INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Cuarto
Asignatura: Geografía
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
• Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha
estipulada de examen, o respetar el calendario confirmado en la
entrevista personal sobre fechas de entregas de trabajos prácticos
trimestrales, para ser corregido por el/la docente a cargo de la
asignatura.
• La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la
materia en la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso
contrario, que el trabajo práctico tenga errores y/u omisiones, el
alumno deberá presentarlo nuevamente con las ampliaciones o
correcciones correspondientes
• De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la
mesa examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el
trabajo práctico sin posibilidad de ampliación o corrección.
• El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes
justificados, hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con
los siguientes datos: asignatura, nombre y apellido del alumno, año
lectivo. Por último, indicar la bibliografía utilizada.
• En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le
efectuarán preguntas y situaciones problemáticas con respecto al
contenido del mismo.
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Consignas: Trabajo Integrador
1-Teniendo en cuenta la siguiente tabla, confecciona un gráfico para comparar la
superficie Argentina con la de sus países limítrofes:
Países
Brasil
Argentina
Bolivia
Chile
Paraguay
Uruguay

Sup. En km2
8.511.996
3.761.274
1.098.581
756.626
215.083
176.215

2-Realiza el mapa de la Republica Argentina marcando límites, provincias y capitales.
3-Seleccione dos sectores de la frontera Argentina con características bien diferentes.
Busquen información acerca de cada sector, teniendo en cuenta los siguientes ítem:
A. Países con los que limita, densidad de población y principales localidades,
principales vías de comunicación, puentes internacionales, pasos fronterizos.
B. De los tantos sectores fronterizos de la Argentina, realiza un cuadro comparativo
entre los mismos: ¿Cuáles son los sectores más favorecidos por el MERCOSUR?¿Cuáles los más postergados?
4- Busca información y realiza un comentario sobre el Tratado Antártico.
5-En un mapa marca las regiones naturales de nuestro país. Identifica los ambientes que,
a tu criterio, tienen elementos naturales que aún no están lo suficientemente
aprovechados. Fundamenta tu respuesta.
6- Lea el artículo Nº 41 de la Constitución de la Nación Argentina e identifiquen los
puntos que se cumples cuáles no.
7-Desde el punto de vista demográfico: ¿La situación de la población está en equilibrio
en todo el país?¿Cuáles son las áreas que se encuentran en mejores situaciones y cuáles
en las peores? ¿Por qué?
8-De las tres pirámides que hemos visto, comparen los pasivos transitorios: ¿Qué
diferencias presentan con respecto a la natalidad?; los activos: ¿A qué causas atribuye
las diferencias? ; Con respecto a los pasivos definitivos: ¿Cuál presenta el mayor signo
de envejecimiento?¿Por qué?
9- Realiza un breve comentario sobre las causas de las inmigraciones a lo largo de siglo
xx. Investiga sobre las causas de la emigración Argentina.
10-¿Qué es el MERCOSUR? ¿Cómo se formó, cuáles son los países que lo conforman?
¿Siempre fueron los mismos?
11- ¿Cuáles son las áreas más postergadas del MERCOSUR? ¿Por qué?
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12- ¿Qué características naturales y económicas presentan?
13- Busca información sobre los principales lugares turísticos de los países del
MERCOSUR.
14- La cuenca del Plata constituye el área de mayor dinamismo del MERCOSUR desde
un punto de vista demográfico y económico.
I. ¿Qué ciudades importantes se localizan en ella?
II. ¿Qué posibilidades energéticas brinda el área?
III. En un mapa localiza la cuenca del Plata y las ciudades.
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