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EJE TEMATICO Nº1: EL ESPACIO GEOGRAFICO ARGENTINO  

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE ARGENTINA  

La localización geográfica de un lugar puede ser absoluta y relativa. Es absoluta cuando es exacta y se 

determina con las coordenadas geográficas latitud y longitud. Es relativa cuando la localización del lugar 

es en relación a otros elementos de referencias.  

La Republica Argentina se ubica geográficamente entre los siguientes puntos extremos:  

-Al Norte: confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete (Jujuy) a los 21º 46´ de latitud sur y 66º 

13` de longitud oeste.  

-Al Sur: Cabo San Pio (Tierra del Fuego) a 55º 03´ de latitud sur y 66º 31´ de longitud oeste.  

-Al Este: Bernardo de Irigoyen (Misiones) a 26º 15´ de latitud sur y 53º 38´ longitud oeste.   

-Al Oeste: Punto del Cordón Mariano Moreno (Santa Cruz) a 49º 33´ de latitud sur y 73º 35´ de longitud 

oeste.  

La República Argentina se encuentra en el hemisferio sur, con respecto al Ecuador y en el hemisferio 

occidental, en relación al meridiano de Greenwich. En el extremo sur del continente Americano. Limita 

al sur y oeste con La Republica de Chile, al norte con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del 

Paraguay,al este con la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y el Océano 

Atlántico Sur.  

ACTIVIDADES  

1) En el mapa planisferio político localicen y marquen los siguientes elementos:  

a) Principales  líneas imaginarias          b) Los continentes          c) Los océanos          d) La Republica 

Argentina  
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2) En el mapa político de América escriban el nombre de las principales líneas imaginarias y los océanos 

y los países limítrofes de Argentina.  

3) Identifiquen y destaquen con color los cuatro países más grandes del continente, con sus respectivas 

superficies.  
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4) En el mapa de Argentina “bicontinental” identifiquen:  

El sector continental americano, de verde.   

El sector antártico argentino, de rojo.   

El sector marítimo, de celeste.   
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Mapa oficial de la República Argentina establecido por ley Nº26.659/10 CARACTERISTICAS 

GEOGRAFICAS Y GEOPOLITICAS  

Argentina ocupa “un lugar en el planeta”, posee rasgos y características que la identifican como país y le 

dan su propia identidad:  

Es un estado con forma triangular  

Se ubica a grandes distancias de los centros de poder (Europa, Japón, Estados Unidos, etc.) y de las 

principales rutas de intercambios mundiales. Esta distancia encarece los costos de transporte y demora 

en las entregas.  

Está ubicada frente al océano Atlántico, es decir que tiene salida al mar y cuenta con una amplia 

plataforma continental o submarina.  

Tiene una gran extensión latitudinal en el sentido norte-sur entre los 21 y 55º de latitud sur. Por este 

motivo abarca una gran diversidad de climas: desde los cálidos al norte, hasta los fríos polares en el sur. 

Además diversos tipos de suelos (desde los más pobres a los más fértiles). También diversidad en las 

formas del relieve (montañas en el oeste, mesetas en el sur, y llanuras en el centro este). Estas diversas 

condiciones naturales posibilitan el desarrollo en superficie de una variada gama de actividades 

económicas como: la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, la explotación forestal, etc. que 

constituyen la base de la economía del país.  

Es el cuarto país más extenso de América y el octavo del mundo.   

Es un ESTADO-NACION desde 1853, cuando se organizó jurídicamente con la sanción de la Constitución 

Nacional.  

Tiene la forma de gobierno Representativa, Republicana y Federal. El principio básico del sistema es que la 

soberanía reside en el pueblo, la población elige a sus representes y el poder público se distribuye entre el 

gobierno nacional y las provincias.  

Tiene un importante protagonismo en la cuenca hidrográfica del Rio de  la Plata y con Brasil en la 

integración nacional del cono sur a través del Mercosur.  

Es un país bicontinental, su territorio se extiende en dos continentes: el Americano y el Antártico.  El 

sector continental americano tiene una superficie de 2.791.810 km2 .Es la parte emergida de América 

del sur que ha heredado de España a través del Virreinato del Rio de la Plata.   

El sector continental antártico tiene una superficie de 969.464km2, fue reclamada por nuestro país con 

anterioridad a la aprobación del Tratado Antártico de 1959.  

El sector o porción oceánica está formada por algunas islas, fondos marinos y masa oceánicas según lo 

establece la Convención del Mar de 1982.  

 Su nombre “Argentina” es un adjetivo que deriva del latín argentum que significa plata. Por este motivo 

al nombre del país se le agrega “la” o “republica”. Este nombre surgió luego de un largo camino 

histórico: cuando los españoles llegaron al “Mar de Solís” o Mar Dulce (actual Rio de La Plata) pensaron 

que los llevaría a las sierras donde abundaba el metal “ plata” al que consideraban sinónimo de riqueza. 

Con el tiempo se dieron cuenta del error.  

La Constitución Nacional de 1853 en el artículo 35 manifestaba: las denominaciones adoptabas 

sucesivamente desde 1810 hasta el presente…” Provincias Unidas del Rio de la Plata, República 

Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales… para la designación del 

gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y 
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sanción de las leyes…”. Finalmente, en 1860, el presidente Santiago Derqui manifestó la necesidad de 

ser uniformes en el manejo del nombre y decreto el uso de “República Argentina” para todo acto 

administrativo.  

ACTIVIDADES  

1) Lean los siguientes enunciados y marquen verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Si es F 

corrijan y escriban el enunciado correctamente:  

……… La Republica Argentina se localiza en el hemisferio sur occidental  

……… La localización absoluta se realiza con el sistema de coordenadas geográficas latitud y longitud   

……… Argentina es un país bicontinental   

……… Argentina limita con Chile al oeste y sur, Bolivia y Paraguay al norte, con Brasil, Uruguay y el 

océano Atlántico al este.  

……… Nuestro país tiene una superficie de 2791810 km2, es el 8vo país más extenso del mundo  

2) Realicen un dibujo o collage representativo de la República Argentina considerando las 

características mencionadas en el texto (forma, superficie, diversidad natural, etc).  

LOS LÍMITES DEL TERRITORIO ARGENTINO  

Los límites territoriales son líneas imaginarias establecidas por distintos actores sociales para dividir 

territorios y definir el alcance espacial de la soberanía de cada estado.  

Los limites pueden ser: geográficos: cuando las líneas imaginarios se trazan sobre elementos de la 

naturaleza, como un rio o una cordillera; geodésicos: cuando se establecen sobre paralelos y / o 

meridianos; y geométricos cuando se establecen al unir puntos, hitos demarcados arbitrariamente por 

el hombre, puede ser una línea media o la distancia de la costa, etc.   

Los límites del territorio argentino definen el área de la superficie terrestre sobre la cual el Estado 

Argentino ejerce su soberanía. En otras palabras, los límites territoriales señalan las divisiones o 

separaciones entre los países. Los límites se extienden también en forma “vertical”, es decir, definen un 

espacio aéreo y un subsuelo sobre los cuales también el Estado ejerce soberanía.   

Las fronteras, en cambio son áreas, franjas o zonas a ambos lados del límite; en ellas se asienta la 

población, sus habitantes pueden compartir un estilo de vida, costumbres, tradiciones, intercambios 

comerciales, etc. Más allá de pertenecer a uno u otros estados. ACTIVIDADES   

Ingresen a la siguiente página: htt://pasosfronterizos.com                                                                             1-

En el mapa político de Argentina marquen:   

*con diferentes colores, los límites internacionales con los países vecinos con sus respectivas 

extensiones:  

CHILE: 5308 km2         BOLIVIA: 742km2          PARAGUAY: 1699km2   BRASIL: 1132Km2       URUGUAY: 495km2  

*Las ciudades gemelas de: La Quiaca y Villazon    -    Profesor Salvador Maza y Yacuiba    -  Clorinda y 

Asunción       -     Paso de los Libres y Uruguaiana     

*Los puntos tripartitos: - Esmeralda (Argentina, Bolivia y Paraguay)                                      

- Punto entre Argentina, Paraguay y Brasil.   

*Los puentes internacionales: José G. Artigas y Gral. San Martin (Argentina – Uruguay).  
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 REFERENCIAS.....           

  

2- Busquen en el diccionario el significado de las siguientes palabras: hito – divisoria de aguas – punto 

tripartito – vaguada – talweg – ciudades gemelas – frontera seca.  

3- Lean el artículo Nº67 de la Constitución Nacional Argentina y comenten su contenido.   

4- Luego de la lectura del texto: “La Quiaca, ciudad fronteriza” escriban una síntesis del texto. 

Mencionen las  características de la ciudad de la Quiaca, del contrabando hormiga y de los 

“paseros”.  

5- Realicen un collage, dibujo, que ilustre “la manca fiesta” o “fiesta de las ollas”.  
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LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ARGENTINA  

La constitución nacional argentina establece un gobierno representativo, republicano y federal. 

Representativo significa que el pueblo delega el poder en representantes elegidos por medio del voto. 

Republicano implica que existe una división en los poderes delegados por el pueblo: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Federal se refiere a que la división de poderes no se produce solo a nivel nacional, 

sino también en el interior de cada provincia.   

El poder ejecutivo nacional está a cargo del presidente, vicepresidente y un conjunto de ministros 

elegidos por el presidente.  

El poder legislativo se compone de diputados y cenadores elegidos por el pueblo.  

El poder judicial está formado por jueces nacionales que se desempeñan en los tribunales y la Corte 

Suprema de Justicia.   

El estado argentino está organizado en tres niveles, el nacional o federal, el provincial y el municipal. 

Cada uno de ellos tiene atribuciones propias y ejerce su jurisdicción sobre una parte del territorio.  

Además, la Argentina se divide en 23 provincias: es la división política de nivel primario.   

El origen de las provincias argentinas fueron las ciudades fundadas por los españoles que con el 

desmembramiento o desintegración del virreinato del rio de la plata y después de los sucesos de mayo 

de 1810 se constituyeron en juntas provinciales.  

A mediados del siglo XIX, existían 14 provincias, ellas son las que organizaron el país en sucesivas 

instancias y las que aparecen aludidas en el preámbulo de la Constitución de 1853.  

Durante el proceso de organización del país debido atenderse a la situación de los territorios situados 

fuera de los ámbitos de las provincias. En tal sentido en 1862 se estableció que todos los territorios 

existentes fuera de los límites provinciales debían ser considerados  “territorios nacionales”.  

El último territorio nacional que se convirtió en provincia fue Tierra del Fuego. En Abril de 1990 el 

congreso nacional sanciono la ley Nº23.775 por la cual se provincializa y su denominación es “Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e islas del atlántico sur” y su capital la ciudad de Ushuaia.  

Con respecto a la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, en 1880 el Congreso aprobó la 

federalización de la ciudad y la declaro capital federal de la Republica Argentina y sede de las 

autoridades nacionales. Hasta 1994 las autoridades de la ciudad de Buenos Aires eran nombradas por el 

gobierno nacional. A partir de ese año y con la reforma de la constitución nacional la ciudad paso a ser 

autónoma, esto significa que tiene sus propias autoridades de gobierno elegidas mediante el voto 

popular y dictar su propia constitución la cual fue sancionada el 1 de octubre de 1996.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el poder ejecutivo es ejercido por el jefe de gobierno porteño; 

el legislativo está a cargo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y el judicial  es desempeñado 

por el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia y otros tribunales.   ACTIVIDADES   

1- En el mapa de territorios nacionales identifiquen:   

* Las primeras provincias  

* Los territorios indígenas   

*los territorios nacionales   

2- “lean” el mapa, extraigan información y redacten por lo menos 5 oraciones.  
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3 – Lean atentamente los siguientes enunciados y marquen verdadero o falso según corresponda, si es 

falso corrijan.     

___ En Argentina se reconocen 3 niveles de gobierno: federal, provincial y municipal  

___ La constitución nacional contempla que cada provincia cuente con sus propios poderes   

___ Cada provincia argentina está dividida en departamentos, con autoridades y ciudad cabecera   

___ La autoridad municipal es el intendente, elegido por la población a través del voto y gobierna junto 

con el Concejo Deliberante  

___ En 1880 el congreso aprobó a federalización de Buenos Aires y la ciudad fue declarada capital 

federal de la republica Argentina  y cede de las autoridades nacionales   

___ Los territorios nacionales se crearon en 1884, eran divisiones administrativas que dependían 

directamente del poder ejecutivo nacional   

___ Todos los territorios nacionales, menos Tierra del Fuego, se provincializaron  entre 1951 – 1958  
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  ¿Qué es la soberanía?  

           ¿Qué quiere decir que la soberanía territorial es tridimensional? Expliquen   
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1-Escriban los conceptos de: territorio – nación – gobierno – estado   

2-Expliquen sintéticamente como la sociedad puede transformar un territorio en un Estado.  
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3-Lean el organizador visual anterior, extraigan información, y redacten 6 oraciones.  
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4- Identifiquen y marquen los espacios de soberanía territorial y marítima.  
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1- Lean los textos informativos sobre la soberanía en el espacio marítimo, luego respondan:   

A- ¿a qué se denomina espacio geopolítico?  

B- ¿Qué es y que estableció la convención del mar? Explica. 2- Completen 

los siguientes enunciados:  

El mar territorial se extiende ………………………………………………………………………  

El mar argentino se localiza ………………………………………………………………………. Tiene una superficie 

aproximada de……………………………………………………………..  

Un mar es…………………………………………………………………………………………….  

El mar e importante porque…………………………………………………………………………  

En el mar argentino convergen las corrientes marinas…………………………………………  

Una zona de convergencia es……………………………………………………………………..  

3- Los principales tipos de costa que predominan en el litoral marítimo son las playas, los 

acantilados, golfos, península, rías, etc. Averigüen el significado de cada una de ellas e ilustren.  

4- Busquen información en distintas fuentes y redacten un texto informativo sobre: la pesca 

costera y de altura, las principales especies que se obtienen, los puertos importantes, etc.  

5- Comentar sobre la milla 201 (busquen en diferentes fuentes)   
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Remarquen los límites del Sector Antártico Argentino   

Identifiquen las bases argentinas  

Averigüen quien fue el Vicecomodoro Marambio    

Estudien para exposición oral individual  
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Averigüen sobre el Tratado Antártico en la actualidad   

  

MALVINAS ARGENTINAS  
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1- Averiguen quienes son los kelpers. Como viven en las Malvinas. Cuál es la situación actual del 

archipiélago y el papel de la ONU en el tema.  
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29 
 

1- Luego de la lectura del texto informativo sobre la puna, localicen, caractericen e ilustren la 

subregión.   
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2- Averigüen que son: Los valles y las quebradas, su origen y principales características.    

3- Escriban un texto informativo sobre el Valle de Lerma: características geográficas; de su 

población y sus actividades  económicas.   
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4- Realicen un cuadro sinóptico con la clasificación de las sierras subandinas   

5- Localicen los parques nacionales de esta región. Averigüen y citen información de los mismos .  
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ACTIVIDADES   

1- Realicen un organizador visual (cuadro sinóptico, red yo mapa conceptual, esquema de 

contenido, etc.) sobre las subregiones geográficas de Salta: PUNA – CORDILLERA  

ORIENTAL – SIERRA SUBANDINAS – CHACO SALTEÑO  

2- Realicen un dibujo – collage sobre la puna salteña con técnica libre, puede ser un paisaje, flora y 

fauna, la población representativa del lugar.  

3- Busquen en YouTube el programa de Patricia Ayala denominado “de mis pagos”, elije uno de los 

parajes, pueblos, municipios, etc. Y escriban un comentario.  

4- Organicen un acróstico, sopa de letra, cuestionario, sobre la subregión de sierras subandinas 

con las correspondientes referencias.  

5- Escuchen algunas de las canciones del Chaqueño Palavecino sobre el Chaco Salteño, transcriban 

la letra, busquen el significado de las palabras desconocidas, caractericen la subregión e 

ilustren. Pueden adjuntar mapas, imágenes, datos estadísticos, etc.   

  

  

  

  

  

 



36 
 

 
1- Expliquen que es el espacio geográfico y como está compuesto. 



37 
 

2- Lean el organizador visual, organicen y escriban oraciones secuenciales para 
organizar un texto informativo. 
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3- Luego de la lectura del texto anterior realicen un cuadro sinóptico con el proceso de 
formación del territorio argentino  
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4- Luego de la lectura y la observación del mapa sobre el relieve construyan un cuadro 
de doble entrada. En el eje horizontal las formas de relieve (mesetas, montañas y 
llanuras) y en el eje vertical: la ubicación y las principales características de cada 
una de las tres. 

 
5- Expliquen con ejemplos como actúan los factores modificando el clima. 
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6- Averigüen  que viento local corresponde el esquema de arriba y cuáles son sus 
características  
 

 
7- Expliquen cómo funcionan los anti ciclones del atlántico y del pacifico sur y 

ubíquenlos en los mapas. 
8- Respondan: ¿Cuáles son los elementos y los factores del clima? 
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¿Cuáles son las regiones más lluviosas del país? ¿Porque?   
Si nuestro país fuera llano, ¿qué franjas climáticas se distinguirían?  
¿Qué factores geográficos determinan la variedad climática de nuestro país? 
Explica. 
¿Qué entienden por “barlovento” y “sotavento”? 
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9- Observen el mapa de los climas y resuelvan las siguientes consignas: 

*realicen un cuadro sinóptico con los tipos de climas y sus variedades 
*caractericen el clima del lugar de donde viven 
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*expliquen cómo influye el clima en el asentamiento de la población y en sus 
actividades económicas. Citen ejemplos. 

10-  Observen la diagonal árida y nombren las provincias donde se encuentra y 
caractericen en forma general el clima árido.  
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11-  Realicen un esquema del recorrido de un rio desde su naciente hasta la 
desembocadura y en el marquen todos sus elementos y partes o cursos. 

12- Definan cada uno de los elementos: cauce, afluente, confluencia, meandro, 
naciente, desembocadura, delta, estuario, orilla o margen. 

13- Expliquen en qué consisten las actividades de erosión, transporte y sedimentación 
del rio.  

14- Preparen el tema para exposición oral individual, tengan en cuenta lo leído y 
explicado en clase. 
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15- Con la información de estas páginas elaboren un organizador visual que contenga 

los biomas, su ubicación geográfica, clima, flora y fauna. 
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1- Reemplacen las imágenes en blanco y negro por otras a color y representativas de 
cada bioma.  
 
17-Resuelvan el acróstico “eco regiones” como palabra central. Cada enunciado 
corresponde a cada letra de la palabra.  

 

1- Nombre de la selva localizada en Misiones. 
2- Enormes cactáceas características del noroeste argentino  
3- Sector de bosque ubicado en la región de selva de yungas  
4- Diversidad biológica, se manifiesta en la diversidad de flora y fauna 
5- Sector de la pampa de menor altura que frecuentemente sufre inundaciones 
6- Conjunto de islas que se forman en la desembocadura del rio Paraná 
7- Bosques del sur del territorio argentino  
8- Vegetación adaptada a las condiciones de abundancia o exceso de agua  
9- Vegetación que se adapta a zonas con alto contenido de sal  
10-   Una de las especies características del espinal  
11-  Bioma patagónico de clima árido  
12- Bioma caracterizado porque la vegetación arbórea está separado por pastizales  
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- ACTIVIDADES 

Trabajo con Datos Estadísticos:  

1) Entren al Portal de Población del sitio Web del Indec (www.indec.gob.ar) investiguen antes de 

responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es la cantidad total de población de la Argentina, estimada actualmente, de acuerdo con los 

últimos indicadores? 

b) ¿Cuántas de estas personas son varones y cuantas son mujeres? 

c) ¿Hay más varones que mujeres o al revés? 

 

 

http://www.indec.gob.ar/
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- ACTIVIDADES 

- Trabajo con Datos Estadísticos 

3)- Con la Información que brinda la tabla de la Página 18, sobre el origen de los Inmigrantes completen los espacios en 

blanco con los datos o términos que correspondan: 

a) La mayor parte de los inmigrantes actuales provienen del continente------------------------------------------.- 

b) Los -------------------------------------------------constituyen la comunidad extranjera más grande de la Argentina. 

c) Los europeos apenas representan el ---------------% de los inmigrantes. En cambio los inmigrantes de países limítrofes 

representan el -----------------% del total. 

d) La comunidad proveniente de Asia mas numerosa es la de los ---------------------------------------------------.- 
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- ACTIVIDADES 

- Trabajo con Datos Estadísticos 

4)- Lean la Tabla y resuelvan las Actividades  

a) Describan la información que presenta la tabla. 

b) En qué año se registró mayor desocupación entre la población 

c) ¿Cómo vivirán las personas que no consiguen trabajo? 

d) ¿Cómo puede afectar su calidad de vida? 

 



63 
 

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y LA TRANSFORMACION DEL ESPACIO GEOGRAFICO  

Las actividades económicas: concepto y clasificación:  

La población realiza diferentes actividades que son las que le permite apropiarse de los bienes de la naturaleza. La 

producción, la transformación, la administración, la distribución, el consumo son algunas de las tareas que logran 

satisfacer las necesidades económicas y determinar el grado de desarrollo de un lugar.  

 Las actividades económicas son todas aquellas tareas, trabajos que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades 

a cambio de una remuneración económica.  

Las actividades económicas son específicas de un lugar, de un espacio geográfico y social determinado.  

Se clasifican en cuatro grandes grupos: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias.  

Las actividades primarias son todas aquellas que se dedican a la obtención de materia prima, utilizan directamente 

los recursos naturales. Son actividades primarias la agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación forestal, minería.  

Las actividades secundarias son todas aquellas que se dedican a la transformación de los recursos naturales y 

materias primas en objetos y bienes de consumo. La transformación se desarrolla en establecimientos como 

industrias, fabricas, empresas, etc. En algunos casos estos establecimientos reciben un nombre particular, por 

ejemplo: Bodegas,  ingenios, etc.   

Son ejemplos de este sector las industrias, la producción de energía, la construcción.  

Las actividades terciarias son aquellas que posibilitan en desarrollo de las anteriores. Son ejemplos el comercio, el 

transporte, los servicios bancarios, y financieros, la educación, la salud, etc.  

Estas actividades no producen bienes materiales, sino que se ocupan de ponerlas a disposición de los consumidores, 

o las utilizan para brindar un servicio.  

Las actividades cuaternarias son todas aquellas relacionadas y basadas en el conocimiento, el desarrollo tecnológico, 

la investigación científica, las tecnologías de la información y comunicación, etc. Ejemplos: la robótica, cibernética, la 

navegación aeroespacial, las telecomunicaciones, etc.   

  ACTIVIDADES  

1- Luego de la lectura del texto informativo realicen un organizador visual (cuadro sinóptico, red conceptual, 

etc.) que incluya el concepto, la clasificación y ejemplos de las actividades económicas.  

2- Identifiquen el sector económico al que corresponden las siguientes ocupaciones:  

• Un productor tabacalero…………………………………………………………….  

• Un ingeniero industrial…………………………………………………………………  

• Un piloto de avión………………………………………………………………………  Un cajero de 

supermercado………………………………………………………….  

• Un marinero de barco pesquero………………………………………………………  

• Un docente………………………………………………………………………………  Un ingeniero 

agrónomo………………………………………………………………..  

• Un ingeniero en sistemas……………………………………………………………..  Un peón 

rural…………………………………………………………………………..  

3- Busquen y escriban el significado de los siguientes términos: espacio rural, sistemas de cultivo, 

monocultivo, policultivo, regadío, agricultura de secano.  
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4- Subrayen los elementos de los circuitos productivos.  
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5- Mencionen algunas características generales de los circuitos productivos.  

  

  

6- Teniendo en cuenta el esquema anterior desarrollen un circuito productivo regional e identifiquen en ellos  

los actores sociales y/o agentes que intervienen en cada una de las etapas como así también sus 

elementos, (las características generales de cada uno). Pueden incluir imágenes, datos estadísticos, mapas, 

etc.  
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ESTUDIO DE CASO  
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Desarrollen el circuito productivo del algodón integrando los contenidos de: relieve, clima, hidrografía, población y 

actividades económicas para exposición evaluativa. Puede ser en forma individual y/o grupal, con soporte en papel 

o digital. Deben emplear el vocabulario y la terminología específica, manejar correctamente la cartografía y 

comunicar la información en forma clara, sencilla y veraz.  
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