
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: 5º “A – B – C “

FECHA: 08/06 AL 19/06

TEMA: 

 El TERRITORIO Y SU POBLACIÓN

ACTIVIDADES:

 Copiar en la carpeta

¡Un país en dos continentes!

    La Argentina tiene uno de los territorios más extensos del mundo, ocupa el 
séptimo lugar después de Rusia. Se encuentra entre los diez países más 
poblados del continente americano, sin embargo está muy lejos de los tres 
primeros: Estados Unidos, Brasil y México.

Los países limítrofes o vecinos son: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay.

    El territorio argentino tiene una superficie  total de 3.761.274 km2, que se 
distribuyen de la siguiente manera:

 La mayor parte se encuentra en el extremo sur del continente 
americano. La superficie de este sector es  de 2.791.810km2.

 El territorio nacional también se prolonga  en una parte de otro 
continente cuya superficie está cubierta de hielo: la Antártida. Un sector
de este continente corresponde a la Antártida argentina y abarca 
969.464km2.

    La Argentina está formada por territorios políticos y jurisdiccionales: 23 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumple la función 
de capital del país. El Mar Argentino forma parte de nuestro territorio.

    La Argentina considera a las Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y  Sándwich del Sur) como parte  de su territorio nacional, 
aunque actualmente se encuentran ocupadas por otro país, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por ello, los gobiernos argentinos no han 



dejado de reclamar su devolución ante organismos internacionales, entre ellos 
las Naciones Unidas.

                                

 En un planisferio “Político” ubicar y pintar con color amarillo toda la 
extensión de nuestro país, teniendo en cuenta el nombre de los océanos
que la rodean.

 Recuerda escribirlos de forma prolija, en imprenta mayúscula y en lo 
posible usar una fibra punta fina negra.
Puedes también calcar, o dibujar  (siempre de manera prolija).

 Observar y analizar  el mapa de la Argentina  que esta adjuntado con el 
trabajo y responde:

1. Ubica la Jurisdicción donde vives. ¿Con qué limita: con otras 
provincias, con un país vecino, con un rio, con el mar?

2. ¿Qué provincias tienen costas sobre el mar Argentino?
3. ¿Qué provincia se encuentra  más cerca del continente antártico?
4. ¿Por qué se llama mapa Bicontinental?




