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ACTIVIDADES POR AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO –QUINTA SEMANA  

3º B - CICLO BÁSICO       
ESPACIO CURICULAR: GEOGRAFÍA 
PROFESORA: LORETA GONZALEZ 
Mail: lgonzalez@institutonsvallecba.edu.ar 
Eje 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL y 
ECONOMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
ARGENTINO (REGIONAL) 

Debes PRESENTAR este trabajo:  
¿Cuándo? JUEVES 23 de abril de 2020  (POR FAVOR NO LO 
ENVÍES ANTES) 
¿Cómo? Mediante un documento word donde escribirás tu 
nombre completo al inicio y las respuestas que enviaras  

TEMA: Los espacios de Argentina y las regiones  

a partir de variables naturales, sociales, políticas y económicas. 
OBJETIVOS: - Comprender los espacios sobre los que nuestro país ejerce y reclama soberanía - Comprender el concepto de región. – 
Identificar los distintos criterios de regionalización y los espacios que se incluyen según los mismos - Análizar gráficos y catografía temática.    
- Robustecer  la autonomía y la autogestión  para llegar a resultados positivos 

Cuando valore tu trabajo tendré en cuenta estos CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Presentación del 
trabajo en tiempo y 
forma  

 Compromiso con 
el parendizaje 

 Comunicación, con lenguaje claro y 
preciso, haciendo uso del vocabulario 
específico de las Ciencias Sociales 

 Capacidad de transferencia del marco teórico a 
situaciones concretas o casos particulares, 
apelando a la reflexión y al análisis. 

 

HOLA! Buen día! ¿Cómo están? 

Si hacen memoria, en las clases virtuales anteriores hemos confeccionado un mapa para identificar las 

unidades jurisdiccionales que integran nuestro país y profundizamos en la unidad política de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por ello investigamos sobre las Islas Malvinas, Antártida y 

en particular el sector antártico argentino.  

 

Ahora veremos sobre que otros espacios ejerce soberanía nuestro país. Por eso te propongo que  

1. Leas comprensivamente el  texto y luego  identifiques en la imagen siguiente  lo que se enuncia en estos 

párrafos. 
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En el documento que debes presentar NO OLVIDES COLOCAR UN ENCABEZADO INDICANDO 

NOMBRE COMPLETO, CURSO, COLEGIO, FECHA DE ENTREGA, TEMA  

Luego comienza a responder allí 

a. ¿Por dónde se extiende el ESPACIO AEREO sobre el que ejerce porder Argentina?  

b. ¿A cuánto equivale una milla náutica (mn)? 

c. En lo que se denomina MAR TERRITORIAL ¿sobre qué ejerce derecho absoluto nuestro país?  

d. ¿Hasta dónde se extiende la plataforma continental? 

e. Según el gráfico: ¿Por dónde se extiende la zona económica exclusiva? 
 

Los 3.761.274 km2 que comprende la superficie de nuestro país, según 

distintos fines y objetivos, se organizan en REGIONES.  
 

3. Te propongo que observes detenidamente la siguiente cartografía específica, leas los 

epígrafes y resuelvas las consignas en el documento que me enviaras 
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                          Regiones Turísticas  

En el año 2006, por medio de un decreto presidencial se puso en 
vigencia la Ley nacional de Turismo y se diseñó un Plan 
Estratégico de Turismo Sustentable que divide al país en seis 

 
                            Regiones  Integradas  

En Argentina existen cuatro  formalmente constituidas por los 
respectivos tratados interprovinciales, definidas por poseer el 
tamaño y la escala adecuados para funcionar como una 
verdadera unidad operativa en la economía internacional. 

 
                                Regiones según INDEC   
Para presentar la información estadística utilizando un criterio 
político administrativo. Los límites coinciden con los de las 
provincias 

 
Regiones geográficas formales  

Según el Manual escolar de Rey Balmaceda se organiza el 
territorio teniendo en cuenta la homogeneidad natural 
(características de la hidrografía, climáticas y de la vegetación) 

a. Averigua y escribe qué significa la sigla INDEC.  
b. Busca y trasncribe el significado de HOMOGENEIDAD 
c. ¿Qué aspecto se ha tenido en cuenta en cada una de 
las cuatro regionalizaciones? 
d. ¿En qué regiones se encuentra CORDOBA según los 
diferentes mapas? 
e. ¿Qué regiones integran, según los mapas, las 
provincias de SANTIAGO DEL ESTERO, ENTRE RÍOS, 
LA PAMPA, SAN LUIS y LA RIOJA? 
f. ¿Qué región incluye INDEC que no ha sido considerado 
por las otras divisiones regionales? 

g. En las Regiones geográficas formales ¿en qué región 
se incluye al mar Argentino? 
h. Cuando se habla del litoral como región turística: 
¿Coincide estrictamente con lo que implica el Nordeste 
como region geográfica formal? ¿Por qué? 
i. Organiza un cuadro donde figure el nombre de las 
provincias que integran cada una las Regiones 
geográficas formales 
j. A esta altura del análisis realizado puedes enunciar tu 
conclusión en el documento que debes presentar. 
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 Después de todo lo trabajado… ¿Qué se entiende por REGIÓN?   
 

Una REGIÓN es un espacio geográfico en el que se comparten aspectos naturales comunes, 

estilos de vida y actividades económicas relevantes.   

Cada región tiene RASGOS DE UNIDAD entre sus componentes naturales y organización 

humana; es un espacio donde sus habitantes se sienten parte de él. 

Una región puede abarcar tres o más provincias vinculadas por intereses socioeconómicos y 

culturales, caracterizadas por un paisaje natural semejante.  
 

4. Transcribe, al documento que debes presentar, lo destacado en color. 

5. Descubramos paisajes regionales 
A lo largo de todo el año trabajaremos con las REGIONES GEOGRÁFICAS FORMALES por eso te pido 

que:  

a. Busques en la web un paisaje que sea representativo de cada una de las subdivisiones que muestra ese 

mapa (en total  7 imágenes) 

b. Redactes un epígrafe para cada imagen indicando de qué lugar se trata, provincia y región que 

representa.  

c. Incorpora lo solicitado al documento que tienes que enviar a mi correo  
 

ÉXITO EN LA MISIÓN 
 

PUEDES CONSULTARME POR SI TIENES ALGUNA DUDA 
 

 


