
 

 

            3º AÑO   

  GUIA ORIENTADORA DE GEOGRAFIA  

EXAMENES DICIEMBRE 2018 

“GEOGRAFÍA DE LA ARGENTINA” 

Una de las claves fundamentales para enfrentar la instancia de los exámenes de 

diciembre es la organización de las actividades y del tiempo disponible desde el 

inicio. 

Aquí, van algunos puntos que sería bueno que tengan en cuenta:  

 

* Utilizar un escritorio con buena iluminación, para no distraerse.. 

* Ordenar el material de estudio. 

* Tener el lugar de estudio bien ventilado. 

* Realizar  una lectura general de los temas y organizar mejor con tu tiempo. 

* Organizar y planificar tu tiempo de estudio. 

* Repasar (o sea, estudiar) todos los días. 

* Relacionar los temas con otros temas y/ o áreas, así  reafirmas un aprendizaje 

significativo. 

* Empezar a estudiar desde lo más sencillo para luego pasar a lo más difícil, para 

terminar con lo que más te gusta. 

* Es recomendable consultar libros, diccionarios, o al profesor de tu materia, 

cuando tengas dudas. 

* Evitar la música, la televisión y ruidos al estudiar. Algunas personas eligen 

estudiar con música clásica o instrumental para sentirse acompañados. 

* Te sugiero que un día antes en la noche, prepares tu mochila con todo el 

material de tareas y estudios. 

"Nunca consideres el estudio como una obligación 

sino como una oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber” 

Einstein, Albert. 



 

UNIDAD 1: 

1) ¿Cuál es su ubicación teniendo en cuenta su posición absoluta y relativa? 
2) ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios de dicha ubicación? 
3) ¿Cómo está conformado el territorio argentino?   
4) ¿Cuál es el concepto estado? ¿Cuáles son sus elementos? 
5) ¿Qué tipo de estado es la Argentina? Justificar la respuesta. 
6) ¿Qué es la soberanía?  
7) Casos especiales de soberanía: Islas Malvinas y Antártida Argentina. 
8) Definir y diferenciar límite y frontera.  ¿Que tipos de límites existen?  
9) ¿Cuáles fueron los principales conflictos limítrofes que atravesó nuestro país? 
10) ¿Cuáles son las principales etapas en la formación de nuestro territorio? Caracterizar cada una de ellas. 
11) Conocer y localizar las provincias y capitales de la Argentina, y los nombres y ubicación de los países limítrofes. 

UNIDAD 2:  

1) ¿Qué don los procesos endógenos? Ejemplificar.  
2) ¿Qué son los procesos exógenos? Ejemplificar 
3) ¿Cuál es el origen, las características y la ubicación de cada uno de los principales relieves de nuestro país:  

Puna, Cordillera Oriental, Sierras Subandinas,  Andes Centrales, Andes Patagónicos Fueguinos, Sierras 
Pampeanas, Precordillera de La Rioja; San Juan y Mendoza, Meseta Patagónica, Meseta Misionera, Llanura 
Chacompampena y llanura mesopotámica? 

4) ¿Qué es un río? ¿Cuáles son sus elementos? 
5) ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Cómo se clasifica? Ejemplificar 
6) ¿Qué tipos de regímenes hidrográficos encontramos en nuestro país?  Ejemplificar 
7) Cuenca del Plata: ríos colectores, cuales son su nacientes, sus afluentes, provincias que abarca, régimen  de 

sus ríos, principales usos. 
8) Cuenca del Desaguadero: río colector y afluentes, provincias que abarca, régimen de sus ríos, principales usos.  

Conflicto existe entre la provincia de Mendoza y La Pampa por el uso del agua: causas y consecuencias  
9) ¿Cuáles son los principales ríos patagónicos? ¿Dónde nacen? ¿Qué características poseen? 
10) ¿Qué factores climáticos influyen en el clima de la Argentina? 
11) ¿Dónde y cuándo se ubican los ciclones y anticiclones en nuestro país? Fundamente. 
12) ¿Cómo son las precipitaciones al norte y al sur del Rio Colorado? Explique 
13) ¿Cuáles son las áreas de precipitaciones orográficas?  Fundamente. 
14) ¿Cuáles son los vientos locales que afectan a nuestro país? ¿Cuándo  y dónde encontramos a cada uno? 
15) ¿Cuáles son los tipos que climáticos de nuestro país? ¿Cómo son sus temperaturas y sus precipitaciones? ¿Con 

que tipo de biomas coinciden? Caracterice cada uno de ellos. 
16) ¿Cuáles son los principales recursos disponibles en la Argentina?  
17) ¿Por qué decimos que el agua es un recurso vital?  
18) ¿Qué es el acuífero guaraní?  ¿Como se realiza la extracción del agua en él? ¿Que países lo comparten? 
19) ¿Cuáles son los principales recursos energéticos? Ejemplicar y explicar su formación. 
20) ¿Cuál es su importancia para un estado? 

UNIDAD 3: 

1) ¿A qué se denomina recurso natural? 
2) ¿Cómo se clasifican los recursos? Explicar y ejemplificar cada uno de ellos. 
3) Explicar cómo evolucionó  la explotación de los recursos a lo largo de los años y cuáles fueron las perspectivas 

existentes. 
4) ¿Qué es una actividad económica? ¿Y una actividad económica primaria? 
5) ¿Cuáles los las actividades económicas primarias en la Argentina? 
6) Agricultura: concepto, regiones más importantes, diferenciar entre agricultura pampeana y extrapampeana, 

problemáticas del sector. 
7) Ganadería: concepto, principales áreas ganaderas, y cuáles los tipos de ganado más destacados. 



8) Minería: concepto, ¿Cuáles son las etapas en la explotación minera?, ¿Qué tipos de yacimientos existen?, ¿Cuáles son 
las áreas de mayor explotación en nuestro país? 

 

UNIDAD 4: 

1) ¿A qué se denomina dinámica demográfica? 
2) ¿Qué es un censo de población? ¿Cuándo se realizan? 
3) ¿Cuáles son los principales momentos en la evolución histórica de la población argentina? 

4) ¿Cuáles fueron los movimientos migratorios más importantes? 
5) ¿Análisis de pirámides población?  
6) ¿Por qué se dice que la población argentina está envejecida?  
7) ¿Cómo está distribuida la población en el territorio nacional? 

 

IMPORTANTE: 

- Las preguntas de la actual guía, como su palabra lo indica son 
“orientadoras” de los temas vistos a lo largo del año. 

- La realización de la guía no supone la aprobación del examen. 
- Debe acompañarse la guía con la carpeta completa del año 
                           (no se permiten fotocopias) 
 


