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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Prolijidad, claridad, pertinencia y 

precisión conceptual.  

 Presentación del trabajo en tiempo y 
forma.  

 Comunicación, con lenguaje 
claro y preciso, haciendo uso 
del vocabulario específico de 
las Ciencias Sociales. 

 Nivel de transferencia del marco teórico a 
situaciones concretas o casos particulares, 
apelando a la reflexión y al análisis. 

 
 

 

ACTIVIDADES 

1. Elegir dos de los siguientes enunciados y realizar un texto argumentativo en el cual justifique cada uno de 
ellos:  

a. “Argentina está próxima a un punto estratégico de comunicación interoceánica muy importante a nivel 
mundial” 

b. “Argentina se encuentra en una zona de relativo aislamiento con respecto a las grandes potencias 
internacionales y a las principales vías y rutas de comunicación” 

c. “Argentina, por su desarrollo en latitud – 3.694 km de norte a sur- presenta DIVERSIDAD de Paisajes” 

 

2. Realizar un texto entre cinco y diez renglones (letra tamaño nº 12) en el cual explique y argumente por qué 
Argentina es un país Latinoamericano.  

 

3. La siguiente actividad debe ser realizada en un mapa de Argentina (tamaño oficio): 
a. Localiza y coloca el nombre y capital de los países limítrofes. 
b. Localiza y coloca el nombre al mar situado al Este de la Argentina. 
c. Localiza y coloca el nombre de cada provincia Argentina.  
d. Localiza y coloca el nombre a la Ciudad capital de Argentina.  
e. Sombrea, utilizando distintos colores, la superficie de todas las provincias Argentina.  
f. Resalta y localiza el trópico que atraviesa el norte argentino.  

 
Para esta actividad deberás tener en cuenta la prolijidad y los espacios reducidos.  
El mapa tiene que ser enviado a través de una fotografía de buena resolución (que salga completa y clara) en el mismo 
archivo con las respuestas anteriores.  
 

No olvides poner tu nombre en el mapa y guardalo en tu carpeta para cuando volvamos a 
clases.  
 

 

 

Recuerda que las actividades tienen una fecha límite de entrega. 

Éxitos y a aprender en tu casa  
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