
 

Secretaría de 
GESTIÓN EDUCATIVA 

CIENCIAS SOCIALES - ACTIVIDADES de 5° 

Período Especial 

 

Nombre: ________________________ Fecha: ________ 

 

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS? ESPERO QUE ESTES BIEN. 

TE INVITO A LEER Y HACER UNAS TAREAS. ESPERO QUE TE 

GUSTEN.  ¡MANOS A LA OBRA!  

 

RECORDAMOS LOS MAPAS 

 Actividad 1 - Observá los dos mapas con atención. 
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 Revisemos juntos que información nos brindan estos mapas 

 

Los dos mapas son de ARGENTINA. 

 ¿Nos muestran la misma información?  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Lee el mapa en blanco y negro? ¿Te acordás como se llama? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Qué información pudiste leer? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Mira con atención el mapa de la izquierda. ¿Te acordás como se 

llama? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué información pudiste leer? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Actividad 2 - Lee el siguiente párrafo con atención 

 

Los MAPAS SON REPRESENTACIONES GRÁFICAS Y MÉTRICAS DE 

UNA PORCIÓN DE TERRITORIO, generalmente sobre una superficie 

bidimensional, es decir dibujado sobre un plano.    Por ejemplo, los dos 

mapas anteriores son representaciones graficas de la ARGENTINA. 

 

Los MAPAS SON TEMÁTICOS, esto quiere decir que nos brindan 

datos específicos, que nos pueden ser útiles para desarrollar distintas 

actividades.   Por ejemplo, los dos mapas anteriores uno brinda 

información del relieve y otro de la organización política y administrativa 

de ARGENTINA. 
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Nos permite conocer la organización política y administrativa de 

un territorio. Dicha organización es una construcción dispuesta por el 

hombre, a través de distintas entidades y enunciadas en leyes. En este 

tipo de mapa se brinda información sobre: 

 ➡ Los países, las provincias y las ciudades. 

 ➡ Los límites internacionales. 

 ➡ Los límites interprovinciales  

 

 

Nos permite conocer la representación de los ríos, las montañas, 

los desiertos, los océanos, los mares. Estas representaciones se llevan a 

cabo utilizando diversos colores, del amarillo al marrón para marcar 

elevaciones, el verde para la llanura y los celestes y azules para identificar 

el agua.  La intensidad de color más claro o más oscuro muestra la altitud 

del terreno o profundidad.  

 

 Actividad 3 – con esta nueva información volvé a observar los mapas de la 

página anterior 

 

 Identificar la información que te brinda cada uno. 

 Revisa tus primeras respuestas en la página anterior y fíjate si es 

necesario completarlas, mejorarlas o cambiarlas. 

 Realiza las actividades que siguen 

 

 

 

 Pinta con color rojo los límites que dividen nuestro territorio de los 

países limítrofes.  

MAPA POLÍTICO 

MAPA FÍSICO O DE RELIEVE 

MAPA POLÍTICO 



 

Secretaría de 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 Pinta con color azul los límites interprovinciales.  

 

 Responde  

¿Cuántas provincias tiene la República Argentina?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nombra las que limitan con Catamarca. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fijate en el mapa ¿Catamarca limita con algún país? ¿Cuál? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ¿Qué observas con la distribución de colores en el mapa? ¿Todo el 

mapa tiene el mismo color? ¿Qué conclusión podes sacar en relación 

con el relieve? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAPA FÍSICO 
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LAS FORMAS DEL TERRITORIO ARGENTINO 

 Actividad 1 - ¿Podes salir al patio? O sino cerrá los ojos por un ratito e 

imaginá como es el paisaje alrededor de tu casa y responde: 

 ¿Tenés un río cerca?  ¿Sabes cómo se llama? 

 ¿Pudiste observar montañas?  ¿Hay montañas cerca de tu casa? 

 ¿Cómo son las montañas?  

 

 Actividad 2 – Lee con atención este texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría de 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 Después de la lectura 

 

 ¿cómo es el lugar donde vivís? ¿Qué relieve predomina? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Actividad 3   Pinta y escribe en los cuadrados que tipo de relieve es.  

. 
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REGIONES DE ARGENTINA 

Actividad 1 

 Leer con atención el siguiente texto 

  

¿Con qué criterios se divide al país en regiones? 

 

     Las regiones geográficas son grandes áreas formadas por varias 

provincias que tienen en común ciertas características que las distinguen de las 

demás. Para establecer la división en regiones pueden tenerse en cuenta 

distintas características: culturales, económicas, naturales, sociales, entre 

otras.  

 

Uno de los criterios más utilizados en nuestro país para agrupar a las 

provincias en regiones geográficas son las actividades económicas. Teniendo en 

cuenta este criterio, en la Argentina continental americana se pueden 

establecer seis regiones: 
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Las regiones geográficas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBAS) 

 

 Actividad 2 - Después de leer con atención el texto y observando el mapa. 

Colocamos V o F a las siguientes afirmaciones.  

 

 La República Argentina está compuesta por 6 regiones  

 Las regiones están divididas teniendo en cuenta solo el criterio del 

relieve.  

 Catamarca pertenece a la región del NOA 

 El criterio para separar en regiones geográficas la República 

Argentina fue el de las actividades económicas.  
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 Actividad 3 - Elabora un listado de cada región, con las provincias que la 

componen  

 

 

 

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------            

 

 

 

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------

-----------------------------------    -------------------------------    --------------------------------            

 

 Pinta las provincias que integran el NOA cada una con un color 
completa el nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBAS 

NOA NEA CUYO 

PAMPEANA PATAGONICA 
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LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO 

 

 Actividad 1 - Lee con atención y observa que información tiene el mapa 
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 Actividad 2  -  Presta atención al siguiente cuadro  

 

 

 Actividad 3  -  Observá con atención estas imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS NÓMADES 
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 Responde: 

 

 Observa las imágenes de los pueblos nómadas y describí qué hacían 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Observa las imágenes de los pueblos sedentarios y describí qué hacían 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué diferencias encontrás entre los pueblos nómades y los sedentarios? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lee el cuadro y buscá ¿Cuáles eran los pueblos nómades y cuáles los 

pueblos sedentarios 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUEBLOS SEDENTARIOS 
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 Con la información del cuadro y de las imágenes, completa las 

siguientes afirmaciones con las palabras que están debajo 

 

Los pueblos                                      viajaban de un                               a otro.  Se 

alimentaban de bayas y animales, era excelentes                                   .   Se 

cubrían del frio con                               de los animales y armaban  

  

Los pueblos                                     vivian en un solo lugar.  Desarrollaron la                                  

                                 y el                                     de los animales.    Sus casas eran 

chozas de                                y                      - 

 

BARRO   CAZADORES   NOMADES   AGRICULTURA    TOLDOS          

SEDENTARIOS   LUGAR   PIELES   PASTOREO   PAJA 

 

 

Actividad 4 - Elegí un pueblos originarios y dibújalo teniendo en cuenta su 

vestimenta, su fauna y flora.  
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¡Qué lindo vamos llegando al final, solo quedan dos preguntas: 
 

¿Qué fue lo que te gustó más aprender en esta cartilla? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 
¿Qué fue lo que te resultó más difícil? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FELICITACIONES! ¡LO LOGRASTE! 

 
 


