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Asignatura: Geografía 

 

 

 

 

 

 

Un recorrido por los temas que venimos desarrollando… 

Generalidades sobre Argentina: 

 Se encuentra ubicada en el hemisferio 

Sur Occidental. Se extiende 

considerablemente en sentido Norte-

Sur, lo que le otorga una gran diversidad 

de paisajes por la variedad de climas y 

biomas. 

 Se divide políticamente en 23 provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Su territorio está integrado por tres 

porciones diferenciadas, la parte 

continental americana, la porción 

oceánica y la Antártica. Esto también 

incluye el subsuelo y el espacio aéreo. 

 Sus puntos extremos representan la 

máxima extensión territorial en relación 

a los puntos cardinales.  

 Su población vive mayormente en 

ciudades y posee una gran diversidad 

cultural derivada del proceso de 

poblamiento y ocupación. 

 Predominio de una economía 

agroganadera. 

 Posee una red de transporte 

radiocéntrica y centrada en Buenos 

Aires. 

Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les 

propongo un repaso por los temas que venimos desarrollando, es solamente de lectura 

e interpretación. NO DEBEN ENTREGAR NADA, SALVO QUE TENGAN 

CONSULTAS. Van a encontrar en el texto mapas y guías para orientar la lectura, 

sugiero que lo lean y puedan utilizar la carpeta para ir viendo lo que fuimos 

desarrollando en las actividades. Esta herramienta nos servirá de repaso para una 

actividad de integración.  
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¿Cómo se organiza el territorio? ¿Quién lo organiza? ¿Cuál es su objetivo? 

Como vimos en los trabajos realizados y en las lecturas, las sociedades van 

construyendo el territorio, este constituye el espacio organizado por la sociedad 

para satisfacer necesidades y es el ámbito de ejercicio de poder llevado a cabo 

por el Estado. 

El Estado tiene un papel central en la organización del territorio a través de 

diferentes políticas económicas, sociales, culturales, ambientales. Cada Estado 

tiene dominio sobre una porción de la superficie terrestre, por lo que ejerce 

“soberanía”, el poder de dictar leyes e imponer su cumplimiento.  

En Argentina, la organización política distingue tres niveles de gobierno, el 

nacional, el provincial y el municipal, cada uno de ellos tiene sus atribuciones y 

funciones, ejerce su jurisdicción sobre determinada porción de territorio. 

Los límites y fronteras  

La delimitación de nuestro territorio es una construcción constante, la definición 

de los límites ha determinado esta extensión de nuestro país. Si al territorio lo 

definimos como construcción, lleva a pensar en un proceso en el cual se fueron 

estableciendo estos límites que tenemos en la actualidad. En algunos países 

ese grado de control puede efectuarse de esta manera: 
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Y en otros se puede ver mayor intercambio: 

 

O ver las ciudades enfrentadas en el recorrido de nuestros límites: 
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 Limite es siempre político y está representado por una línea imaginaria. Su 

delimitación se da en función de un tratado, un acuerdo entre dos países o 

más para definir una porción territorial. Esta línea une hitos que pueden ser 

naturales o artificiales. Naturales pueden ser un río y como artificiales 

tenemos paralelos o meridianos. 

 Una frontera es un área a ambos lados de ese límite, de ancho variable y 

tiene que ver con lo cultural, en ella se realiza intercambios culturales, 

comerciales, lingüísticos.  

 En el caso de la frontera seca entre Brasil y Argentina, enfrenta las 

ciudades de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, en ella se puede 

ver esa línea imaginaria entre los dos países, el límite es artificial 

representado por la calle y en esa área de frontera se puede ver la fluidez 

en el intercambio cultural, comercial, las tradiciones, los idiomas, etc. En las 

imágenes se pueden ver algunos de esos rasgos: 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma continental 

En Argentina la soberanía se extiende, además de la parte continental, en la 

porción oceánica, sobre el espacio aéreo y el subsuelo. La plataforma continental 

es la parte sumergida del bloque continental y sobre ella ejercemos derechos que 

se determinan en función de la extensión de la misma. En el siguiente mapa se 

muestra la extensión de la plataforma y el límite exterior de la plataforma 

continental.  
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La próxima semana profundizaremos en algunos aspectos. Saludos, Andrea.  


