
IPET N° 249 “NICOLAS COPERCINO” 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES “GEOGRAFIA” 

Segunda Etapa 

Actividad domiciliaria para  todos los primeros 

Fecha de entrega: hasta el 4 de septiembre  

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 (primera parte) 

TEMA: Repaso de temas vistos 

Actividad: con todos el material utilizado en la primera parte del años resuelve las siguientes 

actividades. 

1. Coloca verdadero o falso según corresponde y justifica las respuestas falsas. 

A. En el hemisferio norte predominan las masas continentales. 

B. La corteza terrestre es la capa más interna de la Tierra. 

C. El meridiano de origen es el Ecuador. 

D. El círculo polar Ártico se encuentra en el hemisferio norte. 

E. Los paralelos y los meridianos son líneas imaginarias. 

F. La provincia de Córdoba se localiza al norte se Santiago del Estero. 

G. Los mapas son representaciones planas del universo. 

H. El meridiano de Greenwich atraviesa América del Sur. 

I. Los continentes ordenados de mayor a menor son: Oceanía, Europa, Antártida, 

África, América, Asia. 

J. La línea del Ecuador divide a la Tierra en hemisferio oriental y occidental. 

2. Completa el siguiente dibujo:  

 



3. Con la ayuda de un mapa planisferio físico político completar el siguiente cuadro: 

 

PAIS CONTINENTE HEMISFERIO 

Taiwán   
Portugal   

Irán    

Japón    

Marruecos   
Libano   

China   

Corea del Norte    
Alemania   

México    

Nueva Zelanda   

Egipto   

Rusia   

Brasil   

Cuba   
Italia   

Mozambique   

Sudáfrica   

India   

 

4. Completa el cuadro colocando el número correspondiente a cada país y su capital. 

 



Trabajo Práctico N°1 (Segunda parte) 

Tema: El continente americano 

 

Actividad: lee atentamente el material adjunto y resuelve: 

 

1. Explica las características y cualidades territoriales de América. 

2. En un mapa planisferio político: 

• pinta de rojo el Continente americano, 

• escribe los océanos que lo rodean, 

• Localiza y escribe los puntos extremos. 

3. Elabora un esquema con flechas con la clasificación del continente americano desde el 

criterio: físico-estructural e histórico-cultural. Luego brevemente explicar cada uno 

incluyendo Iberoamérica e Hispanoamérica. 

4. En diferentes mapas políticos de América colorea las distintas clasificaciones según 

cada criterio. 

5. DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA: países y capitales 

• Realiza la división política de América utilizando 1 mapa político de América 

del Norte, 1 mapa político de América Central y 1 mapa político de América 

del Sur. 

*utiliza diferentes colores para cada país (excepto azul, celeste, negro) y enumera cada uno y al 

dorso del mapa coloca las referencias ( nombre del país y su capital). 

              6. Averigua a que países pertenecen los siguientes territorios dependientes: 

TERRITORIO DEPENDIENTE PAÍS  

Groenlandia  

Guayana francesa  

Islas Vírgenes  

Antillas holandesas  
Montserrat  

 



 



 



Datos útiles: 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

AMÉRICA CENTRAL                                                  AMÉRICA DEL SUR 

 

 

 

 


