
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES - GEOGRAFÍA ARGENTINA I                      

Curso: 3º A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                           

Correo donde se envían las actividades: leticia.lucero@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 04/04/2020 

 

AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 
 

TEMA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ARGENTINA. 
 
Para continuar con la tarea deben revisar la ACTIVIDAD 1. La misma contaba de 6 ítems, que ha ex-
cepción del primero, los restantes debían ser respondidos. Lean atentamente cada consigna y re-
suélvanlas. Para quienes lo hicieron, les servirá de repaso. 
  
INTRODUCCIÓN: La ubicación geográfica de un país se define como el sitio o lugar exacto del mis-
mo, el cual se determina a través de cuatro elementos: LOS PUNTOS EXTREMOS, LAS EXTENSIONES, 
LA SUPERFICIE Y LAS PORCIONES; y la posición, la cual a su vez incluye: LIMITES, LINEAS IMAGINA-
RIAS QUE LO ATRAVIEZAN, CONTINENTE AL QUE PERTENECE Y HEMISFERIOS QUE OCUPA. 
 
-Nuestro lugar en el mundo: Posición relativa. 
Para completar el concepto de ubicación geográfica aprenderemos hoy que es la POSICIÓN RELATI-
VA de un país. La misma se refiere a la posición que ocupa nuestro país dentro del espacio mundial. 
Observa la siguiente imagen, en ella encontrarás algunos de los elementos del sitio y posición que 
debías marcar en la actividad anterior. 
 



 
 
Argentina se posiciona en el extremo sur del continente americano. Su posición absoluta la ubica en 
el centro respecto de sus países limítrofes: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con lo cual 
decimos que Argentina tiene una posición céntrica en América del Sur. 
Su parte continental americana ocupa el extremo suroriental de América del Sur, con un vasto litoral 
sobre el océano Atlántico, y se halla separada de la porción en el continente antártico por el Pasaje 
de Drake. 
 
En relación a los hemisferios nuestro país se ubica en el hemisferio Sur respecto del Ecuador, y en el 
hemisferio Oeste respecto del Meridiano de Greenwich, en consecuencia, su posición en el 
planisferio es en el HEMISFERIO MERIDIONAL y OCCIDENTAL. Con relación a la distribución mundial 
de los continentes y océanos, se encuentra en el HEMISFERIO MARÍTIMO. 
 
Argentina se extiende de modo predominante en sentido norte-sur entre las latitudes de 21º47` y 
90ºS, en los continentes americano y antártico.  
 
Se encuentra separada por el océano Atlántico de África; y se halla alejada de los continentes 
Euroasiático y de Oceanía.  
 
En consecuencia, Argentina es un país AUSTRAL, ubicado al sur de América, con una amplia fachada 
al océano Atlántico, con estrecha vinculación en relación a otros cinco países sudamericanos y un 
aislamiento respecto de las grandes masas continentales del hemisferio Norte. 
 
Actividades:  
-Responde: 

1. ¿Por qué decimos que Argentina tiene una posición céntrica en América? 
2. ¿Cómo explicarías la posición de aislamiento de nuestro país? 



3. ¿Cómo es la posición de Argentina en relación al litoral marítimo? 
 
 
 

RECUERDA AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO Y ASIGNATURA 
EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 

MUCHAS GRACIAS. 

 
 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 


