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La división política del territorio argentino
El territorio de la republica Argentina se organiza en 24 jurisdicciones diferentes, ellas son
23 provincias y 1 ciudad autónoma (Ciudad de Bs. As.).
Actividad practica:
1- En un mapa de la Republica Argentina / división política (Nº 5 oficio): Pinta cada una de las
provincias con un color diferente, coloca su nombre y el nombre de su ciudad capital. No olvidar
ubicar con nombre la ciudad autónoma de Bs. As. (CABA) y escribir nombre/ubicación del mar
argentino y el océano Atlántico en el mapa.
………………………………………………………………………………………………………….
Para las siguientes respuestas recurre a buscar la información en bibliografía textos de geografía
argentina o con ayuda de internet.

2- Ciudades destacadas en las provincias argentinas (ninguna es ciudad capital) – Menciona a que
provincia corresponde cada una de ellas:
Río Cuarto – Tafí del Valle – Cafayate – Comodoro Rivadavia – Concordia – Chilecito – Gral.
Pico – Ledesma – El Calafate – Clorinda – Rafaela – San Rafael – Río Grande – Caucete –
Goya – Tinogasta – Termas de Río Hondo – San Martin de los Andes – Olavarría – Gral. Roca –
Villa de Merlo – Villa Ángela – Oberá – San Telmo (no es ciudad).
…………………………………………………………………………………………………………
Responder las siguientes preguntas:

3- ¿Cuál es la provincia argentina denominada “Mediterránea”? ¿Por qué? Observa tu mapa.
4- ¿Cuáles son las provincias con menos límites interprovinciales? ¿Por qué?
5- ¿Cuál es la provincia con más límites interprovinciales? ¿Por qué?

Observa tu mapa.

Observa tu mapa.

6- ¿Cuántos departamentos tiene la provincia de Neuquén?
7- ¿En qué, con que nombre (divisiones) se organiza el territorio de la provincia de Bs. As? ¿Cuál es
su cantidad?

8- ¿Por qué a la ciudad de Bs. As. se la denomina autónoma? Destaca algunos aspectos por lo que es
autónoma.

9- ¿Cómo se organiza territorialmente (divisiones) la Ciudad Autónoma de Bs. As. – CABA?
10- Por tres aspectos principales, una ciudad de la provincia es considerada la capital de la misma: –
Mayor cantidad de población. – Reside el gobierno provincial – Tiene un buen aspecto
económico (infraestructura vial, comercios, entidades financieras, etc.).
De las 23 provincias argentinas, solo en tres casos esto no se cumple. Es decir en tres
provincias, esta ciudad capital no es la ciudad más importante de la provincia.
Averigua: ¿Cuales son estas tres provincias, estas tres ciudades capitales y que ciudades
la superan como más importantes?
Ayudita: Dos provincias son patagónicas, sureñas; la otra tiene como forma territorial la figura de una bota
larga.

