
AREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADOS: 5º “A  - B – C “

FECHA: 22/06 AL 03/07

TEMA:

 DIVISION POLITICA DE LA ARRGENTINA
 POBLACION

ACTIVIDADES:

 Observar el siguiente mapa:  

 Confeccionar  el mapa de la República Argentina. Pueden calcar, utilizar 
un mapa Nº3 o dibujar a mano alzada.



Atención: 
 Para realizar el mismo deben ser prolijos, usar lápices de 

colores y principalmente un fibra punta fina negra.
 Las provincias se indican con letra imprenta mayúscula; las 

capitales comienzan con mayúsculas y luego continúan con 
minúsculas.

 Indicar los países limítrofes, los mares y océanos (todo con 
letra imprenta mayúscula)

 Pegar sobre una hoja de color Nº3 o si no sobre la hoja de 
carpeta rayada.

 Copiar en la carpeta:  
La población Argentina:

     La población de un país es la que habita en su territorio. Para saber  
el número de habitantes, los gobiernos efectúan periódicamente censos,
que son: (entrevistas en los hogares en las que se les pregunta a las 
personas muchas cosas, por ejemplo cuantos viven allí, cuál es su edad,
estudian, trabajan donde nacieron, que comodidades tiene la vivienda, 
disponen de agua potable, etc.).
     Los censos se realizan cada diez años en todos los hogares del país.
En la Argentina, el Institutito de Estadísticas y Censos  - Indec – es el 
encargado de realizar dichas entrevistas, que arrojan resultados 
denominados (datos estadísticos).El último censo del año 2010 arrojo 
como resultado que en nuestro país habitaban más de 40millones de 
personas, conociéndose muchas otras características.
     A través de los años, la población de la Argentina creció, en el año 
2018 se estimó que ya habían superado los 44 millones de habitantes. 
Esto se produce porque nacen más personas, de las que mueren, 
influyendo también las migraciones (aumento o disminución de 
inmigrantes) que llegan a vivir al país.

La población por jurisdicciones:

    Algunas provincias del país tienen muchos más habitantes que otras.
¿Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Veamos que informan los 
datos  del Censo Nacional de Población 2010 que se presentan en esta 
tabla.

 Copiar el siguiente cuadro en la carpeta:  



 Analizar el cuadro anterior  y contestar las siguientes preguntas:  

 ¿Qué provincia es la que posee menor cantidad de habitantes?
 Nombrar la provincia con mayor cantidad de población.
 ¿Cuántos habitantes tiene nuestra provincia?


