
ACTIVIDADES DE AUTOCORRECCIÓN 
 

 
En la siguiente actividad quiero desarrollar la respuesta correcta de la primera actividad semanal de la 
cuarentena justificando a la Argentina como país latinoamericano. Les voy a pedir que  TODOS copien la 
respuesta completa porque pocas personas presentaron la respuesta correcta o completa: 
 

 
¿Cuáles son las características de Argentina para decir que es un país latinoamericano? 
 
Argentina es un país latinoamericano por diferentes rasgos y características que generan una identidad en 
común con otros países de la región:  
 

1. Se encuentra ubicado en el continente americano pero más precisamente al sur de Estados Unidos (donde 
comienza el límite con América Anglosajona). 

2. Su idioma deriva del latín, legua madre del español, francés y portugués. Por lo que en Argentina y en 
toda la región Latinoamericana predomina (junto con las lenguas autóctonas) alguno de estos tres 
idiomas. 

3. En Argentina predominan la religión católica, aunque existe la libertad de culto y elección para la 
población. 

4. Presenta un alto predominio del intercambio comercial y dependencia económica con Europa, China y 
Estados Unidos. Siendo proveedores de materias primas y consumidores de productos manufacturados. 

5. Argentina se caracterizan por la explotación de los recursos naturales y venta de materias primas a los 
principales Estados industriales, siendo así las principales actividades económicas (y poco rentables) del 
país y de la región.  

6. Existen grandes desigualdades sociales donde la concentración de la riqueza, propiedad, tierra y poder se 
encuentra reducido en pocas familias de un sector privilegiado de la sociedad.  

7. La mayoría de la población se encuentra asentada en las zonas costeras del país o ciudades capitales 
generando una fuerte densidad de población en pocas ciudades del territorio como sucede en el resto de 
los países Latinoamericanos. 

 

 

En la siguiente actividad desarrollaré las respuestas correctas de algunas actividades de la segunda semana 
como por ejemplo:  Les voy a pedir que  TODOS copien las respuestas completas porque pocas personas 
presentaron la respuesta correcta o completa: 
 

 
En ésta actividad, hubo varias equivocaciones, muchos desarrollaron las consignas con información de internet y la 
idea era contestar según el texto que les había enviado, la única respuesta que se podía averiguar por internet es la 
consigna “C”.  
 
a. Fundamenta: “Es la provincia más extensa y la menos poblada de Argentina” 
b. Contesta: ¿En qué año fue declarada Provincia? 
c. Responde: ¿Qué significa que antes era un territorio nacional? Argumentar  
d. Menciona los territorios provinciales cuya soberanía está en disputa. 
e. Piensa y responde: ¿Cuál es la potencia extranjera con la que mantenemos la disputa territorial? ¿A partir de 
cuándo? 
 
RESPUESTAS  
 

a) Es la provincia más extensa debido a que ocupa un amplio territorio insular, marítimo y antártico, que se 
extiende desde la Isla Grande de Tierra del Fuego al Polo Sur, incluyendo la Isla de los Estados, las Islas 
Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Península Antártica. Tierra del fuego es la provincia menos poblada 
con 160 720 habitantes en 2010 y es la jurisdicción de primer orden más extensa (incluyendo los 
territorios en litigio) con 1 002 445 km².  
 



b) Tierra del Fuego estaba organizada como territorio nacional hasta 1990, año en el que obtuvo la categoría 
de provincia a través de la sanción de la Ley Nacional N.º 23 775 del Congreso de la Nación Argentina. 
 

c) Que sea un territorio nacional significa que ese espacio no era autónomo y no podía tomar sus propias 
decisiones. El Estado Nacional era el único que podía ejercer soberanía sobre ese territorio delegando a su 
propio representante y administrando sus tierras. 
Después de 1990 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se la declaró como la última 
provincialización del país, eso quiere decir que fue la última provincia en ser AUTONOMA. Dicha 
autonomía permitió que:  
-La población comenzara a elegir a su propio representante (Gobernador) a través del voto. 
-Comenzó a elaborar su propia Constitución y sus propias leyes (Provinciales). 
-Se nombró a Ushuaia como la ciudad capital de la nueva provincia. 
-Empezaron a enviar a sus representantes (Diputados y Senadores) al Congreso de la Nación.  
 

d) Los territorios cuya soberanía está en disputa son: Islas Malvinas, islas Georgias del Sur, islas Sándwich del 
Sur, islas Orcadas del Sur, Antártida argentina 
 

e) La potencia extranjera con la cual mantenemos disputa territorial es GRAN BRETAÑA. Los conflictos 
comenzaron cuando en 1833 el Reino Unido invadió las Islas Malvinas desencadenando en 1982 la 
Guerra de Malvinas. 
 

 

La siguiente actividad corresponde al mapa de las Islas Malvinas. Controlen y corrijan porque hay varios mapas 
incompletos o personas que no lo han presentado: 

 
Autoría del Alumno: Manuel, Busto Fierro 

 
 

ESTAS ACTIVIDADES DE AUTOCORRECCIÓN DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA CARPETA, PUEDEN 

TRANSCRIBIRLAS COMPLETAMENTE, COMPLETAR SOLO AQUELLO QUE LES FALTABA O DIRECTAMENTE 

IMPRIMIR Y PEGAR.  

LAS RESPUESTAS DE AUTOCORRECCIÓN SERÁN FUNDAMENTALES PARA EL 

MOMENTO DE EVALUAR.  




