
IPET 132 “PARAVACHASCA” TRABAJO PRACTICO N* 5, OCTUBRE 2021  

ASIGNATURA: GEOGRAFIA  

CURSO: 5* A Y B P 

ROFESORES: RAMOS, Patricia y Buhler, Diego  

COMUNICACIÓN: WhatsApp BÜHLER DIEGO (3547632721)-RAMOS PATRICIA 

(3547623943) -DÍAZ GONZALES Natalia (3513072151). 

OBJETIVOS:  

* Promover el trabajo colaborativo e investigativo  

* Comprender y contextualizar las actividades económicas y la incorporación de 

productos en el mercado 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 * Correcta interpretación de consignas 

 * Claridad en las ideas expresadas 

 * Juicio crítico e interpretativo de la temática 

REGIONES DE ARGENTINA 

Qué es Región: 

Región es una zona territorial delimitada por características comunes que pueden ser 

geográficas, culturales, políticas o económicas. 

De manera general, una región es sinónimo de área o zona. Es definido por un espacio 

geográfico que abarca un o varios atributos. 

En este sentido, puede referirse a un punto cardinal como pueden ser la región norte, centro o 

sur de un país o Estado. 

A su vez, las regiones pueden ser espacios territoriales definidas geopolíticamente en un país, 

como es el caso de Chiapas siendo una región de México y la región de Tarapacá en Chile. 

Un continente también puede dividirse por regiones según sus diferentes climas como lo son 

las regiones templadas, regiones caribeñas, regiones mediterráneas o regiones tropicales. 

Tipos de regiones 

Una región se define según sus características comunes. De esta manera se puede dividir en 

varios tipos de regiones como: 

 Región natural o geográfica: se caracteriza por compartir clima, flora y fauna similares 

como, por ejemplo, región tropical o región marítima. 

 Región cultural: contiene grupos que comparten una misma identidad cultural como, 

por ejemplo, la región andina o la región maya. 

 Región económica o socioeconómica: agrupan zonas donde existen acuerdos 

económicos como, por ejemplo, la región de mesoamérica compuesta por una parte 

de México, Guatemala, El Salvador, Belice y la parte occidental de Costa Rica, 

Honduras y Nicaragua. 



 Región política o administrativa: división que hacen los Estados para su 

administración política y de soberanía que puede contener criterios naturales, 

económicos o culturales como, por ejemplo, la región de la pampa en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:  Dividir el aula en grupos de trabajo 

A) Averiguar características de la región que les toco 

 Provincias que la integran y ubicación geográfica  

 Clima, Relieve, hidrografía 

 Flora y Fauna 

 Recursos económicos 

B) Medio ambiente. Relacione algunas actividades económicas con problemas 

ambientales. Vincular con acontecimientos actuales. Ejemplo: inundaciones en 

Tartagal, Salta; impacto de la minería en Catamarca; deforestación en Chaco; 

contaminación industrial; desgaste de suelos, etcétera. 

C) Inventar un producto para comercializar (Afiche dibujo, maqueta), explica por que es 

optimo producirlo en la región seleccionada y los objetivos que tienes para él, en el 

mercado local e internacional. 

D) Basándote en el producto elaborado, confecciona una cadena de producción 

autosustentable del mismo, para reducir el impacto ambiental. 

E) Presentar de todo lo abordado en este ultimo trabajo de forma oral. Fecha a acordar 

con el docente  


