, el jefe del equipo de trabajo le informó al gobierno nacional que de uno de los pozos había surgido petróleo.
De inmediato, el presidente Figueroa Alcorta autorizó la explotación del petróleo en la zona. Al principio,
empezaron a llegar pobladores de diferentes partes del país y de Chile. Los primeros en llegar fueron los
hombres solteros, que se instalaron cerca de los pozos petroleros y luego de algunos años de trabajo llevaron a sus familias. Para 1914, de los 1401 obreros, sólo el 3,3% eran argentinos. A pesar de los vientos fuertes, la nieve y las temperaturas bajo cero, los primeros obreros vivían en pequeñas viviendas de chapa sin
calefacción ni luz eléctrica. El gobierno nacional creó en 1922 una empresa dedicada a la explotación de petróleo: YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Como la empresa quería que la población viviera en la zona,
en 1930 comenzó a construir barrios, sala de primeros auxilios, escuelas y caminos y, también, logró llevar
electricidad a la zona. La población creció, entonces, cerca de las plantas de YPF. Así se fue desarrollando
Comodoro Rivadavia.
La ciudad de Comodoro Rivadavia, que se extiende al pie del Cerro Chenque (212 metros de altura), es la
más grande de las ciudades de la Patagonia sur y tiene como característica principal las subidas y bajadas
del relieve. Las playas de esta ciudad son de arena fina o de canto rodado, protegidas en algunos sectores
por acantilados de más de 60 metros de altura. Existen varias petroquímicas instaladas en sus alrededores
donde se fabrican naftas y otros derivados del petróleo. En su puerto se desarrolla una actividad pesquera
importante, sobre todo, por la pesca de langostinos.
Texto tomado y adaptado de Todopatagonia.com

2. ¿Cuáles fueron las actividades que dieron origen a la ciudad de Comodoro Rivadavia?
3. Subrayen en el texto quiénes fueron protagonistas del inicio de la historia de la ciudad y describan brevemente cómo participaron.
4. ¿Cuál fue el papel de las autoridades nacionales en la construcción de la ciudad? ¿En qué lugares se fue ubicando la población luego del descubrimiento del petróleo? ¿Por qué?
5. De acuerdo con la información que brinda el texto, clasifiquen las actividades que se desarrollan
actualmente en Comodoro Rivadavia según se relacionen con los recursos naturales, con las industrias o con los servicios.
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6. Transcriban este cuadro y unan con flechas las actividades económicas de la Patagonia sur que
se relacionan con cada uno de los recursos naturales.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

RECURSOS NATURALES

Producción de energía eólica

Petróleo

Construcción

Playas

Explotación petrolera

Langostinos y pescados

Turismo

Canto rodado

Actividad portuaria

Viento

Comodoro Rivadavia, en fotos de ayer y de hoy
• Observen con atención las siguientes fotos y luego resuelvan las actividades.

Vista de la calle San Martín en Comodoro
Rivadavia, a principios de 1900.

Calle de Comodoro Rivadavia
en la actualidad.

1. ¿Estas fotos corresponden a un paisaje urbano o rural? ¿Por qué?
2. Describan las construcciones que aparecen en las fotos.
3. ¿Qué elementos naturales se observan? ¿A través de qué elementos o huellas se dan cuenta de
la presencia de la sociedad? Elaboren un cuadro de dos columnas para ordenar los datos obtenidos. Los títulos de cada columna serán: a) elementos naturales y b) elementos construidos por
la sociedad.
4. Relean las respuestas que elaboraron en el punto A. ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentran entre la historia de la localidad donde viven y la de Comodoro Rivadavia?
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