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Espacio curricular: GEOGRAFIA 

Curso: 4 año Maña y Tarde                                                            

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

Docente/s Responsable/s: MIRANDA Iván Marcelo, GUTIERREZ Víctor Rafael, 

OVANDO Claudia Gabriela,   ALVAREZ María Alejandra 

TEMA/S:  Espacio Geográfico Argentino. 

 

TRABAJO PRÁCTICO   Cuídate…! Cuídanos….! #QudateEnCasa!!! 

 

La LECTURA nos abre la PUERTA del mundo que te atreves IMAGINAR. 

Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de 

diferentes soportes, la evaluación y validación, el procesamiento, la 

jerarquización, la crítica y la interpretación. 

Para ello debes entrar a las siguientes páginas  

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Divisi

onPolitica 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/t

extos-escolares2007/CS-ES3-1P/archivosparadescargar/CS_ES3_1P_c1.pdf 

http://www.paraconocer.com/la-quiaca-argentina-y-villazonbolivia/ 

 

1 Paso: realiza la lectura de las páginas indicadas. 

2 Paso: cierra todas las ventanas de tu ordenador y cuestiónate: ¿Qué 

información me brindan las paginas? ¿Qué permiten indagar cada una? 

¿Cuál es más fácil de navegar? ¿Qué información me atrajo de cada una? 

¿Son fuentes confiables? Baja a tu ordenador la información y en caso de 

ser necesario transfórmala  en PDF. 

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CS-ES3-1P/archivosparadescargar/CS_ES3_1P_c1.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CS-ES3-1P/archivosparadescargar/CS_ES3_1P_c1.pdf
http://www.paraconocer.com/la-quiaca-argentina-y-villazonbolivia/


 

                                               Ministerio de Educación 

ESCUELA DE COMERCIO N ° 1“PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 
“Año del Bicentenario del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

 

3 Paso: con la información de las tres páginas realiza las siguientes 

actividades.  Para este paso puedes comunicarte  por mail, a través de un 

blog, de YouTube u otros medios virtuales, con tus compañeros  con 

quienes podrás intercambiar información sobre temas geográficos del 

territorio. Es posible imaginar las ricas descripciones y/o explicaciones  que 

podrán  elaborar. 

 ¿Dónde se localiza en territorio Argentino en el mundo?   

 ¿Cuál es la característica relevante de esa ubicación?  

 ¿Qué elementos se identifican como relevantes para su ubicación? 

Identifiquen los puntos extremos de nuestro país.   ¿Se relacionan con 

la posición absoluta del país o con su posición relativa?  

 ¿Qué otros elementos permiten la localización absoluta y relativa?  

  Redacte un texto en el que empleen los siguientes conceptos: 

coordenadas y posición geográfica, ubicación en el planeta,  puntos 

extremos,  límite y fronteras.  

 Conceptualice cada uno de ellos y ejemplifique para Argentina, región 

NOA  y provincia de Jujuy. 

 ¿Qué características presentan los  límites Argentinos y que puedes 

decir de las fronteras? 

 

 Identifiquen cuáles son los pasos internacionales que unen a la 

Argentina con los países vecinos y conozcan su funcionamiento. 

 Analicen y evalúen si las fronteras separan o unen, y elaboren y den a 

conocer sus propias conclusiones sobre el tema. 

 

La Creatividad es inventar, experimentar, crecer,  tomar riesgos, romper 

reglas, cometer errores, DIVERTIRSE. 

 

4 Paso: Observar, navegar, indagar y analizar el Google Maps. Busca todas 

sus herramientas y cualidades de navegación. 

 

http://maps.google.es/
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 Localiza en forma interactiva los pasos fronterizos de Argentina 

puedes utilizar imágenes para la actividad. 

https://visibleearth.nasa.gov/ 

 

 Elije uno de los pasos internacionales y que luego busca información 

sobre él para elaborar una ficha que incluya los siguientes datos: qué 

ciudades une; qué elemento geográfico atraviesa (río, montaña, entre 

otros); si es recorrido por una ruta o una línea de ferrocarril; la 

cantidad (estimada) de personas y de mercancías que lo atraviesan 

(por día, por mes o por año). También pueden buscar imágenes o 

videos sobre la vida cotidiana en el paso internacional.  

5 y último Paso: Diviértete con el siguiente video.  

https://www.educ.ar/recursos/105905/triple-frontera 

                              

https://visibleearth.nasa.gov/
https://www.educ.ar/recursos/105905/triple-frontera

