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AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 
 

TEMA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ARGENTINA. 
 
Introducción: La República Argentina se encuentra en el hemisferio sur, respecto del 
Ecuador y en el hemisferio occidental, respecto del Meridiano de Greenwich.  
Situada en el extremo sur del continente americano, Argentina es el octavo país más 
grande del mundo y el cuarto de América en términos de superficie. Cuenta con una 
superficie continental de 2,8 millones de km2 y con 966 mil km2 en el continente 
antártico. La superficie continental se extiende 3.694 kilómetros de norte a sur (entre el 
paralelo 21º y el 55º) y 1.423 kilómetros de este a oeste (entre el meridiano 53º y el 63º). 
Argentina tiene un frente marítimo al Océano Atlántico Sur y, a través del Estrecho de 
Magallanes, se comunica con el Pacífico Sur. El país limita al este con la República 
Oriental del Uruguay, la República Federativa del Brasil, y el Océano Atlántico; al 
nordeste con Brasil, al norte con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay, al oeste con Chile 
y el Océano Pacífico Sur, y al sur con el Polo Sur Geográfico (90ºS). 
Por otra parte su privilegiada situación geográfica como puente natural entre la 
Antártida y el continente Americano, sus extensos kilómetros de fronteras, su vasto 
litoral, vehículo innegable de contactos económicos y culturales, y su riqueza regional, 
junto con la abundancia de recursos naturales, son factores que han consolidado la 
proyección internacional de la Argentina y que a lo largo de la historia han colaborado a 
estrechar los vínculos con los países de América Latina, y países occidentales en general. 

 

Nuevo mapa oficial de la Argentina 
 
Se trata de una representación bicontinental que recupera al sector antártico en 
su real proporción con relación al sector continental e insular argentino. Fue 



elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 

  
 
A través de la Ley 26.651, sancionada por el Senado de la Nación y publicada en 
Boletín Oficial Nº 32.029 (16/11/10), se establece su utilización obligatoria en todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo y su exhibición pública en todos los 
organismos nacionales y provinciales. 
“Por Ley, el Ministerio de Educación de la Nación será el encargado de garantizar su 
exhibición, empleo y difusión, en todas las instituciones educativas públicas y 
privadas, mediante la provisión de la lámina correspondiente. Por otra parte, 
establece que las editoriales deberán incluir el mapa bicontinental de la República 
Argentina en las nuevas ediciones de los libros de texto y aquellos editados con 
anterioridad deberán incorporar el mapa bicontinental en caso de reimpresión o 
reedición”, comentan desde el IGN. 
La iniciativa intenta mostrar la extensión completa del territorio argentino, dejando de 
lado la tradicional representación del territorio antártico (reducida, a modo de 
recuadro). 
 
Fuente: IGN. 

 

 
 

ACTIVIDADES: 
 

1. Repase los conceptos de ubicación geográfica dados en clase. 
2. Elabore un ESQUEMA con los elementos que conforman la ubicación geográfica 

de un país. 
3. Realice una lectura comprensiva del texto introductorio y subraye los datos del 

sitio y posición de Argentina. 
4. Investiga y copia en tu carpeta los datos exactos de cada uno de los elementos 

que definen la ubicación geográfica de su país. 
5. Elabore un mapa temático con los datos registrados anteriormente de la 

ubicación geográfica de su país. (RECUERDA: UN MAPA TEMATICO DEBE 
PRESENTAR DOS COMPONENTES FUNDAMENTALES: TITULO Y REFERENCIAS). 
Para completar esta tarea deberás fotografiar o escanear tu mapa y enviarlo. 

6- Observa detenidamente tu mapa temático y elabora un texto de lo que allí ha 
sido representado. No olvides colocarle un título a tu escrito. 

 
NOTA:  también puedes consultar: 

www.geodatos.net /coordenadas. 
            http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas_escolares 
 

RECUERDA AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO 
Y ASIGNATURA 

EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 

http://www.ign.gob.ar/
http://www.geodatos.net/
http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas_escolares


MUCHAS GRACIAS. 
 

 
 
 


