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Requerimiento Nro 1

Puntaje: 15 (1,50 puntos por respuesta correcta)

Tipos de climas y de biomas: complete el cuadro seleccionando las siguientes opciones.

Subtropical sin
estación seca

Nival

Subtropical con
estación seca

Antártico

De la selva
subtropical

Del bosque
patagónico

Clima

Variedad

Meseta
subtropical.
Esteros
correntinos
Subtropical
serrano

Localización

Húmedo u
oceánico
Del bosque
subtropical
Bioma

De la selva subtropical
Del bosque y sabana
subtropical
Cálido

Centro y oeste de la
llanura chaqueña
Sierras subandinas
Valles bajos de la
Cordillera Oriental
Andes Patagónicos

Frío

Sur de Santa Cruz
Antártida

Requerimiento Nro 2

Puntaje: 15 (1,50 puntos por respuesta correcta)

Indique con una (X) Verdadero o Falso.

1-5

V
1.

F

La actual población argentina es el resultado directo de la descendencia de la gran ola de
inmigración, sucedida entre 1900 – 2001.

2.

Con mucho menos población que la provincia de Buenos Aires, le siguen las provincias de
Córdoba y Santa Fe más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con poblaciones en torno a
los 3 millones.

3.

Las provincias argentinas con mayor densidad de población son Tucumán, Misiones y
Buenos Aires.

4.

En cuanto a la evolución demográfica argentina se registra una tasa de crecimiento
ascendente.

5.

Las variables demográficas son homogéneas entre las distintas jurisdicciones del país

6.

Las provincias de la Patagonia han mostrado un fuerte crecimiento entre 2001 y 2010

7.

Entre las principales economías regionales están las automotrices, las industrias pesadas y
las textiles.
El término “economías regionales” nació para diferenciar a los pequeños productores a lo

8.

largo de todo el país que producen cultivos tradicionales de aquellos que tienen grandes
extensiones en las zonas pampeanas que generalmente producen soja, trigo o maíz.
9.

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos
económico, social, y ambiental de las actividades humanas; se trata de progresar en estos
ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente.

10. Las Provincias con menor densidad de población son Jujuy, Tierra del Fuego y Chaco.

Requerimiento Nro 3

Puntaje: 9 (1,50 puntos por respuesta correcta)

Nombre las capitales de las siguientes provincias.
Provincias

Capitales

Jujuy
Formosa
Tucumán
Río Negro
Santa Cruz
Misiones

Requerimiento Nro 4

Puntaje: 14 (2 puntos por respuesta correcta)

Hidrografía Argentina. Regímenes fluviales: son las variaciones normales del caudal de agua a lo largo de
un año. De acuerdo a los regímenes fluviales dados en el cuadro, complete cada concepto con el régimen
correcto.

Régimen Tropical

Régimen por
alimentación de aguas
subterráneas

Régimen de deshielo y
lluvias otoñales

Régimen torrencial
estival

Régimen Subtropical

Régimen Mixto

2-5

Régimen de deshielo

Son los siguientes regímenes:
1. ……………………………………………………………..: mayores crecientes corresponden al verano
en coincidencia con las máximas precipitaciones. El estiaje se produce en el invierno. Son los ríos
Bermejo y Pilcomayo, entre otros.
2. ……………………………………………………………..: se caracteriza por presentar dos periodos de
crecientes, uno durante el otoño y otro en primavera, coincidentes con los periodos más lluviosos. El
Iguazú y el Uruguay tienen esas características.
3. ……………………………………………………………..: es el de los ríos patagónicos con excepción
del Santa Cruz. Tienen dos crecientes anuales: la de otoño, causada por las lluvias, y la de verano, por
el derretimiento de las nieves.
El río Santa Cruz tiene una sola creciente anual (verano) en su cuenca no se registran lluvias otoñales.
Sólo caen nevadas.
4. ……………………………………………………………..: los ríos se caracterizan por tener varias
crecientes violentas y cortas, a veces de pocas horas, durante el verano, que es la estación lluviosa.
Durante el invierno permanecen casi secos. Los ríos de las Sierras Pampeanas corresponden a este tipo.
5. ……………………………………………………………..: comprende a los ríos del Sistema del
Desaguadero. Crecen durante la primavera, alcanzando el caudal máximo en enero.
6. ……………………………………………………………..: es un caso poco frecuente y está
relacionado con la estructura de la cuenca. Representado por el río Salado de la provincia de Buenos
Aires. En su cuenca chata y plana, la mayor parte de las precipitaciones estivales se infiltran y circulan
lentamente por las napas freáticas, aflorando en el lecho del río al iniciarse el invierno (estación seca)
7. ……………………………………………………………..: corresponde a los ríos que reciben afluentes
con distintos regímenes. El colector varía el régimen al recibirlos (Ej: Río Paraná)

Requerimiento Nro 5

Puntaje: 9 (1,50 puntos por respuesta correcta)

De acuerdo al mapa de la República Argentina, observe y complete el cuadro con las SEIS (6) regiones
geográficas formales que se indican con números.

1
2
Complete el cuadro:

3

1. ………………………………………..

4

2. ………………………………………..

5

3. ………………………………………..
4. ………………………………………..

6

5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
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Requerimiento Nro 6

Puntaje: 14 (2 puntos por respuesta correcta)

Unir con flechas.

Fuentes de energía renovables

Son
terrenos
especialmente
delimitados donde se permite el
ingreso y el almacenamiento de
productos importados que no
pagan impuestos ni aranceles
aduaneros.

Fuentes de energía no
renovables

Es la línea convencional que
separa dos Estados contiguos.

Parques Industriales

El término se refiere a una región
o franja de territorio de un país
(aprox 2 km) situada en torno a
los límites internacionales. Sector
en el que se intercambia cultura,
idioma, religión, gastronomía,
etc.

Zonas Francas

Son elementos naturales que se
renuevan
permanentemente
mediante procesos naturales,
como la radiación solar, los
vientos, el movimiento del agua o
el calor del interior de la tierra.

Límite internacional

Son recursos naturales de
composición inorgánica que se
formaron a través de procesos
naturales que llevaron millones
de años, como los combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas).

Frontera

Son terrenos delimitados y
destinados
a
la
actividad
industrial, localizados en la
periferia de las ciudades.

Desarrollo sostenible:

Es aquel que es capaz de
satisfacer
las
necesidades
actuales sin comprometer los
recursos y posibilidades de las
futuras generaciones.

Requerimiento Nro 7

Puntaje: 15 (1,5 puntos por respuesta correcta)

Relieve de la Argentina: complete los párrafos con la/s palabra/s correcta/s. Seleccione la opción del
siguiente listado:
Paraná y Uruguay
erosión eólica


hundimientos
tectónicos
abovedado

plataformas
continentales
Patagónica

escalonada

Oeste

costa atlántica

Misiones

Las mesetas se encuentran en la provincia de …………….…………….. y en la región
……………..………………..…...

En

…………….……………………..,

suavemente

Misiones

la

ondulado,

meseta
con

presenta

pendiente

un
hacia

relieve
los

ríos

…………………………………. Es continuación del relieve mesetario del territorio brasileño. En la
4-5

Patagonia la meseta presenta forma ……………………………., con un descenso gradual desde el
…………………………..………… hacia la ……………..………………….. Este relieve se continúa
por debajo del mar argentino originando una de las …………….………………………….. más
extensas del mundo (1.000.000 de Km2), de la cual emergen las Islas Malvinas.


Las depresiones están presentes, también, en la Patagonia. Se originaron por la combinación de varias
causas, entre ellas la ………………………….………. y los ………………………………………….

Requerimiento Nro 8

Puntaje: 9 (1,50 puntos por respuesta correcta)

El MERCOSUR es una organización que involucra a un grupo de países con fines económicos, políticos,
culturales y sociales. Marque con una (X) los países miembros plenos.
Argentina.
Bolivia.
Chile.
Paraguay.
Colombia
Perú
Uruguay.
Venezuela.
Brasil.
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