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  Colegio    Secundario  

Ntra. Sra. de la Merced   

              N°5.051                                    

MATERIA: Geografía 

PROFESORES: Pastrana Paula, Vargas 

Olga,  Brageda  Rosana, Neri Claudia, 

Chumacero Silvia,  Aguilar Daniel. 

     CURSO: 1 Año  DIVISION: Todas 

      TURNO: Mañana y tarde 

                      

                       2.021 
 



2 
 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 



10 
 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 



13 
 

Relieve 

sumergido u oceánico 

Plataforma continental: Es amplia cuando es continuación de una llanura y estrecha cunado es de un relieve 

montañoso, se encuentra debajo de las aguas oceánicas hasta una profundidad de 200 metros. Es zona objeto de 

explotación pesquera y de otros usos por parte de la actividad humana. 

Talud continental: pendiente en forma de barranca que llega al fondo oceánico. 

Cordillera abisal: son grandes elevaciones submarinas situadas en la parte central de los océanos. Tienen una altura 

media de 2000 a 3000 metros poseen un surco central llamado rift por donde sale magma continuamente desde la 

astenosfera a través de las fisuras del fondo del océano y forma nuevos volcanes y porciones de corteza terrestre. 

Llanura avisal: son zonas llanas o de pendiente muy suave del fondo de la cuenca oceánica profunda. Están entre las 

zonas de la tierra más llanas y suaves y entre las menos exploradas. Oscila entre los2200 y los 5500 metros de 

profundidad.  

Fosas oceánicas: cavidad estrecha y alargada en el fondo oceánico que presenta las mayores profundidades. 

Ventajas y desventajas de América por su ubicación geográfica 

VENTAJAS 

* Por su extensión longitudinal posee una variedad de climas y relieve. Esto conlleva a diversas 

actividades económicas tanto agrícola ganadera y mineral además de las atracciones turísticas. 

* Tiene acceso a los dos océanos mas importantes, Pacifico y Atlántico, eso influye mucho porque la exportación por 

vía marítima es la más barata. El canal de Panamá facilita el paso entre los océanos. 

DESVENTAJAS 

* Esta plenamente aislada de otras masas emergidas pues está rodeada por los océanos Glaciar Ártico (al 

Norte), Atlántico (al Este), Antártico (al Sur) y Pacifico (al Oeste). Lo cual lo mantiene alejado de los puntos 

comerciales de otros continentes.  

* Posee una cadena montañosa con muchos volcanes activos que se extiende de Alaska hasta la Patagonia, 

formando parte del Anillo de Fuego, zona con mucha actividad volcánica y sísmica causando desastres naturales. 

Territorios dependientes: Dinamarca: Isla Groenlandia. 

Reino unido: Isla Anguila, Isla Caimán, Islas vírgenes, Isla Monserrat, Islas Turks y caicos, Islas Bermudas, Islas 

Malvinas. Francia: Isla Martinica, Isla Guadalupe, Guayana francesa. Isla San Pedro y Miguelón. 

Países Bajos: Isla Aruba, Isla Curazao, Isla Bonaire. 

 EEUU: Alaska, Islas Vírgenes, Puerto Rico, otros. 
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Vargas Olga 15 T. Mañana 
12,13,15 
T. Tarde 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Neri Claudia 11 T. Tarde nericlau7062@hotmail.com 

 
Chumacero Silvia 14 T. Tarde silvymo70@gmail.com 

 
Pastrana Paula 16 T. Tarde paopastfabian@gmail.com 

 
 

Criterios de Evaluación 

 

El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

Tema: Ubicación geográfica y características de América. 

ACTIVIDADES: 

1- Realiza una lectura del concepto de geografía, herramientas e importancia de estudio, luego  

encierra con un círculo las palabras claves y subraya con líneas las ideas principales. 

 

 

 

 
“BICENTENARIO DE LA DECLARACION 

DE LA INDEPENDENCIA” 

 
”Martin Miguel de Güemes 

Héroe de la Nación Argentina” 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología                                                                                                                              

– Colegio Secundario: Nº 5051 –“Ntra. Sra. de La Merced” 
-  Escuela Promotora de Salud - 

colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar  

    www.colegiolamerced5051.com.ar.                                                                                                                  
Localidad: La Merced – Dpto.: Cerrillos 

 
 

TRABAJO   PRACTICO   N° 1 

MATERIA: Geografía  CURSO: 1 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Brageda Rosana 11,14, 16 
T. Mañana 

rosana_andrea12@hotmail.com  
 

Aguilar Daniel 12,13 
T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar
http://www.colegiolamerced5051.com.ar/
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
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2- Escriba el significado de localización absoluta y localización relativa en geografía. Menciona 

ejemplos de 5 países. 

 

 

3- En un mapa planisferio señala los 6 continentes y la  superficie, principales océanos y 

mares, hemisferios y líneas imaginarias. 

 

4-  En el mapa de continente americano señala: los limites (océanos), líneas imaginarias 

(ecuador, trópicos y el círculo polar Ártico) , división política (países y capitales) y puntos 

extremos. 

 

 

5- Ventajas y desventajas del Continente Americano por su ubicación geográfica.  

 

6- Origen del nombre de América. 
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“BICENTENARIO DE LA DECLARACION 

DE LA INDEPENDENCIA” 

 
”Martin Miguel de Güemes 

Héroe de la Nación Argentina” 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología                                                                                                                              

– Colegio Secundario: Nº 5051 –“Ntra. Sra. de La Merced” 
-  Escuela Promotora de Salud - 

colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar  

    www.colegiolamerced5051.com.ar.                                                                                                                  
Localidad: La Merced – Dpto.: Cerrillos 

 
 

 

Vargas Olga 15 T. Mañana 
12,13,15 
T. Tarde 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Neri Claudia 11 T. Tarde nericlau7062@hotmail.com 

 
Chumacero Silvia 14 T. Tarde silvymo70@gmail.com 

 
Pastrana Paula 16 T. Tarde paopastfabian@gmail.com 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

 

Tema: Las regiones de América y los  territorios dependientes. 

1- Escriba tres oraciones que definan la palabra región. 

 

2- Lee el texto de regiones y de los territorios dependientes de América y  realiza un resumen. 

 

 

 

 

TRABAJO   PRACTICO   N° 2 

MATERIA: Geografía  CURSO: 1 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Brageda Rosana 11,14, 16 
T. Mañana 

rosana_andrea12@hotmail.com  
 

Aguilar Daniel 12,13 
T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

mailto:colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar
http://www.colegiolamerced5051.com.ar/
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
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3- En un mapa de América señala los territorios dependientes y pinta  las regiones de 

América en sus diferentes criterios. 

 

4- Unir con flechas. 

  

América Anglosajona                                  a) Los colonos de origen inglés se  

                                                                        independizaron de Gran Bretaña y  

                                                                        y crearon un nuevo país, los EEUU de  

                                                                        América.  

 

América central                                          b) la cordillera de los Andes se extiende  

                                                                      Desde Venezuela hasta Tierra del fuego. 

 

  Hispanoamérica                                      c) Brasil es un país más grande de habla  

                                                                       Portuguesa en el mundo. 

 

Iberoamérica                                             d) las Islas Bahamas tienen escasa altura  

                                                                     en cambio, en las pequeñas Antillas  

                                                                     Predominan las montañas. 

 

América del sur                                       e) Es la región Americana donde se habla  

                                                                  Predominante el español. 

 

5- Escriba un listado con las características de América. 
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“BICENTENARIO DE LA DECLARACION 

DE LA INDEPENDENCIA” 

 
”Martin Miguel de Güemes 

Héroe de la Nación Argentina” 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología                                                                                                                              

– Colegio Secundario: Nº 5051 –“Ntra. Sra. de La Merced” 
-  Escuela Promotora de Salud - 

colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar  

    www.colegiolamerced5051.com.ar.                                                                                                                  
Localidad: La Merced – Dpto.: Cerrillos 

 
 

 

Vargas Olga 15 T. Mañana 
12,13,15 
T. Tarde 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Neri Claudia 11 T. Tarde nericlau7062@hotmail.com 

 
Chumacero Silvia 14 T. Tarde silvymo70@gmail.com 

 
Pastrana Paula 16 T. Tarde paopastfabian@gmail.com 

 

 

Criterios de Evaluación 
El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

 
 Tema: El relieve de América 

 

1- Defina los siguientes términos: eras geológicas, placas tectónicas y plegamientos. 

2- Explica  y esquematiza los procesos de origen del relieve: procesos endógenos y 

procesos exógenos. 

 

 

 

TRABAJO   PRACTICO   N° 3 

MATERIA: Geografía  CURSO: 1 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Brageda Rosana 11,14, 16 
T. Mañana 

rosana_andrea12@hotmail.com  
 

Aguilar Daniel 12,13 
T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

mailto:colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar
http://www.colegiolamerced5051.com.ar/
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
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3- En un mapa planisferio señala las placas tectónicas. 

 

 

4- En un mapa de América señala  las montañas, las llanuras, las mesetas, los montes 

Apalaches y el Escudo Canádico. 

5- Esquematiza el relieve oceánico y describir sus partes. 

 

6- Completa el siguiente cuadro comparativo que figura a continuación: 

Relieve Terrestre en América: 

Tipos: Denominación: ¿Cuáles son sus principales características? 

Montañas 

Montañas 
Rocallosas: 

 

Cordillera de los 
Andes: 

 

Meseta y 
Macizos: 

Macizo de 
Brasilia: 

 

 

Meseta 
Patagónica: 

 

Llanuras: 

Llanura del 
Mississippi 

 

Llanura del 
Amazonas 

 

Llanura Chaco 
pampeana 

 

Sierras: 

Sierra Madre 
Oriental y 

Occidental de 
México: 
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Montaña: es una elevación natural del terreno de forma cónica que supera más de 1000 metros 

de altura sobre el nivel del mar y con pendientes pronunciadas. Estas pueden estar agrupadas 

en Cordilleras o Sierras. Las montañas más importantes de América son: 

Montañas Rocallosas: se originaron durante el período terciario, es decir que sus montañas son 

jóvenes y elevadas, pues todavía no sufrieron grandes desgastes por efectos de la erosión, el 

cual están ubicadas al Oeste de América del Norte 

En las altas cumbres de las zonas montañosas de las Rocallosas nacen los ríos que descienden 

hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, cuyas aguas son aprovechadas para la generación de 

energía hidroeléctrica, 

Cordillera de los Andes: son encadenamientos de montañas jóvenes que se originaron en la era 

cenozoica periodo terciario, a partir de la subducción de la placa de Nazca que se introduce 

debajo de la placa sudamericana que luego fue modelado por los factores externos como el agua 

y el viento a través del tiempo dando lugar a distintas formas y altura a esta zona montañosa 

Presenta además cumbres cubierta de nieve y pendientes muy pronunciadas que tienen una 

orientación Norte a Sur, ubicadas al Oeste de América del Sur  

Sierras: son un subconjunto de montañas antiguas, de menor altura que las montañas jóvenes, 

poseen cumbres de forma redondeadas, laderas suaves, con presencia de quebradas muy 

pronunciadas y largas. Son desgastadas por el proceso de erosión como el agua y el viento. Los 

más importantes en América son: Sierra Madre Oriental y Occidental de México, Sierras 

Subandinas y Pampeanas. 

 Valles: son zonas aplanadas o con leves depresiones, por donde se escurre el agua proveniente 

del deshielo de las montañas. En muchas oportunidades están recorridas por ríos y están 

rodeados por cordones montañosos. Por ejemplo, en América del Sur se encuentra: el Valle del 

Lerma y Valle Calchaquí (Argentina), provincia de Salta 

 Mesetas y macizos: se formaron por el ascenso y descenso de bloques de roca de la corteza 

terrestre. También se los conoce como macizos o altiplanicies, cuya altura abarca desde los 200 

a 500 m.s.n.m. Son relieves antiguos, producto de la erosión de millones de años de terrenos 

circundantes o provocadas por las fuerzas tectónicas con superficie casi plana y forma de mesa. 

 

 

 Los más importantes en el continente americano son: Escudo Canádico, Meseta del Colorado, 

Macizo de Guayana, Macizo de Brasilia y Meseta Patagónica 

 Escudo Canádico: su relieve predominante es una penillanura en forma de anfiteatro, localizado 

en América del Norte 

Macizo de Guayama: ocupa el sector Noreste de América del Sur entre los ríos Orinoco y 

Amazonas. Está formada por rocas cristalinas y metamórficas de la edad precámbrica, es un 

conjunto de sierras desgastadas por la acción erosiva del viento y las precipitaciones atravesadas 

por ríos muy caudalosos afluentes del Orinoco y Amazonas 
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Macizo de Brasilia: se encuentra en al Este de Brasil, entre el Rio Amazonas y el Océano 

Atlántico. Está formada por una meseta alta (Mato Grosso), interrumpida por varios sistemas de 

sierras. Se originó durante la era Mesozoica que fue fracturado con dirección predomínate Norte- 

Sur. 

Meseta Patagónica: se encuentra en el sur de la Argentina, y se extiende desde la cordillera de 

los Andes hasta el océano Atlántico. Es una meseta escalonada con grandes depresiones 

originadas por la erosión eólica o hundimientos tectónicos 

Llanuras: se formaron a partir del relleno de las áreas más bajas, por medio del aporte de 

sedimentos transportados por los ríos o el viento. Tiene forma horizontal, son de gran extensión 

territorial, planas y con escasa pendiente, cuya altura no superan los 200 m.s.n.m 

En América se encuentran: Llanura del Misisipi, Llanura del Amazonas, Llanura del Orinoco y 

Llanura Chacopampeana. 

Llanura del Misisipi: Está constituidas por cuencas de sedimentación rellenadas por los 
sedimentos acarreados por los glaciares, el viento y los ríos. Es una zona de gran importancia 
para el desarrollo de las actividades agrícolas-ganaderas y para el asentamiento de la población. 

Llanura Amazónica: se extiende entre el Macizo de Guayana y la Cordillera de los Andes y el 
macizo de Brasilia, es la más extensa de América del Sur y del mundo. Toma su nombre del río 
Amazonas, que la recorre en toda su extensión ocupando territorios de: Gran parte de Brasil, 
Guayana, Sur de Venezuela y Colombia, Este de Perú y Bolivia y en su interior contiene la gran 
Cuenca del Rio Amazonas. 

Llanura Chacopampeana: es una extensa llanura sudamericana, sin formas sobresalientes y con 

pendientes suaves que descienden de Noreste hacia el Este y constituyen los suelos más fértiles 

que son aprovechados para el desarrollo de la agricultura, ganadería e industrias y también para 

el asentamiento de la población. 
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“BICENTENARIO DE LA DECLARACION 

DE LA INDEPENDENCIA” 

 
”Martin Miguel de Güemes 

Héroe de la Nación Argentina” 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología                                                                                                                              

– Colegio Secundario: Nº 5051 –“Ntra. Sra. de La Merced” 
-  Escuela Promotora de Salud - 

colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar  

    www.colegiolamerced5051.com.ar.                                                                                                                  
Localidad: La Merced – Dpto.: Cerrillos 

 
 

Vargas Olga 15 T. Mañana 
12,13,15 
T. Tarde 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Neri Claudia 11 T. Tarde nericlau7062@hotmail.com 

 
Chumacero Silvia 14 T. Tarde silvymo70@gmail.com 

 
Pastrana Paula 16 T. Tarde paopastfabian@gmail.com 

 
Criterios de Evaluación 
 
 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

 

1- Completa: 

a)- Escribir la ubicación geográfica de la Argentina. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

b)-Nombrar los grandes océanos que rodean América. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

c)-Nombrar los paralelos que atraviesan por América. 

………………………………………………………………………………………………………. 

TRABAJO   DE INTEGRACION 

MATERIA: Geografía  CURSO: 1 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Brageda Rosana 11,14, 16 
T. Mañana 

rosana_andrea12@hotmail.com  
 

Aguilar Daniel 12,13 
T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
 

mailto:colegiosecundario5051_lamerced@yahoo.com.ar
http://www.colegiolamerced5051.com.ar/
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
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…………………………………………………………………………………………………………. 

d) - Nombrar algunos territorios dependientes de América. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

e) Cantidad de Estados de América. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2- Completa los esquemas. 

América Central América del Sur 

País   Capital País Capital 

    

    

    

    

    

    

 

América del Norte 

País Capital 

  

  

  

  

Países de América del hemisferio Norte Países de América del hemisferio Sur 
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Países continentales de América  Países insulares de América  

  

  

  

  

  

  

  
 

3- Señala verdadero o falso. 

 

a) La costa pacífica y la costa atlántica es una ventaja para América   …… 

b) América del norte tiene mayor superficie que América del sur…. 

c) América es el segundo continente más extenso del mundo…… 

d) EEUU tiene costa sobre tres océanos…… 

e) Panamá forma parte de América del sur….. 

f) Cuba es un país insular….. 

g) Guatemala comparte límites con Costa Rica…… 

h) América Anglosajona es una región del sur del continente….. 

i) Cordillera de los Andes se encuentra  en América del Norte….. 

 

. 

4- Defina que entiende por regiones de América, relieve oceánico, relieve continental, placas 

tectónicas, llanura, cordillera. 

5- Escriba un breve texto que describa América. 
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                                           PROFESORES DE GEOGRAFIA  1° año   T.M  y  T.T 

DOCENTE CURSO Y DIVISION CONTACTO 

PROF. AGUILAR 
DANIEL 

Turno mañana:  
1°Año: 2da y 3ra división 
 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsAPP  
387- 5084182 

PROF. BRAGEDA 
ROSANA 

Turno Mañana:  

1° Año 1ra y 4ta división    
1° Año 6ta division -  

 
rosana_andrea12@hotmail.com  
Telef. WhatsApp 387-5351256 
 
 

PROF. VARGAS 
OLGA 

Turno mañana:  
1°5ta 
Turno tarde:   
1° 2da; 3ra; 5ta 

olgavargas011@hotmail.com 
 
Telef. WhatsApp 387 -5787039 

PROF. PASTRANA F. 
PAULA 

Turno tarde:   
1° Año 6ta división;  

paopastfabian@gmail.com 
 Telef. WhatsApp 387- 4637743 
 

PROF. NERI 
CLAUDIA 

Turno Tarde 
1° 1° División 

nericlau7062@hotmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4638179 

PROF. CHUMACERO, 
SILVIA  

Turno tarde 
1° Año 4ta división 

silvymo70@gmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4892995 

 

 

Criterios de evaluación 

Localizar los diferentes biomas  

Interpretar y analizar textos  

                                                              BIOMAS DE AMERICA  

Un bioma (del griego «bios», vida), también llamado paisaje bioclimático o área biótica es una determinada 

parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos 

de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que 

predominan. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental: 

el clima y el suelo determinan las condiciones ecológicas a las que responden las comunidades de plantas y 

animales del bioma en cuestión. . En función de la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud, en 

definitiva, y de las características básicas del clima, se puede dividir la tierra en zonas de características 

semejantes; en cada una de esas zonas se desarrolla una vegetación (fitocenosis) y una fauna (zoocenosis) 

que cuando están relacionadas, definen un bioma, que comprende las nociones de comunidad y la interacción 

entre suelo, plantas y animales. 

Hay diferentes sistemas para la clasificación de biomas, que en general suelen dividir la tierra en dos grandes 
grupos —biomas terrestres y biomas acuáticos- .  A escala planetaria, la selva, la sabana, la estepa, el bosque y 
la tundra son los grandes biomas que caracterizan la biósfera y que tienen un reparto zonal, es decir, que no 
superan ciertos valores latitudinales. 

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
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Actividades  En base a la lectura e interpretación del texto detallado a continuación responder lo siguiente 
:; 

1¿ Que son los biomas?  

2 Busca en el diccionario el significado de flora, fauna 
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3- Realizar un resumen  de los diferentes biomas de climas cálidos, biomas de climas templados y biomas de 
clima fríos .. 

4 Buscar paisajes de biomas en revistas o diarios o en internet y pegarlos en un mapa de América tamaño 
oficio 

5 En un mapa del continente Americano ubicar los diferente biomas que se encuentran en el.  

6 Completar el siguiente cuadro 

               BIOMA  VEGETACION  O 

           FLORA  

       FAUNA 

DESIERTO  

 

 

 
 

TUNDRA  

 

 

 
 

SELVA 

 

 

 
 

 SABANA 

 

 

 
 

 

 

7 completar la siguiente sopa de letra referente a bioma 
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PROF. AGUILAR 
DANIEL 

Turno mañana:  
1°Año: 2da y 3ra división 
 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsAPP  
387- 5084182 

PROF. BRAGEDA 
ROSANA 

Turno Mañana:  

1° Año 1ra y 4ta división    
1° Año 6ta división     -  

 
rosana_andrea12@hotmail.com  
Telef. WhatsApp 387-5351256 
 
 

PROF. VARGAS 
OLGA 

Turno mañana:  
1°5ta 
Turno tarde:   
1° 2da; 3ra; 5ta 

olgavargas011@hotmail.com 
 
Telef. WhatsApp 387 -5787039 

PROF. PASTRANA F. 
PAULA 

Turno tarde:   
1° Año 6ta división;  

paopastfabian@gmail.com 
 Telef. WhatsApp 387- 4637743 
 

PROF. NERI 
CLAUDIA 

Turno Tarde 
1° 1° División 

nericlau7062@hotmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4638179 

PROF. CHUMACERO, 
SILVIA  

Turno tarde 
1° Año 4ta división 

silvymo70@gmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4892995 

 

TRABAJO PRACTICO N°  

CRITERIOS DE EVALUACION 

LOCALIZAR LOS CLIMAS DE AMERICA 

RECONOCER LOS FACTORES Y ELEMENTOS DEL CLIMA 

DIFERENCIAR TIEMPO Y CLIMA  

 

ACTIVIDADES TEORICAS 

 

                                               Tema :  climas  de América  

El continente Americano posee una gran variedad de climas debido a la acción de diversos factores como el 
agua, el viento y el calor. Es el continente que tiene mayor variedad de climas, ya que se extiende de norte a sur 
y abarca una gran extensión. 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
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Los climas cálidos se extienden por América Central, y una pequeña parte del norte de Canadá. Sus 
características principales son: baja amplitud térmica, y temperaturas medias anuales elevadas y 
precipitaciones son abundantes todo el año. Los climas templados se desarrollan en las latitudes intermedias, y 
sus características son las temperaturas medias más bajas y las amplitudes térmicas mayores que en los climas 
cálidos, especialmente en las áreas alejadas de las costas. Los climas fríos se ubican en las latitudes más altas 
y predominan en gran parte de América del Norte y en el extremo meridional de América del Sur. Los veranos 
son muy cortos y los inviernos muy rigurosos, con grandes amplitudes térmicas, con excepción de las zonas 
que reciben la influencia de las corrientes cálidas. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

En base a la lectura de la bibliografía brindada responder lo siguiente  

 

1 ¿ A qué se denomina tiempo y clima? 

 

2 ¿Qué son los elementos climáticos?  Nombra a cada uno de ellos 

  

3 ¿Qué son los factores climáticos? Nombra a cada uno de ellos  

 

4 Defina temperatura, altitud, latitud, climatología y meteorología  

 

5 completa el siguiente cuadro con las características principales de cada clima  

                   Clima                 Características  

Cálidos    

 

 

 

 

Templados   

 

 

 

 

Fríos   

 

 

 

 

 

6 En un mapa del continente Americano señalar los diferentes climas y océanos  
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PROFESORES DE GEOGRAFIA  1° año   T.M  y  T.T 

DOCENTE CURSO Y DIVISION CONTACTO 

PROF. AGUILAR 
DANIEL 

Turno mañana:  
1°Año: 2da y 3ra división 
 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsAPP  
387- 5084182 

PROF. BRAGEDA 
ROSANA 

Turno Mañana:  

1° Año 1ra y 4ta división    
1° Año 6ta división     -  

 
rosana_andrea12@hotmail.com  
Telef. WhatsApp 387-5351256 
 
 

PROF. VARGAS 
OLGA 

Turno mañana:  
1°5ta 
Turno tarde:   
1° 2da; 3ra; 5ta 

olgavargas011@hotmail.com 
 
Telef. WhatsApp 387 -5787039 

PROF. PASTRANA F. 
PAULA 

Turno tarde:   
1° Año 6ta división;  

paopastfabian@gmail.com 
 Telef. WhatsApp 387- 4637743 
 

PROF. NERI 
CLAUDIA 

Turno Tarde 
1° 1° División 

nericlau7062@hotmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4638179 

PROF. CHUMACERO, 
SILVIA  

Turno tarde 
1° Año 4ta división 

silvymo70@gmail.com 

Telef. WhatsApp 387-4892995 

  

TRABAJO PRACTICO N°  

 

Criterios de evaluación 

Reconocer que es un rio 

Localizar los ríos de América 

Analizar la importancia de la cuenca del plata  

                                                  HIDROGRAFIA DE AMERICA  

Qué es un río: Definición, Partes y tipos 

¿Qué son los ríos? 

El término río es una palabra que procede de la voz del latín rius. Por definición, un 

río es una corriente natural formada por agua dulce que fluye 

continuamente. Puede desembocar en un lago, en el mar o en otro río.  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:rosana_andrea12@hotmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com
mailto:silvymo70@gmail.com
https://www.curiosfera-ciencia.com/por-que-el-mar-es-salado-y-desde-cuando/
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Partes de un río 

Desde su nacimiento hasta la desembocadura, un río pasa por distintas etapas o 

partes diferentes  

Curso alto de un río 

El curso alto de un río o de gravedad alta es aquella parte más montañosa o 

escarpada. Es la zona donde las pendientes suelen ser más pronunciadas e inclinadas. 

Aquí se encuentra el nacimiento y la cabecera del río. En esta parte del río el agua 

suele  bajar con cierta velocidad, con alta capacidad de erosión del terreno, y puede arrastrar 

pequeñas piedras y rocas.   En esta área de algunos ríos se pueden formar los rápidos. Que 

es donde el agua circula por una pendiente algo mayor de lo habitual, aumentando su 

turbulencia y velocidad de forma considerable. También se pueden encontrar saltos de 

agua, cataratas o cascada 

Curso medio de un río 

El curso medio de un río o de gravedad inestable es la zona de llanura por la que 

discurre. Las aguas bajan más calmadas y con una velocidad menor que en el curso 

alto. 

En esta parte del río, se arrastran los materiales que han sido erosionados. Aquí se 

pueden formar meandros y encurvamientos para esquivar o rodear los grandes 

obstáculos que encuentra a su paso. 

Esta zona también es dónde se le pueden unir otros ríos, que cómo ya hemos dicho 

antes, se les llama afluentes. Aunque también puede haber en el curso alto, pero 

son más pequeños. Normalmente, al principio del curso medio de un río se suelen 

construir embalses, presas o centrales hidroeléctricas. Aunque esto depende 

mucho de cada caso en particular. 

Curso bajo de un río 

El curso bajo de un río es la parte final, cuando desemboca o muere en el mar. En 

este punto el cauce del río se ensancha y el agua fluye a poca velocidad. En esta 
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zona, al circular el agua dulce muy lentamente, se van sedimentando o se depositan 

todos los materiales que ha ido arrastrando desde el curso alto. 

Como curiosidad: el río Amazonas es tan grande y tan ancho, que incluso puede 

tener pequeñas olas como las del mar. Por ejemplo, el río más largo del mundo es el 

Amazonas con 6.992 kilómetros de recorrido. 

¿Qué es el caudal de un río? El caudal del un río es la cantidad de agua que transporta 

en un punto y tiempo determinado. Normalmente se expresa en litros o metros 

cúbicos por segundo. Dicho caudal puede variar en función de la cantidad de lluvia 

caída. Si llueve mucho, el río rebalsa de agua, y si llueve poco, se empobrece y entra 

en la llamada época escasa. Finalmente, si no llueve en absoluto durante bastante 

tiempo, el río puede incluso  puede secarse  

 

 

 

https://www.curiosfera-ciencia.com/formacion-las-olas-del-mar/
https://www.curiosfera-ciencia.com/formacion-las-olas-del-mar/
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Actividades: Antes de desarrollar los siguientes puntos leer la teoría y observar el siguiente 

video  https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY  

1 ¿A que se denomina rio? 

2 Explica las partes de un rio  

3¿Qué es el caudal de un rio? 

4 ¿Cuál es el rio más largo del mundo? 

6- observando el siguiente mapa, en un mapa del continente americano ubica los ríos 

más principales y los océanos 

7 explicar los principales usos de la cuenca del plata  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY


42 
 

 

 

 



43 
 

POBLACIÓN. 

Se denomina POBLACIÓN  al conjunto de habitantes que permanecen de manera estable en un lugar. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

La población mundial se expandió, creció aunque fue alternando períodos de crecimiento con períodos de 

despoblamiento. Esto básicamente se debe a la relación entre las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. 

Etapas con gran número de nacimientos eran seguidas por épocas de disminución de la población  a causa de peste, 

guerras etc. 

Históricamente se pueden mencionar tres momentos en los cuales se aceleró el ritmo de poblamiento: 

- LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA (8000 A 5000 A.C) Los humanos pasan de nómades a sedentarios, controlan la 

producción de alimento y almacenan lo que les sobra para épocas más difíciles. 

- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:  (SIGLO XVIII) Incorporó además de un nuevo  modo de producción, algunas 

medidas sanitarias  que mejoraron  la calidad de vida de la población. 

- LA REVOLUCIÓN TRCNOLÓGICA: (mediados del siglo XX): Avances en la medicina, invención de vacunas y 

nuevos métodos en la producción de alimentos. 

   Entonces la cantidad de población de un lugar es básicamente el resultado del balance entre la natalidad y la 

mortalidad, aunque no debemos olvidar  que también a los lugares llega población de otros lugares y se van 

personas a vivir a otros lugares. 

   Entonces debemos considerar algunos conceptos. 

   La disciplina que estudia las características de la población es la demografía. Los demógrafos se encargan de medir 

las variables demográficas en los distintos momentos y hacer proyecciones sobre la evolución de la población. 

   Recurren a las estadísticas para obtener la información, los INDICADORES  DEMOGRÁFICOS más utilizados son:  

 TASA DE NATALIDAD: Cantidad de nacimientos por cada mil habitantes en un año. 

 TASA DE MORTALIDAD: Cantidad de muertes por cada mil habitantes en un año. 

 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Es la cantidad de menores de un año que mueren por mil nacidos vivos. 

 TASA DE FECUNDIDAD: Cantidad de hijos en promedio que tiene las mujeres de un lugar durante su vida 

fértil. 

 ESPERANZA DE VIDA: Representa el promedio de años que viviría un recién nacido en un lugar determinado, 

en función de las condiciones de vida de ese lugar. Se divide en masculina y  femenina. 

 EMIGRACIÓN: Personas que dejan su lugar de origen para establecerse en otro. 

 INMIGRACIÓN: Entrada a un país o región   procedentes de otro lugar. 

Otros índices: 

   Otros indicadores utilizados para comprender las complejidades de la realidad social son: 

CALIDAD DE VIDA: Es la forma en que viven los habitantes según el grado de satisfacción de sus necesidades. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH): Este índice evalúa el nivel de  desarrollo de los países y valora el  modo  de 

vida de sus habitantes, considera esperanza de vida, nivel de alfabetización producto bruto interno per cápita. 
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ACTIVIDADES: 

1)- Si un pueblo cuenta al inicio de un año con una población de 150 habitantesy durante ese año nacen 17 niños, 

mueren 5 personas, llegan a vivir  23 y se van  14 ¿Qué población tendrá al finalizar ese año? 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN:  

 Para analizar la estructura de una población se observa la composición en edad y sexo de esa sociedad. 

Estos datos se obtienen de los censos de población que se realizan los estados cada diez años. Esta información es 

muy importante porque afecta a la economía de un país y direcciona políticas sociales que se implementaron.  

Por ejemplo si predomina la población de niños y jóvenes  se deberá invertir en educación y en asignaciones 

familiares. 

En cambio si se registra una población envejecida deberá contemplarse el desarrollo en infraestructuras en salud. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

    Los especialistas en demografía y sociología desarrollan técnicas y modelos de análisis para observar la 

composición y el comportamiento de la sociedad a través del tiempo. Con los resultados elaboran informes, muy 

útiles para detectar  las necesidades  de la población. 

Pirámide de población: 

     Las pirámides de población son gráficos que representan la estructura de una sociedad según su composición en 

edad  y sexo, en un lugar y momento específicos. En el análisis de una pirámide pueden detectarse  la historia 

demográfica  de una sociedad, su pasado, su presente y las perspectivas hacia el futuro que presenta ese grupo 

humano. 

     La oscilación en las tasas de natalidad y mortalidad reflejan esta evolución. Épocas de expansión demográfica  

como resultado de mejoras en la alimentación, avances en la medicina que permiten la extensión de la vida alternan 

con epidemias o guerras que provocan una regresión. 

   Las pirámides se construyen teniendo en cuenta dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Las mujeres se ubican del 

lado derecho y los varones del lado izquierdo del eje vertical que representa las edades agrupadas en un rango de 

cinco años. El eje horizontal de la base expresa la cantidad de varones y mujeres de cada edad.  

   Tipos de Pirámide: 

    Según su forma se clasifican en expansivas, estacionaria y regresiva. Cada una de ellas permite un análisis.  

“..pirámide expansiva o progresiva: presenta una base  muy ancha que indica alto porcentaje de niños y jóvenes, su 

estructura se angosta progresivamente hasta alcanzar una cima reducida. Este gráfico se relaciona con altas tasas de 

natalidad y mortalidad infantil y baja esperanza de vida . Por el dibujo que resulta de estos datos también se la 

denomina Torre Eiffel . Este modelo está asociado a países con poco desarrollo por ejemplo Haití , Sierra Leona, Laos, 

Sudán. . 
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“…Pirámide estacionaria o estable: muestra una base más reducida, mantiene una relación estable entre los grupos 

de niños, jóvenes y adultos. Presenta una disminución paulatina en las edades mayores. El porcentaje de los adultos 

mayores es más alto. 

     Por su forma recibe el nombre de campana. Está asociada con países emergentes o en desarrollo. Por ejemplo la 

Argentina, Polonia, Singapur.  
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“…Pirámide regresiva:  Su base es muy reducida debido a su baja tasa de natalidad y de mortalidad infantil. El estrato 

de población adulta predomina sobre la población joven. 

 

 

   La esperanza de vida es muy elevada, por ello el grupo de los adultos mayores es importante , lo que evidencia el 

grado de envejecimiento de su población. 

   Por la forma también se llama urna funeraria. Esta asociada a países muy desarrollados económica y socialmente 

con alto grado de planificación familiar. Por ejemplo Italia, Canadá, Francia Y Alemania atraviesan ese problema. 

    Estos países compensan la falta de mano de obra con la incorporación de inmigrantes , lo que genera a otros 

problemas de integración y de discriminación social. 

Inserción de la Población en el mercado laboral. 

   Una utilización difundida de las pirámides está relacionada con la división de la población en grupos según su 

inserción o no en mercado del trabajo.  Estos grupos se clasifican: 

A- Población pasiva transitoria (menores de 15 años). 

B- Población económicamente activa PEA  (15 A 64 años). 

C- Población pasiva (mayores de 69 años). 

Es el conjunto de la PEA el que sostiene con su trabajo a los otros sectores. Sobre la PEA se aplican los índices de 

empleo y desempleo. Otra de las variables a considerar sobre el trabajo es la formalidad  o informalidad del 

empleo. 
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   Algunos problemas serios que atraviesan las sociedades están vinculados con el desempleo, la informalidad de 

algunos puestos de trabajo y el aumento del trabajo infantil. 

Migraciones. 

  El crecimiento  total de la población se calcula sumando el crecimiento vegetativo  y el slado migratorio (la 

diferencia entre la inmigración y la emigración en un momento dado) Por eso, es fundamental conocer los 

desplazamiento que las sociedades realizan sobre el territorio. 

  Se denomina migración al desplazamiento de personas que atraviesan un límite administrativo interno  a 

externo.} 

     Estos movimientos tienen distintas características. Es temporario cuando el tiempo de traslado es menor a un 

año. Se aplica a los trabajadores que se dedican a levantar la cosecha. Ellos se mueven por el  país según la 

estacionalidad de los productos, por eso también se los llama golondrinas. 

  Otro tipo de desplazamiento son los cotidianos. La sociedad se moviliza diariamente para asistir a su trabajo, a 

su estudio u otras actividades. En la actualidad  la poblacional no comparte lugar de residencia con su espacio 

laboral. 

    Existen las migraciones permanentes. Las personas se trasladan y cambian su residencia de origen para 

asentarse en un nuevo lugar. Se denomina emigrante a quien sale de su país e inmigrante a quien llega a un 

nuevo país. 
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LA DISTRIBUCCIÓN DE LA POBLACIONAL. 

La población se distribuye de forma desigual en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

          A VECES ACTÚAN ESTIMULANDO A ASENTAMIENTOS Y/O OTRAS A DESMANTELAR. 

AREAS  CON 

ALTAS 

CONCETRACIO

NES DE 

POBLSCIÓN 

ÁREAS CON 

CONCENTRACIÓN 

DE POBLACIÓN 

INTERMEDIA 

ÁREAS 

 DESPOBLADAS 

DIFERENTES DENSIDADES DE  

POPBLACION : CANTIDAD DE 

HABITANTES  POR KM2. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS 

DIFERENTES DISTRIBUCCIÓN. 

FÍSICOS SOCIALES 
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ACTIVIDADES 

1)- Lectura del siguiente texto: 

NATALIDAD Y MORTALIDAD VERSUS DESARROLLO. 

    En los países más pobres, el crecimiento vegetativo es en general es mayor que en los desarrollados. En muchas de 

estas sociedades , la gran mayoría de la población no satisface sus necesidades básicas y para esas personas no es 

sencillo acceder a los métodos de control de la natalidad. En varios casos influyen además ciertas tradiciones y 

costumbres diferentes de las de las sociedades de los países desarrollados. Por lo común las mujeres tienen pocas 

posibilidades de elegir su forma de vida y son madres desde muy jóvenes. La alta natalidad se registra principalmente 

en la mayoría de los países de África y algunos de Asia del sur. En estos países se registra un promedio superior de 

cinco hijos por mujer, lo que significa que la población ha crecido.  Sin embargo las tasas de mortalidad , aunque son 

menores que hace 50 años ,son altas en relación con los países más desarrollados y generalmente se deben a 

condiciones de vida muy deficiente, en especial en los niños. 

   En los países más desarrollados en cambio, el número de nacimiento es igual o inferior al necesario para asegurar 

el reemplazo de una generación a otra, es decir para que no disminuya la población existente. El promedio que 

asegura que exista el remplazo generacional es de un poco más de dos hijos por mujer, ya que hay que tener en 

cuenta la mortalidad. En estas sociedades generalmente se prioriza el desarrollo profesional o laboral y la edad en 

que las mujeres suelen tener hijos es mayor que en los países subdesarrollados. Por estas razones, las poblaciones de 

estos países están sufriendo un envejecimiento continuo (es decir que aumenta el porcentaje de personas con más 

POBLACIÓN URBANA Y 

POBLACIÓN RURAL. 

La población urbana es la que 

vive en ciudades o pueblos, 

mientras que la población rural 

es la que vive en el campo o 

pequeñas localidades rurales.           

  Para  indicar como se distribuye  

la población se utiliza la 

proporción  o porcentaje de la 

población . El 50,0% de la 

población mundial se considera 

población urbana, mientras que 

el restante 49,5 %es considerada 

rural. 

¿CÓMO SE DELIMITAN LAS 

ÁREAS URBANAS Y RURALES? 

La delimitación de las áreas 

rurales y urbanas se hace a 

partir de diversos criterios como 

la cantidad de habitantes de un 

asentamiento humano, la 

densidad de una población, la 

densidad de viviendas y calles , 

el tipo de actividades 

desarrolladas . 

Ejemplo: En la Argentina se 

considera ciudades a la 

población que vive en las 

localidades con mas de 2000 

habitantes, mientras que el 
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de 50 años sobre el total de la población). De no producirse un aumento en la natalidad, el crecimiento vegetativo 

será cada vez menor e incluso se podría observar un decrecimiento, ya que en unos años aumentará la tasa de 

mortalidad por envejecimiento  y los nacimientos no serán capaces de reemplazar estas muertes. Los países en los 

que se está dando este proceso de envejecimiento son Alemania, Francia, Italia y Suecia entre otros. 

2)- Respondan las siguientes preguntas: 

a)- Respecto del crecimiento de la población ¿Cuál es la tendencia general de los países pobres? 

b)- ¿Por qué razones en los países pobres la tasa de natalidad es más alta que en los países desarrollados? 

c)- Definan que es el crecimiento vegetativo. 

d)- ¿Por qué razones se registra un aumento en la tasa de mortalidad en los países más desarrollados? ¿Las razones 

de este incremento son las mismas que en los países más pobres? Justifiquen su repuesta. 

e)- Qué relacionan existe entre la tasa de mortalidad y natalidad y la calidad de vida  de estas sociedades? 

f)- ¿Qué pasaría con las tasas de natalidad y mortalidad si a los países desarrollados llegaran inmigrantes de otros 

países de entre 25 y 35 años? ¿Por qué? 

 

  

 


