
 

 

 

Espacio Curricular: Geografía 

Curso: 4° Año 

Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta 

Docentes Responsables: ALVAREZ, María Alejandra - GUTIERREZ, Víctor Rafael - 

MIRANDA, Iván Marcelo - OVANDO, Claudia Gabriela. 

Tema: Fronteras. Ciudades gemelas. 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

1 - Continuando con el tema de límites y fronteras leer la siguiente definición: 

Se denominan ciudades gemelas a dos ciudades que, geográficamente se 
encuentran muy cerca y que constituyen una sola unidad urbana en apariencia. También se 
llaman "ciudades gemelas" a aquellas que se encuentran a uno y otro lado de un límite 
internacional y que, por lo tanto, son parte de una misma frontera. A menudo, están 
divididas por un canal o río y pertenecen a diferentes dominios político-administrativos. 

2 - A continuación con ayuda de Google Maps o de diferentes fuentes de información, 
completa con la ciudad o ciudades gemelas que correspondan (en la primera fila aparece el 
ejemplo de cómo debes hacerlo): 

Nota: Debajo del cuadro tienen un mapa que les ayudará a ubicar las ciudades solicitadas. 
 

CIUDADES GEMELAS 

Ciudad argentina 
Nombre de ciudad de país 

vecino 
Nombre de país vecino 

La Quiaca Villazón Bolivia 

Clorinda   

Paso de los Libres   

Posadas   

Concordia   

Puerto Unzué   

Alvear - La Cruz   

Gualeguaychú   

Profesor Salvador Mazza   

Colón   

Puerto Iguazú 
(le corresponden 2 ciudades) 

  

Formosa   

Bernardo de Irigoyen   

Santo Tomé   

ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “JOSÉ ANTONIO CASAS” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - a) Buscar imágenes de las diferentes ciudades mencionando en cada una el nombre de 
las mismas. 
 
     b) Selecciona una de las ciudades gemelas e investiga que comidas típicas se realizan. 
Busca imágenes de las distintas comidas con su respetivo nombre. 
 
     c) Luego deberás elegir y elaborar la comida que te haya llamado la atención. Por 
ejemplo "humita". 
 
     d) Por último describir los pasos necesarios para su realización a partir de una secuencia 
de fotos donde deberás aparecer preparando la comida seleccionada. 
 

Recuerda que deberás aparecer en las fotos preparando la comida seleccionada. 

 
 

 

 

 

 

 


