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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Prolijidad, claridad, pertinencia y 

precisión conceptual.  

 Presentación del trabajo en tiempo y 
forma.  

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

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

 
 

 

ACTIVIDADES 

1. En la siguiente actividad terminaremos con los contenidos de las Islas Malvinas:  
 

 
a. Investiga y enuncia a través de ítems los distintos argumentos que sostiene nuestro país para reclamar la 

soberanía de Islas Malvinas. 
 

b. Averigua y responde ¿Por qué Reino Unido no quiere renunciar a la soberanía de las Islas? 
 

c. Transcribe el siguiente cuadro  referido ISLAS MALVINAS y complétalo con la información solicitada:  
 

RELIEVE Y SUS CARACTERÍSTICAS CLIMA Y SUS CARACTERÍSTICAS BIOMA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

   
 

2. Como vimos en clase virtual anterior el nombre de nuestra provincia más grande en superficie 
Argentina es Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ya exploramos 

e investigamos Islas Malvinas. Ahora les propongo que trabajemos descubriendo la ANTÁRTIDA y nuestro sector 
antártico. 

 
 

Lee el texto atentamente y responde a continuación las siguientes consignas: 
 

ANTÁRTIDA un continente especial. Lugar de ciencia y paz 

La Antártida no es un continente cualquiera: es el único que no tiene población autóctona; las dos terceras 
partes de agua dulce del mundo se encuentran allá y es el último reducto de aire 100% puro del globo. En el 
interior del continente llueve menos que en el desierto del Sahara. Y es el lugar más frío de la Tierra (la 
temperatura más baja que se registró aquí fue el 07/2018 de -98,6 grados Celsius). Sin embargo, el 6 de 
febrero de 2020, un termómetro en la base antártica argentina de Esperanza alcanzó una temperatura de 
18,4 grados, la más alta registrada desde 1961, según informó el Servicio Meteorológico de Argentina. El 
continente antártico ocupa el 9,4% del total de la superficie terrestre con sus aproximadamente 14 millones 
de km2. Es el continente de mayor altura media respecto del nivel del mar. Ello se debe, sobre todo, a la 
capa de hielo que la cubre permanentemente. La capa de hielo tiene un espesor variable según la zona 
considerada; en algunas áreas llega a los 4300 m. En pocos lugares afloran rocas: los manchones rocosos en 
el hielo, denominados nunatak, se dan en las costas o, muy espaciadamente, en el interior del continente. 
Se considera que el espesor promedio del hielo es de unos 2 km. 
Los países que hacen reclamos territoriales sobre el continente antártico son siete: Argentina, Australia, 
Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido. Estos países tienen presencia militar y científica en el 
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continente y han firmado el Tratado Antártico para establecer una convivencia pacífica. La Argentina es el 
país con presencia de mayor antigüedad y continuidad en ese continente. Este mérito le ha valido ser la sede 
de la Secretaría del Tratado Antártico. 
 

 
Responder:  

a. Realiza, según el texto,  un esquema conceptual en el cual enuncie las características particulares que presenta el 
continente Antártico. 

b. Agrega dos o más fotografías del continente antártico al esquema.  
c. Averigua, en distintas fuentes, y explica por qué es tan importante el hielo antártico para el mundo y la humanidad.  

 

 

 

Recuerda que las actividades tienen una fecha límite de entrega. 

Éxitos y a aprender en tu casa  




