
 

5º AÑO   

GUIA ORIENTADORA DE GEOGRAFÍA  

EXAMEN DICIEMBRE 2018 

“GEOGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA 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. División política  

2. Localizar en un mapa de Argentina político, las 23 provincias con sus respectivas capitales.     

3.  Límites y Fronteras   

¿Por qué es importante determinar los límites y fronteras de un país?  



¿Qué poder tiene un Estado dentro de estos límites?  

¿Cuántos años le llevó a la Argentina el proceso de demarcación de límites?   

 ¿Qué es un límite? ¿Cómo pueden determinarse los límites según su origen?  

 ¿Qué es una frontera? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de las áreas de contacto y 

separación? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene  Argentina por tener grandes extensiones en sus fronteras y 

numerosos países que la rodean?  

 ¿Cuáles son las fronteras marítimas argentinas, cómo se demarcan?  

Localiza en un mapa de Argentina 3 pasos o puentes fronterizos que nos comunican con los países 

vecinos.  

 

 

UNIDAD 2: 

 

El agro argentino:  

 

Características de economía pampeana y extrapampeana. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de las políticas neoliberales en el sector primario’ 

¿A qué se denomina “revolución verde”?  ¿Cuándo comienza en Argentina?  ¿Cuáles son las ventajas 

y desventajas?  ¿Por qué la Argentina es una productora orgánica?  

¿Qué importancia tienen según tu criterio las innovaciones tecnológicas aplicadas a la agricultura?   

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la expansión de la soja? (Recordar video “Hambre de soja” 

e interrogantes como ¿Cuáles son los impactos del monocultivo de soja?, ¿Qué relación existe entre la 

capacidad productiva de la Argentina y la situación de la población?,  ¿Cuáles son los impactos del 

Glifosato?  ¿Qué actividad productiva sufrió fuertemente el avance de la soja? 

Definición, diferencias y similitudes de los términos: agriculturización, sojización y pampeanización. 

¿A qué se denomina agricultura familiar? b. ¿Es un sector heterogéneo?  

Explicar el denominado conflicto del campo (en tu explicación deberás considerar: qué son las 

retenciones y para qué sirven, qué son las retenciones móviles, postura del campo y del gobierno, 

cómo se resuelve el conflicto, etc).   

 

 

 Circuitos agroindustriales  

¿Qué es un circuito productivo y para qué sirve?  

¿A qué se denomina agroindustria?  

Circuitos agroproductivos: provincias involucradas, tipo de producción, mercado que abastecen 

interno-externo, problematizas en común, existencia de intervención del Estado.  (saber solamente el 

que se preparó en grupo para exposición oral) 

 

 

UNIDAD 3: 

 

¿Por qué el petróleo se plantea como una encrucijada? 

Reconocer y localizar  las provincias y cuencas petroleras.  

Identificar y explicar cada una de las etapas del ciclo productivo del petróleo. 

Ubicar hacia dónde se dirigen los oleoductos, poliductos, gasoductos, rutas marítimas, etc. ¿Por qué 

crees que se dirigen a ese punto?   

¿Cuándo se inicia el desarrollo petrolífero del país y cómo fue considerado el petróleo?  

¿Originalmente, cómo era la forma de propiedad del petróleo? ¿Qué significa recurso inalienable?  

¿Qué estableció la Ley 24.145 del año 1992 y la reforma de la Constitución Nacional de 1994?   

¿De qué manera una empresa extranjera puede acceder a la explotación de un yacimiento petrolero? 

¿Cuáles son sus críticas? Y ¿Qué capacidades/posibilidades pierde el Estado? 5 



¿Qué movimiento emblemático de nuestro país se origina a través de los cortes de ruta iniciados por 

los ex trabajadores de YPF? 

¿Por qué se producen conflictos entre las empresas petroleras y las poblaciones que viven en las zonas 

de explotación de hidrocarburos?   

 ¿Cuáles son los problemas ambientales que genera la actividad petrolera? 

 

 

UNIDAD 4: 

  

¿Cómo puede definirse la pobreza?  

¿Cuáles son los métodos para medirla?  

¿Qué son las NBI? ¿Qué condiciones se deben presentar para que un hogar sea considerado pobre?   

¿Qué método se implementa para averigua la línea de pobreza? 

 ¿Qué es la CBT? ¿En qué regiones o provincias se registran los mayores y menores valores? ¿Por 

qué?  

 ¿Qué es la línea de indigencia? ¿Qué es la CBA?  

¿Qué es el IDH? ¿Cómo y por qué se crea? ¿Qué variables se tienen en cuenta? ¿Cuáles son los 

indicadores a nivel mundial? ¿Qué posición ocupa Argentina mundialmente? ¿Qué provincias 

argentina tienen mayor IDH y cuáles menor? Explica las causas de esta situación.  

¿A qué denominamos flexibilización laboral? ¿Qué son los planes de empleos? ¿Qué es la 

subocupación? ¿Qué tipos existen? ¿Qué implica cada uno?  ¿A qué denominamos “trabajo en negro”? 

¿A quién perjudica y a quién beneficia? ¿Por qué? 

 

 

UNIDAD 5: 

 

 

 

¿Cuál es la importancia que posee el sector industrial dentro de la economía de un país? 

¿Qué es el Producto Bruto Interno -PBI-¿ ¿Cuál es la participación industrial en el PBI argentino? 

 ¿Qué es la Inversión Extranjera Directa –IED-?  

Características entre industria de base y liviana. 

Reconocer los principales acontecimientos vinculados al nacimiento de la industria nacional y al 

crecimiento industrial. ¿Cuál fue el rol del Estado durante la etapa Sustitutiva de Importaciones? 

¿Cuáles son los factores de localización industrial?  ¿Dónde se concentra el desarrollo industrial del 

país? 

¿Cuál o cuáles eran los objetivos de las denominadas Leyes de PROMOCIÓN INDUSTRIAL?  

Pese a que hubieron determinadas leyes para fomentar la industria en distintas provincias de la 

Argentina: ¿En la actualidad dónde se sigue concentrando el sector industrial? ¿Qué elementos 

condicionan dicha concentración? ¿Qué nombre recibe este proceso?  

¿Cuál es la situación de la industria en las economías regionales?   

¿Qué son los parques industriales? Ejemplifica. Explica sus ventajas y desventajas. 

 

 

UNIDAD 6: 

  

 -Explicar el de urbanización, sus cambios y continuidades desde principios del siglo XIX hasta la 

actualidad. 

- Explicar la evolución de la mancha urbana. 

- Composición de C.A.B.A, Región Metropolitana, A.M.B.A  y Primer, Segundo y Tercer cordón del 

Gran Buenos Aires. 

- ¿Cuáles son y qué características poseen las principales ciudades argentinas? 

- ¿Cuándo y que contextos surgen los barrios privados y otras formas de urbanización? 

 



 

   

  

 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) 

 

 

  

  

 

 


