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Geografía - Clase 8  - 23 de Mayo de 2015 

 Apellido y Nombre…………………………………………………………………….…………… Comisión…………………. 

NÚCLEO TEMÁTICO 3 LOS AMBIENTES Y SUS PROBLEMÁTICAS 

 

El mapa físico y el relieve 

 

26.- Observá el mapa de la página 51 y completá las oraciones teniendo en cuenta 

localización y relieve. 

 

a.- Cordillera Oriental  se localiza en las provincias de ……….………………………… 

y ……………………………………………………… teniendo en cuenta  la escala 

cromática del mapa  la altura promedio es………………………………………………. 

b.- En la provincia de Chaco  el relieve es……………………………………..………… 

que tiene  una  altura promedio de  ………………………………………………………  

c.- ¿Las mayores alturas de la provincia de Córdoba se encuentran al Este o al Oeste? 

¿Cómo te das cuenta? …………………………………………………………………… 

d.- Si recorremos el Trópico de capricornio en qué dirección aumenta las alturas del 

relieve……………………………………………………………………………….……. 

Teniendo en cuenta la explicación de tu profesor sobre clima 

27.- Observá el climograma de San Carlos de Bariloche y el mapa de la página 53.    

a.- Completá el cuadro:  

Temperatura Valor de temperatura Mes en el cual se registra 

Máxima   

Mínima    

Media anual   

b.- Las mayores precipitaciones se registran en los meses de……………………………. 

y …………………………………………… 

c.- ¿Qué isoterma corresponde a la localidad de  Bariloche?............................................. 

d.- ¿Cuál es la isohieta más cercana a la ciudad? ……………………………………… 

e.- Observá la posición de San Carlos de Bariloche en el mapa (página 81), consultá los 

mapas de las páginas 54, 55 y 61. Completá. 

 Área Climática………………………………………………………………………………………………………… 

 Áreas de vegetación……………………………………………………………………………………………… 

 Ambiente……………………………………………………………………………………………………………….. 
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¡A leer e interpretar  los mapas de la página 53! 

28.- Observá  el mapa de temperatura media anual y atendé a la información del 

recuadro: 

a.- En Resistencia la temperatura media anual es de 22ºC, y a igual 

 latitud en el límite con Chile  es 8ºC. ¿Qué causa provoca esta variación? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b.- Si vamos de Buenos Aires  a Río Gallegos la temperatura ¿aumenta  

o disminuye? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

29.- Observá el mapa de precipitaciones medias anuales: 

a.- ¿Con qué forma de  relieve coincide el aumento de las precipitaciones en las  

provincias de Jujuy, Salta y Tucumán? 

…………………………………………………………………………………………… 

b.- ¿Qué provincia presenta las mayores precipitaciones anuales? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c.- ¿Qué monto de precipitaciones anuales se registra en Rawson? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

30.-  Colocá Verdadero o Falso. Si es “falso” rescribí la oración modificando el sujeto. 

a.- Las llanuras se ubican al oeste del país. (……) 

…………………………………………………………………………………………… 

b.- El cerro Aconcagua es la mayor altura de América. (……)  

…………………………………………………………………………………………… 

c.- La llanura pampeana es un altiplano que supera los 3.500 metros. (……) 

…………………………………………………………………………………………… 

d.- En el noroeste del país las temperaturas disminuyen con la altura. (……) 

…………………………………………………………………………………………… 

e.- Al Sur del paralelo de 40º Sur las precipitaciones disminuyen de Este a Oeste. (……) 

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

La temperatura varía si 

consideramos… 

La  latitud:   baja 

aproximadamente 1ºC 

cada 180 km  a medida  

que nos alejamos del 

Ecuador hacia el Polo. 

La altitud: a medida que 

ascendemos en altura la 

temperatura desciende 

aproximadamente 1º C 

cada 180 metros. 

 


