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Geografía  -  Clase   3 -  18 de abril  de 2015 

 

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

Coordenadas geográficas 

10.- Una empresa petrolera solicitó la localización exacta de sus explotaciones terrestres y marinas (offshore), 
en el mundo.   ¿Podés ayudarlos a analizar el mapa? 
 

a.- Observá el mapa y resolvé  

 
 

 

 

Referencias: 

 

Explotación Terrestre     Explotación Marítima (off shore) 
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b.-  Completá la tabla. 

Número LATITUD LONGITUD Océano/Continente localizado 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

c.- ¿Qué tipo de explotación se ubica sobre la línea del Ecuador? 

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

d.- En Paraguay, al norte de Argentina,  ¿sobre qué paralelo con nombre propio  se encuentra  la “explotación 

terrestre”? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

e.- Observá la explotación que alcanza mayor latitud en el Hemisferio Norte: 

Océano……………………………………..……………………….. Paralelo ………………………………………………………….………………… 

f.- Remarcá  y colocá nombre: 

* con rojo el Ecuador;  

* con naranja los paralelos ubicados a 23º 27´30´´ del Ecuador; 

* con verde los Círculos Polares; 

* con violeta el Meridiano de Greenwich. 

11.- Observá el mapa que te presentamos, el mapa Nº 6 de Argentina  y resolvé.  

a.- Subrayá con color las capitales de las provincias que  

atraviesa la Ruta Nacional Nº 9. 

b.- Completá el cuadro: 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Provincia Capital Latitud Longitud 

 Salta   

Jujuy    

  31º sur 64º oeste 
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c.-  Si te encuentras en la provincia de Santa Fe: 

* ¿Qué provincia se encuentra al norte?........................................................................................................... 

* ¿Qué provincias se encuentran al oeste?....................…………………………………………………………………………………  

* ¿Qué provincia se encuentra al sur?................................................................................................................ 

* ¿Qué provincias se encuentran al este?........................................................................................................     

12.- Observá el mapa de Argentina Nº 6 y completá sobre la línea punteada: 

a.- ¿Qué provincias limitan con tres países? 

 *………………...............................................................  *............................................................................... 

b.- ¿Qué ciudad capital se encuentra más al oriente? 

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

c.- ¿Cuál es la ciudad capital más septentrional del país? 

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

d.- ¿Cuál es la provincia  más austral  del país? 

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

e.- ¿Cuál es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires? 

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

e.- ¿Cuál es la ciudad capital del país? 

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

13-. En el mapa de la clase Nº1 (página 5).  

 Colocá el nombre a los países limítrofes. 

 Completá el nombre de las capitales de las provincias que quedaron en blanco y que limitan con Chile. 

 Completá los nombres de las provincias que limitan con Brasil. 

 Colocá el nombre al mar Argentino. 

14 .- 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?  

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

Tarea para el sábado 25 de Abril 

Releé el Núcleo Temático 1  (EXCEPTO LA PÁGINA 21).   

 

 

 

Resolvé la actividad de Integración de la página 24 y 25 

DEBÉS REALIZARLA EN HOJA APARTE CON APELLIDO, NOMBRE Y Nº DE COMISIÓN PARA ENTREGAR  

 


