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Trabajo Final Grupal de Investigación e Integración de contenidos.

“Viajando por una provincia 
de la República Argentina en 
pandemia”
Asignatura: Geografía
Curso y División:
Integrantes:

Pautas y consignas de trabajo:

• Cuidar la prolijidad.
• Considerar los objetivos señalados en la primera parte del trabajo.
• Cuidar la prolijidad.
• Deberán recurrir a fuentes de internet confiables, como archivos en pdf, revistas y 

diarios,
• bibliotecas en línea, documentales de canal encuentro y otras autorías de tv, entre 

otros, pero no
• incurrir en el copiado y pegado textual (no consultar fuentes tales como wikipedia, 

yahoo, rincón ni
• taringa).

Segunda etapa del trabajo: de manera manuscrita

1) Localización Geográfica de la provincia: ¿Dónde se localiza? ¿En qué región geográfica 
del país? ¿Con que provincias y/o país limita? En este ítem se valorara la creatividad y el 
uso de material cartográfico.

2) Aspectos Geográficos:

A. Tipo de relieve: ¿Qué relieve predomina en la provincia? ¿Es importante? ¿Por qué? 
Desarrollar brevemente las características del relieve, teniendo en cuenta si presenta 
alguna importancia para la provincia y la población del lugar.
B. Señalar el tipo de clima y su importancia.
C. Hidrografía: Características principales. Si presenta más de un rio principal y/o una 
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represa o dique, elijan uno y desarrollen su importancia. Recuerden que en cada ítem 
pueden acompañar la información con imágenes, esquemas, dibujos, croquis o mate-
rial cartográfico.
D. Ambiente o bioma del lugar: ¿Qué ambiente predomina en la provincia? ¿Cómo se 
valora? ¿Qué recursos naturales se explotan?

3) Población, trabajo y calidad de vida:

A. Determinar la cantidad de población rural y urbana: Puede consultar en la página ofi-
cial del INDEC, en el último censo de población.

B. Realice un croquis o dibuje un mapa de la provincia con los distritos o departamentos, 
en el caso de Bs. As., serán partidos. Luego mencione los tres primeros más importantes 
en cuanto a la cantidad de población y elijan uno: ¿Cómo impacto el covid19 durante el 
2020? ¿Se tomaron alguna medida restrictiva y de prevención desde el gobierno provin-
cial?

En este ítem pueden agregar alguna información adicional que ustedes consideren rele-
vantes para mostrar en la exposición final.

C. Identifiquen y señalen las actividades económicas principales de la provincia.

D. Problemas sociales: Enumeren y mencionen los distintos problemas sociales que apa-
recen en los últimos años. Seleccionar uno y hacer algún comentario sobre el mismo.

E. Un aspecto para agregar: En este ítem ustedes deben pensar, elegir y desarrollar un 
tema para agregar, teniendo en cuenta el título del punto 3. ¿Qué tema agregarían? ¿Por 
qué?

4) Elegir una de las siguientes actividades económicas de la provincia y realizar un in-
forme sobre la misma. Tenga en cuenta la evolución de esta actividad durante el 2020 y 
mitad del 2021:

La Minería.

Industria textil

Industria alimenticia

Industria automotriz

Ganadería Bovina

Ganadería Ovina

Agricultura
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El comercio

El transporte u otra actividad que quieran elegir y no se encuentre en el listado.

5) El turismo en la provincia:

A. Mencionar los centros turísticos rurales y urbanos de la provincia.

B. ¿Cómo impacto el covid19 en el turismo?

C. Desarrollar un itinerario turístico: ¿Qué lugar recomendarían visitar? ¿Por qué? Buscar 
y pegar 3 imágenes de ese lugar que nos muestren antes del 2020, durante el año pasado 
y el presente (2021).

6) Problemas ambientales en la provincia:

En este punto, pueden desarrollar la creatividad, imaginación, investigación y presentar el 
tema confeccionando tres ítems:

A.

B.

C.

7) Agenda y/o borrador de encuentros, debates, temas abordados: recordar la impor-
tancia de ir anotando cada encuentro para la realización del trabajo: señalar día, hora, 
herramienta utilizada para el intercambio.
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