
                                               IPET 132 “PARAVACHASCA”  

TRABAJO PRACTICO MARZO 2022 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFIA  

 

CURSO: 5* A Y B  

ROFESORES: RAMOS, Patricia y BUHLER, Diego  

 

OBJETIVOS: 

• Recordar e identificar las características generales de Argentina 

• Comprender y analizar el contexto de la guerra de Malvinas  
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 * Correcta interpretación de consignas 

 * Claridad en las ideas expresadas 

 * Juicio crítico e interpretativo de la temática 

CARACTERISTICAS GENERALES DE ARGENTINA 

En las últimas décadas las sociedades se encuentran inmersas en un proceso de 

globalización económica, política, social, cultural y ambiental. Los procesos de 

integración regional se intensifican y conforman nuevos espacios. Como hemos 

visto en 4to año la globalización es un proceso de interrelación entre países cuyas 

principales causas fueron el avance de los medios de transporte, de las 

comunicaciones y las tecnologías relacionadas a ellas que achicaron las distancias 

en el mundo.  

El presente de Argentina nos demuestra más que nunca qué es la globalización 

y nos compromete a actuar de manera global en un punto: derrotar a ese enemigo, 

paradójicamente, invisible y visible.  

A su vez Argentina se encuentra en un proceso de integración regional: el 

MERCOSUR y, aunque un tanto cuestionado y olvidado la UNASUR (Unión de 

Naciones Suramericanas), constituida en mayo de 2008 mediante un tratado firmado 

en Brasilia que es un intento de integración regional más ambicioso. También forma 

parte del grupo de los 20.  

Desde lo sociocultural, nuestro país es latinoamericano por su origen. Fue 

conquistado por los españoles, de allí que la lengua oficial es el castellano. 

Económicamente podemos considerar que es un país emergente o en vías de 

desarrollo.  

La República Argentina está ubicada en el extremo sur de América y en el 

continente Antártico, por eso se considera que es bicontinental. Está en el hemisferio 

Sur con respecto al Ecuador y en hemisferio Oeste u Occidente con respecto al 

Meridiano de Greenwich. Se extiende en sentido norte-sur por 3800 km 



aproximadamente. Está atravesada por el trópico de Capricornio y el Círculo Polar 

Antártico.  

El territorio está dividido en 23 provincias y un distrito federal que es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina.  

Población. Argentina es un país poblado por casi 45 millones de habitantes. 

Muchos descienden de inmigrantes provenientes de Francia, Italia y España y 

muchos otros son descendientes de americanos nativos. Las ciudades más pobladas 

del país son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Rosario 

(en Santa Fe). 

Idioma. La mayoría de la población argentina habla español, sin embargo, una 

porción de los habitantes todavía utiliza los idiomas americanos nativos, como el 

quechua, el mapuche, el aimara, el guaraní, entre otros. 

Religión. La religión que profesa la mayoría de los habitantes de Argentina es 

el catolicismo (legado de la cultura religiosa heredada de España). Sin embargo, 

reina en el país la libertad de culto, por lo que se profesan otras religiones como el 

judaísmo, el protestantismo, entre otras. 

Moneda. Argentina tiene una moneda llamada “peso”, una moneda no muy 

fuerte en referencia al dólar estadounidense. 

Independencia. Argentina fue colonia española hasta 1816, año en el que 

declaró su independencia. 

Forma de gobierno. Argentina es una república bajo un sistema 

presidencialista y democrático. Su forma de gobierno es representativa, republicana 

y federal. 

Símbolos patrios. Los símbolos patrios que representan a la Argentina son el 

escudo, la bandera y el himno. 

Clima y relieve de Argentina 

Debido a la extensión de su territorio, Argentina es un país que presenta diferentes 

tipos de climas. Hay zonas de clima frío, cálido y templado y la mayoría de las 

regiones presenta las cuatro estaciones bien diferenciadas. 

Las características del clima según cada región son: 

• Noreste. El clima de esta zona es subtropical con veranos húmedos y muy 

calurosos e inviernos cortos y frescos, y las precipitaciones descienden de este a 

oeste. Las temperaturas máximas en verano suelen superar los 30 °C y en 

invierno no descienden de los 10 °C. Es una zona con caudales de agua como 

esteros, ríos y lagunas. 

• Noroeste. El clima de esta zona se caracteriza por ser templado y cálido y es una 

región en la que conviven dos relieves diferentes: una zona de yungas, en la que 

se presentan temperaturas altas y un alto porcentaje de humedad, y una zona 

árida en la que el clima es seco y caluroso. Las temperaturas van desde mínimas 

https://www.caracteristicas.co/clima/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/rios/
https://www.caracteristicas.co/clima-templado/
https://www.caracteristicas.co/clima-calido/
https://www.caracteristicas.co/relieve/


de 4 °C en invierno y máximas de 30 °C en verano. Es una región que se 

caracteriza por sus montañas y cerros y las precipitaciones suelen concentrarse 

en el verano. 

• Región central. El clima de esta zona es templado, los veranos son cálidos y los 

inviernos frescos (con heladas, pero con baja probabilidad de nevadas). El 

verano en esta región presenta un promedio de temperaturas de entre 20 y 30 °C 

y precipitaciones, y el invierno suele presentar temperaturas de entre 10 y 20 °C. 

La región central se caracteriza por ser una extensa llanura con pocas 

ondulaciones. 

• Cuyo. El clima de esta zona es semiárido con temperaturas altas durante el 

verano y bajas en el invierno. Tiene el clima y relieve propicio para el cultivo de 

la vid y es una región famosa por sus vinos. La zona de Cuyo se caracteriza por 

el viento zonda, un tipo de viento fuerte, caluroso y seco que arrastra gran 

cantidad de polvo y suele darse hacia finales del invierno. Su relieve cuenta 

con mesetas y cadenas montañosas, entre las que se destaca la cordillera de los 

Andes (que recorre el país de norte a sur) que alberga al Aconcagua, el pico más 

alto de occidente (6960 m). 

• Patagonia. Es la zona más austral del continente americano y sus temperaturas 

descienden de norte a sur. Existe una zona conocida como bosques patagónicos, 

que es ventosa y húmeda, y una zona de estepa patagónica, donde los vientos 

pierden la humedad y la región se transforma en una zona seca y árida. 

Economía Argentina 

Las principales actividades económicas de Argentina son la agricultura y la 

ganadería. Gran parte de la economía de este país depende de la exportación de granos, 

como trigo, soja, girasol, maíz, cebada y sorgo. En cuanto a la ganadería, los principales 

animales que se crían son el ganado bovino y el ovino y también hay una gran presencia 

de la industria avícola y porcina. 

Dado que el terrero presenta gran variedad de climas y precipitaciones, 

el suelo varía mucho y esto hace posible el sembrado de gran variedad de productos 

como vid, oliva, caña, cerezas, maní, lino, té, frutos secos, algodón, yerba mate, cítricos, 

hortalizas, tabaco, legumbres, entre muchos otros. 

Argentina es un país con grandes recursos naturales, como las cuencas hídricas que 

brindan agua, reservas de petróleo y gas, minerales y recursos forestales. 

El turismo también constituye una parte relevante de la economía argentina. Los 

lugares más visitados por el turismo son: las Cataratas del Iguazú, en Misiones, el 

glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, la ciudad de Buenos Aires, la quebrada de 

Humahuaca, en Jujuy, la ciudad de Mendoza, la provincia de Salta, la ciudad de 

Bariloche, la ciudad de Ushuaia, entre otros. 

Argentina se posiciona en el puesto 46 (año 2020) del Índice de Desarrollo Humano 

confeccionado por la Organización de las Naciones Unidas, en el que se mide la 

esperanza de vida, el acceso a la educación y el PBI per cápita. 

Forma de gobierno 

Argentina es una república que tiene una forma de gobierno democrática que se 

caracteriza por ser: 

https://www.caracteristicas.co/montanas/
https://www.caracteristicas.co/mesetas/
https://www.caracteristicas.co/cordillera-de-los-andes/
https://www.caracteristicas.co/cordillera-de-los-andes/
https://www.caracteristicas.co/america/
https://www.caracteristicas.co/suelo/
https://www.caracteristicas.co/algodon/
https://www.caracteristicas.co/turismo/
https://www.caracteristicas.co/onu/
https://www.caracteristicas.co/educacion/


• Representativa. El poder lo tienen representantes que son elegidos 

mediante sufragio por el pueblo. El voto en Argentina es universal, secreto y 

obligatorio y votan todos los ciudadanos mayores de 18 años, y el voto entre los 

16 y los 18 años es opcional. 

• Republicana. El poder se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder 

judicial. El presidente es elegido por el pueblo por un mandato de cuatro años (y 

puede ser reelegido solo una vez) y elige a ministros y funcionarios. El país se 

rige a través de la Constitución Nacional, que es la ley fundamental que 

establece los derechos y deberes de todos los ciudadanos. El poder legislativo lo 

integran la Cámara de Diputados (compuesta por 257 diputados) y el Senado 

(compuesto por 72 senadores). 

• Federal. Cada provincia mantiene su autonomía y sus poderes autónomos y 

tiene su propia constitución (que no puede contradecir a la Constitución 

Nacional). 

Actividades: Lee y contesta 

1. ¿Qué aspectos positivos y negativos puedes ver sobre la inserción de nuestro 

país en la globalización? 

2. Realiza un cuadro sinóptico de las características de Argentina 

3. Menciona en tu carpeta de que provincia eres, la capital de Argentina y que 

características tanto físicas como climáticas tiene tu provincia. 

4. Según lo que te acuerdes. ¿Cuál es la situación de Malvinas y la Antártida? 

5. Localiza en el siguiente mapa: 

• Provincias y capitales  

• Países limítrofes  

• Puntos extremos  

• Mares y océanos 

 

https://www.caracteristicas.co/sufragio/


 

 

Por qué comenzó y qué ocurrió en la guerra de Malvinas, entre Argentina y Reino Unido 

La guerra por las Islas Malvinas, disputada en el otoño austral de 1982, fue un conflicto que 

duró algo más de dos meses, dejó unos 1.000 muertos y heridas abiertas hasta hoy de lado y 

lado. 

En las escuelas, los niños jugaban a la guerra, argentinos contra ingleses, eufóricos. "Ya estamos 

ganando", se leía en la propaganda oficial. La frase, parte de la campaña interna del Gobierno 

militar argentino (1976-1983), buscaba mantener el entusiasmo de la opinión pública en el 

territorio del país sudamericano, mientras en las islas, en el frío Océano Atlántico, se aproximaba 

la derrota. 

En las casas, en los bares, en las calles, no había solo ilusión infantil o ingenuidad adulta. Si bien 

muchos mayores replicaban la lógica del juego de guerra y el triunfalismo bélico alimentado por 

la desinformación, otros tantos sabían o intuían que esa guerra era una empresa destinada al 

fracaso. 



La mecha del conflicto –uno que tenía más de un siglo de precocción– se encendió el 2 de abril 

de 1982, cuando la junta militar que gobernaba Argentina anunció que había recuperado la 

soberanía sobre las Islas Malvinas (Falklands, en inglés), a unos 500 kilómetros del territorio 

continental argentino, y las más lejanas islas Georgias y Sandwich del Sur. 

En Puerto Argentino (Puerto Stanley, para los británicos), en la Isla Soledad (oeste del 

archipiélago de Malvinas), desembarcaron 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas. 

Errores de cálculo: los militares creyeron que Reino Unido no reaccionaría a la invasión de las 

islas 

Esos territorios estaban ocupados por Reino Unido desde 1833 y Argentina había venido 

insistiendo en el reclamo soberano sobre las islas, por herencia de la corona española y por 

proximidad geográfica. Si el reclamo era histórico, ¿por qué en ese momento se decide la 

ofensiva militar? Tres elementos fueron clave para envalentonar a los generales. 

Por un lado, la debilidad del Gobierno militar, que atravesaba conflictos entre sus armas y una 

creciente oposición social y política. A mediados de 1981 los principales partidos políticos 

formaron la llamada Multipartidaria para exigir el llamado a elecciones. En ese contexto, la lucha 

por la soberanía podía funcionar como una forma de unificar e intentar crear respaldo en la 

ciudadanía. Aunque hubo un fervor soberano por la confrontación, no terminó de opacar el ya 

establecido rechazo al gobierno militar. 

Un rechazo alimentado, por un lado, por la creciente evidencia de violaciones a los derechos 

humanos en un Gobierno que dejó, según organismos de derechos humanos, 30.000 

desaparecidos, además de miles de muertos; que torturó, persiguió, censuró y limitó las 

libertades de los ciudadanos. Y por otro, por una política económica fracasada, con un desplome 

del empleo, una caída del producto bruto interno (PBI) per cápita y una inflación que en 1982 

fue casi del 165%: una de las peores crisis económicas que vivió el país. 

Asimismo, lo que se consideró un error estratégico, la junta militar especuló con que Reino 

Unido no reaccionaría a la invasión de las islas, porque eran lejanas y porque históricamente no 

habían sido de especial interés para los británicos (incluso se venía negociando entre las 

naciones una posible administración compartida del territorio). Pero Londres reaccionó, y con 

fuerza, posiblemente por la propia necesidad política de la entonces primera ministra Margaret 

Thatcher, quien se encontraba en un momento de debilidad en un contexto económico 

desfavorable. 

Y, un error más de cálculo: la convicción del Gobierno del general Leopoldo Fortunato Galtieri 

de que Estados Unidos sería, cuanto menos, neutral ante la ocurrencia de un conflicto armado. 

Como ocurrió con los otros supuestos equivocados, EE.UU. no dejó de privilegiar su alianza 

histórica con Reino Unido: colaboró directamente, entre otras, con información satelital, que 

permitió a los británicos asestar duros golpes a las Fuerzas Armadas argentinas, especialmente 

el derribo del crucero General Belgrano, en el que murieron más de 300 hombres. 

Triunfalismo efímero y una derrota argentina luego de 72 días en guerra 

Al inicio, el operativo recibió un amplio respaldo popular. Tras el anuncio del desembarco en 

Puerto Argentino/Stanley, Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo 

repleta. Y aunque la Fuerza Aérea argentina consiguió infligir daños importantes a los británicos, 

como el ataque al destructor Sheffield, no fue suficiente ante la superioridad militar de Reino 

Unido. 



El triunfalismo duró poco. Y tuvo poco apoyo fuera de Argentina, más allá del de los países 

latinoamericanos. Naciones Unidas condenó la ofensiva argentina. 

Tras 72 días de guerra, el 14 de junio de 1982, el que había sido designado gobernador de las 

Malvinas por el gobierno militar, Luciano Benjamín Menéndez, firmó la rendición incondicional 

de las tropas argentinas. 

Del lado argentino hubo más de 700 muertos; unos 300 del británico. Aunque la destreza de los 

pilotos militares argentinos generó admiración de los británicos –esa extraña admiración de los 

combatientes, que se respetan mientras se matan–, muchos de los soldados del país 

sudamericano eran jóvenes mal entrenados, mal equipados, mal alimentados y pobremente 

armados, limitados en sus posibilidades frente a unas fuerzas armadas mejor preparadas. 

La derrota dio impulso a la salida del Gobierno militar del poder. La primera consecuencia fue la 

renuncia de Galtieri; con el paso de los meses se convocó a elecciones democráticas, que se 

realizaron en diciembre de 1983, poniendo fin a más de siete años de dictadura. 

Aunque la guerra terminó hace más de 35 años, el conflicto territorial sigue abierto y Argentina 

no ha cesado en su reclamo de soberanía sobre las islas, cuyos habitantes insisten en que 

quieren seguir siendo súbditos británicos. 

Lee y contesta: 

1) Menciona fechas y acontecimientos que fueron relevante durante este conflicto. 

2) ¿Cuáles fueron los justificativos de Argentina por los cuales reclama las islas? 

3) Menciona quien eran los representantes políticos de argentina durante este periodo 

4) ¿Cómo se mostraba a la sociedad Argentina este conflicto? ¿Por qué creía que era así? 

5) Escribe las consecuencias del fin de la guerra 

6) ¿Qué países fuera de Argentina y Reino Unido tuvieron alguna influencia en el 

enfrentamiento? 

7) Averiguar las características climáticas y de relieve del archipiélago 


