
UBA 

                                                                                                     
CIEEM 2014/2015 

   Geografía                                                   Clase n° 2                              30/08/2014 
 

 
 

Geografía  - Clase  2  - 30 de agosto de 2014 

Apellido y nombre:  ………………………………….………………… Comisión…………………… 

Formas de representación del espacio geográfico. Orientación 

4- Trabajá con tu mapa N°6,  observá la fotografía aérea de la página 15 y respondé: 

a) ¿Cuál es la ciudad argentina representada? ………………………………………………..…………….. 

b) Nombrá el río que separa la ciudad argentina de la Ciudad de Encarnación?............................................. 

c) ¿En qué país se localiza Encarnación?....................................................................................................... 

d) Colocá una (X) en  los elementos construidos por la sociedad: 

(…....)  Puente    (…….)  Ciudad        (…….)  Río     (…….)  Vegetación         (…….) Edificios  

e)  Observá la imagen satelital  de la página 16 y su título: 

 Indicá que área del país está representada 

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

 Nombrá tres elementos naturales que observes en la imagen  

1)……………….……………                2)……………………………      3)……………………………… 

F) Las imágenes  satelitales presentan “Falso color”: 

 ¿De qué color aparecen representadas las masas de agua? ..................................................................... 

5. Teniendo en cuenta lo trabajado en la clase de hoy relacioná los números de cada concepto 

completando en la columna vacía el  Nº correspondiente con esa definición. 

Nº Concepto Nº Definición 

1 Brújula   Imágenes tomadas desde los aviones o helicópteros 

2 Latitud  Son representaciones que brindan información sobre temas 

específicos. 

3 Mapas temáticos  Circunferencias perpendiculares al eje terrestre 

y  paralelas entre sí. 

4 Fotografía aéreas   Distancia entre  un punto de la Tierra y el Ecuador. 

5 Paralelos  Instrumento de precisión que marca el norte magnético. 

ORIENTACIÓN Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

6.- Leé el siguiente párrafo y completá sobre la línea de puntos: 

Un buque,  proveniente del Norte de  Europa que se dirige a Buenos Aires, sufre un problema técnico. Le 

avisa a la guardia costera de los EEUU que se encuentra en  algún sector del Océano Atlántico al NE de 

ese país (la cruz en el mapa  te indica el lugar donde se encuentra detenido el buque).  

a- Completá la coordenada del lugar donde está detenido. …………..…………………………………… 

b.- ¿Por qué necesita la Guardia Costera conocer las coordenadas? 

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

                                                                                                                                                                     4 



UBA 

                                                                                                     
CIEEM 2014/2015 

   Geografía                                                   Clase n° 2                              30/08/2014 
 

 
 

c. Desde la ciudad de Nueva York salen en auxilio del  buque. ¿En qué dirección viaja el buque de 

rescate?…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                            

d. Resuelto el desperfecto el barco retomó la ruta hacia Buenos Aires. Colocá nombre a esa ciudad en el 

mapa. 

e-¿En qué dirección viajará el buque? …………………………………………………………………… 

f- ¿Qué  líneas imaginarias con nombre propio atraviesa en ese trayecto? 

………….………………………………………..    ,    ……………………………………………… y 

…………………………………………………… 

g- En el mapa remarcá con color y colocá nombre a esas líneas. 
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Tarea para la próxima semana 

7.- Leé el siguiente texto y resolvé las actividades: 

 Dos amigos deciden realizar el recorrido de la ruta Panamericana en motocicleta 

desde Honduras (América Central) hasta Alaska (América del Norte). 

Observá el mapa y teniendo en cuenta el recorrido que realizan, resolvé: 

A) Completá las oraciones: 
 

1- El recorrido que realizan los amigos tiene dirección…………….…..…….. a ……….……..…..…… 

2- En este recorrido atraviesan el Trópico de………………………………………………..………………….. 

3- El límite entre Canadá y Estados Unidos, en Alaska, está marcado por el……………..…….… 

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

B) De regreso  quieren quedarse en la ciudad de San Francisco y viajar hacia 

Washington en avión  y   desde la capital de EEUU, emprender  el regreso a Buenos 

Aires. 

C) Subraya  la opción correcta: 

1- El vuelo de San Francisco a Washington toma dirección… 
a-  Norte - sur. 
b-  Este - Oeste. 
c-  Sur - Norte. 
d-  Oeste - Este. 

 
2-   La ciudad de Washington se ubica sobre: 

a-  El paralelo de 20º Norte 
b- El paralelo de 40º Norte 
c- El paralelo de 40º Sur. 
d- El paralelo de 20º Sur. 

 
3-   El mapa de la página siguiente presenta  escala: 

a- Cromática. 
b- Numérica. 
c- Gráfica. 

D) En el mapa  

1- Colocá nombre a los océanos que rodean a América del Norte. 

2- Coloreá el país de partida del viaje. 

E) Completá  el nombre del país que corresponde… 

1- México se encuentra al Sur de………………………………………………………………….………………  

2- Al Norte de Estados Unidos  se ubica……………………………………………………….……………… 

3- País atravesado por el Trópico de Cáncer………………………………………………………………… 
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