
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: GEOGRAFÍA ARGENTINA                     

Curso: 4º A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                        

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

Fecha de entrega: 06/04/2020 

 
AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 

 
TEMA: EL ESTADO ARGENTINO Y SU TERRITORIO. 

 
-La forma más general de definir al término ESTADO es a través de cinco componentes. Has leído y compara-
do varias definiciones que involucran diferentes componentes. 
  Para este curso unificaremos el criterio y tomaremos como definición de Estado la concepción más amplia 
del término desde el punto de vista geográfico. 
 

 
-El ESTADO ARGENTINO está conformado por el TERRITORIO NACIONAL 

ARGENTINO sobre el que se asienta una POBLACIÓN ARGENTINA, regida por 
un SISTEMA JURÍDICO Y POLÍTICO, SOBERANO y RECONOCIDO por los de-

más Estados del mundo. 
  

 
En forma general, el territorio es una parte sustancial del Estado donde la población se asienta y desarrolla su 
vida. Se transforma como resultado de las acciones del Estado expresadas en políticas públicas (Ustedes es-
tuvieron viendo algunas de ellas a través de los ejemplos obtenidos de medios informativos en el práctico 
anterior) y refleja los cambios de la sociedad que lo habita en el transcurso de su historia. 
 
EL TERRITORIO ARGENTINO comprende cinco porciones o espacios geográficos donde se ejerce soberanía, 
que guardan una íntima relación entre sí. Ellas son: ESPACIO CONTINENTAL EMERGIDO AMERICANO, ESPA-
CIO MARÍTIMO, ESPACIO CONTINENTAL ANTÁRTICO, ESPACIO AÉREO Y CÓSMICO Y ESPACIO INTERIOR. Asi-
mismo, nuestro territorio posee los siguientes atributos: TAMAÑO, FORMA, PERÍMETRO, POSICIÓN ABSOLU-
TA Y POSICIÓN RELATIVA. 
 
Por su superficie de 3.761.274 km2, Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países americanos, después de 
Canadá, Estados Unidos y Brasil. Respecto de su forma, Taylor afirma que “toda forma de Estado es única”. La 
forma horizontal está configurada por los límites internacionales; en cambio, la forma vertical determina las 
conexiones internas del país, facilitando o dificultando las comunicaciones, el movimiento de personas y bie-
nes económicos, y en definitiva, la cohesión interna de su pueblo. 
 
En relación a sus porciones continentales americana y antártica, decimos que Argentina posee una forma de 
“triángulo rectángulo” y de “cono triangular” respectivamente. También posee una forma alargada con pre-



dominio de la latitud sobre la longitud. La forma se relaciona también con el perímetro del país, el que aún no 
ha sido definido en algunos puntos en conflicto como veremos más adelante. 
 
El objetivo ahora en profundizar el concepto de TERRITORIO ARGENTINO. Para ello continúa leyendo con 
atención la siguiente bibliografía de los autores S.Daguerre y  R. Rey Balmaceda. 
 

 
 



 
 



 
 
ACTIVIDADES: 

1. Menciona las componentes del ESTADO ARGENTINO. 
2. ¿Cómo se define un territorio? 
3. ¿Qué relación existe entre los términos TERRITORIO y POBLACIÓN? 
4. ¿Qué espacios geográficos conforman el territorio nacional argentino? 
5. Confeccione un cuadro síntesis con las porciones del territorio argentino, la conformación de cada 

una y status jurídico-político. 
6. Investiga y realiza un esquema con los datos correspondientes a los atributos del TERRITORIO 

ARGENTINO. 
7. Redacta un escrito definiendo y caracterizando al TERRITORIO NACIONAL ARGENTINO. 
 
¡BUENA JORNADA! 

 

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:  
 

 


