
 

BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 21 

CARTILLA INTEGRADORA  PARA 1º AÑO 

INSTANCIA DE DICIEMBRE 

ALUMNO:…………………………………………………CURSO:………………………… 

DOCENTE :  VILLATARCO MARIA DE LOS ANGELES 

Correo del profesor: Mariangelvil@gmail.com 

CONSULTAS: lunes a viernes, de 9 A 12 y de 14 a 18 hs. 

CLASES POR MEET: mismo día y horario 

FECHA PARA PRESENTAR EL TRABAJO: hasta el 17-12-20 

FORMATO: en P.D.F. enviando al mail del profesor Mariangelvil@gmail.com 

CONSIGNAS 

1- Define los siguientes conceptos: Geografía, Paralelos, Meridianos, Hemisferios, Latitud y Longitud. 

2- Elabora un esquema donde se reflejen las ramas de la geografía, y el objeto de estudio de cada una. 

3- En un planisferio ubica: 

 las principales líneas imaginarias (Ecuador, Círculo Polar Artico.Circulo Polar Antártico, Trópico de 

Cáncer, Trópico de Capricornio, Meridiano de Greenwich, Antimeridiano). 

 Los 4 hemisferios. 

 Signos cartográficos (ríos, lagos. capital y limite) 

  Escala gráfica,  y numérica (si hubiera). 

4-En un planisferio localiza continentes y océanos con sus respectivas superficies 

5- Completa en características con los acontecimientos más importantes de cada era 

 

ERA GEOLOGICA CARACTERISTICAS 

TIEMPOS PRECAMBRICOS (vida 
temprana) 

 

PRIMARIA O PLALEOZOICA (vida antigua)  

SECUNDARIA O MESOZOICA (vida media)  

TERICIARIA O CENOZOICA (vida reciente)  

 

6- Tectónicas de Placas: Describe características  y consecuencias. Nombra las 14 placas 

tectónicas. 

7- Relieve: 

 Concepto de relieve. 

  Relieve emergido: describe  montañas, mesetas, llanuras, quebradas, sierras y valles. Pega 

imágenes de cada una. 

  Grafica el  relieve sumergido. Nombra sus formas. 
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8- Climas y biomas: 

A- Nombra: 

 Definición de clima y  tiempo meteorológico 

 Elementos del clima 

 Factores del clima. 

B- Realiza el mapa de” Tipos de climas del mundo con sus variedades”.  

C- Define bioma. Nombra los biomas de: 

Climas cálidos: 

Climas fríos: 

Climas templados: 

9-  Aguas continentales y oceánicas.  

a) Define rio y cuenca hidrográfica. 

b) Grafica un rio e indica sus partes. 

c) Enuncia la importancia de los ríos para la población.  

d) Nombra un rio importante de cada continente. 

 

10-EN UN MAPA DE JUJUY LOCALIZA: 

 Departamentos con sus cabeceras. 

 Las regiones: Puna, Quebrada, Valle, Yungas Nombra el clima y bioma de cada región. 

 El rio principal de Jujuy y 6 afluentes(a elección), 2 lagunas. 

  3 cerros y 3  sierras. 

 Pega imágenes de cada región. 

 

OBSERVACION:  

 

1- El trabajo debe ser presentado en forma prolija y completa, caso contrario no será aprobado. 

2- Escribir Nombre y Apellido en todas las hojas que se presenten. 

 

CRITERIOS DE APROBACION: 

 

 Trabajo completo. 

 Prolijidad. 

 Correcta expresión. 

 Localización precisa. 

 Interpretación de consignas y de la información. 

 Creatividad en la elaboración de las respuestas. 

 Manejo del vocabulario propio de geografía. 

 
 

 

 



 

  


