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Geografía  - Clase  3  - 6 de septiembre de 2014 

Apellido y Nombre………………………………………………  Curso…………… 

Ubicación de nuestro país 

8-. En el planisferio de la clase 2. 

     a.- Coloreá  con color rojo  América del Sur.   

     b.- Remarcá  con verde el Trópico de Capricornio , con marrón el Ecuador,  con    

     amarillo el Meridiano de Greenwich y colócales el nombre.  

                  c.- ¿En qué hemisferios se localiza nuestro país? 

…………………………………………………………………………………………… 

             La Argentina en el  siglo XXI (página 21)  

9.-Leé con tu profesor el texto. Luego realizá las siguientes actividades: 

a.- Subrayá en el texto las características del mundo actual. 

b.- Respondé  las preguntas 1 y 2 de la página 24 de la guía.  

 

Formación del Territorio Argentino 

10 .- Observá los mapas  de las páginas 22 y 23  . 

 

a-¿Qué provincias tenían una superficie menor entre 1820 y 1853?  

…………………………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………………… 

b.-¿Qué provincias mantuvieron su  territorio con  poca variación  entre 1820 -1853? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

c.-¿ Cuál era la situación de las provincias del sur Argentino hasta 1853?  

…………………………………………………………………………………………… 

d- ¿Cómo se incorporó el sur  del país desde 1884 hasta 1943?  

………………………………………………………………………………………… 

e-  Trabajá con el mapa de la República Argentina, pintá y colócales el nombre a las 

provincias: 

 con amarillo  las que nombraste en el punto 10.a   

 con verde  las que nombraste en el punto 10.b    

 las  que  quedaron sin pintar. 

 Localizá  las ciudades capitales  cuyo nombre es diferente al de la  provincia. 
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11- Completá el siguiente acróstico teniendo en cuenta la división política de la  

Argentina. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Referencias 

A: Capital de la provincia de Chubut. 

R: País que forma  parte del límite Este. 

G: Capital de la provincia atravesada por el paralelo de 48º Sur. 

E: Capital de la provincia que limita al Sur con Chubut. 

N: Capital de la provincia que limita con Chile, y las provincias de Mendoza y Río  

     Negro. 

T: Provincia que tiene límite internacional con Paraguay, Bolivia y Chile. 

I: Capital de la provincia localizada a mayor latitud. 

N: Provincia que tiene límite internacional con Paraguay, Brasil y Uruguay. 

A: Provincia que limita al Este con Entre Ríos y Corrientes. 

 

NUCLEO TEMÁTICO 2: LA POBLACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA 

Lectura de tablas estadísticas: 

 

12.¿Cómo leemos o interpretamos tablas estadísticas? 

  

Observá la primera tabla de la página 32. 

 

a. ¿Cuál es el título? 

         ……………………………………………………………………………. 

b. ¿Qué indican las columnas? 

………………………………………………………………..……………. 

c. ¿Cuál es la fuente de los datos? 

………………………………………………………………..…………… 

d. Completá  sobre los espacios en blanco: 

El continente más poblado es…………………………………………. 

y el menos poblado es ………………………………………….…….. 
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Tarea para entregar el 20 de Septiembre 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACION 

 

13.-Trabajá con el mapa y las imágenes de las páginas 26 y 27. 

 

a.-. Localizá la Avenida General Paz. 

b.-. Completá el nombre del barrio en el que se ubica la siguiente coordenada: 

1- 34º 35´latitud Sur  - 58º 25’ longitud Oeste……………………………………… 

2- 34º 40´latitud Sur  - 58º 30´ longitud Oeste………………………………………. 

 

c-. Enumerá de Sudoeste  a Noreste los barrios porteños que limitan con el Riachuelo. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

d-.Enumerá los tres barrios  porteños que están  localizados más al norte de la ciudad. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

e-. Indicá el barrio en el que se encuentra ubicada la escuela en la que estás  realizando el Curso 

de Ingreso. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

f-. Encerrá con  un círculo el elemento cartográfico que está presente en el mapa y que permite 

orientarnos. 

 

g-.Nombrá los elementos naturales que forman el límite de la Ciudad de Buenos Aires 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

h-.   Foto  de Puerto Madero 

1- Observá  la localización del barrio en el mapa  y determiná en qué punto cardinal se ubica en 

la ciudad………………………………………... 

2- Nombrá tres elementos sociales que observás en la imagen. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………  

 

i.   Foto  de  Palermo: 

Observá  la localización en el mapa  y completá el nombre de los barrios con los cuales limita. 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

j-. Foto de la estación ferroviaria de  Constitución: 

 Nombrá los barrios con los que limita: 

Al  Norte…………………………………………………………………………………….. 

Al Sur………………………………………………………………………………………… 

Al  Este……………..………………………………………………………………………… 

Al  Oeste……………………………………………………………………… 

 

14-. Resolvé  la Actividad de integración del Núcleo Temático Nº 1 (páginas 24 y 25). 
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