TRABAJO INTEGRADOR ANUAL DE GEOGRAFIA 3° AÑO 2020-2021

1- COMPLETA CON VERDADERO Y FALSO Y JUSTIFICA LAS RTAS. FALSAS.
La Organización política y administrativa de la Argentina.










El nombre de nuestro país proviene del latín y significa plata.
El mar territorial argentino es el espacio marítimo que se extiende hasta las 12 millas marinas.
La zona económica exclusiva se extiende hasta las 200 millas marinas.
La geografía estudia la relación del hombre con el medio.
Los límites territoriales demarcan el espacio donde es soberano sobre una determinada
superficie.
Una nación es una comunidad que comparte un mismo idioma, una misma religión, una
misma historia y cultura.
Un Estado plurinacional reconoce a las distintas naciones indígenas o grupos menores en su
espacio geográfico.
Limite es la línea administrativa impuesta o natural que divide dos o más territorios.
Frontera es el área contigua al límite.

2- COMPLETA EL CUADRO SOBRE LA ECONOMIA ARGENTINA:
a- Las actividades Económicas
Actividades
Primarias

Actividades
Secundarias

Actividades
Terciarias

Actividades
Cuartarias

b- ¿Qué es la división Internacional del trabajo y cómo lo relacionas con el modelo agroexportador y
los países periféricos?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c- La importancia de la Región Pampeana. Esta área productiva del país se destacó durante el






periodo agroexportador. Son varios los factores que explican la importancia de esta región. Explica:
Las condiciones climáticas:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Las condiciones del suelo:
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La cercanía a los puertos de ultramar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d- ¿A qué se llamó proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e- ¿Qué es la Globalización?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

f- Menciona las cuatro dimensiones del proceso de la Globalización.
1)

3)

2)

4)

g- ¿Cuáles son los objetivos en los procesos de integración entre países? Ej: Mercosur / U.E.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h- Argentina y el comercio Internacional: Busca el significado de: Balanza Comercial –
Importaciones – Exportaciones - Bienes y Servicios.

3- POBLACION ARGENTINA
A- Explica los siguientes Indicadores de desarrollo. No generalidades de internet sino explique los
indicadores en relación con el IDH.

ECONOMIA
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………….

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

IDH

SALUD
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………

EDUCACION
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………………….

B- ¿Cómo se pobló la Argentina? Completa el siguiente cuadro de los pueblos que fueron
conformando nuestro País.
PUEBLOS ORIGINARIOS

LOS ESPAÑOLES
COLONIZADORES

INMIGRACION EUROPEA

INMIGRACION DE PAISES
LIMITROFES

4- CONDICIONES NATURALES DE LA ARGENTINA: (Se evalúa la prolijidad y deben hacer los mapas, no
imprimirlos). Explica brevemente las características de cada clima y cada relieve.
En 4 Mapas de Argentina N°3 o N°5 con división política, pinta y ubica lo siguiente:
* Los 4 climas de Argentina. Mapa 1

* Hidrografía Argentina. Mapa 3

* Los Relieves de Argentina. Mapa 2

* Los Biomas de Argentina. Mapa 4.

a-

Problemas ambientales y Recurso del Agua.
Define Problema Ambiental y busca información sobre un problema, relacionado con el agua, con el
aire y con el suelo en Argentina. Explica.

b-

¿Qué son y cómo se clasifican los Recursos Naturales?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

EXPLIQUE

c-

EXPLIQUE

SE CLASIFICAN
EN

Menciona Recursos estratégicos que posee la Argentina:

1)

3)

5)

2)

4)

6)

d- Define los siguientes conceptos:
Tiempo meteorológico:

Natalidad:

Cuenca:

Clima:

Mortalidad:

C.A.B.A:

Climograma:

Esperanza de vida:

Densidad de población:

Acuífero:

Cartografía:

Escalas:
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