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SIMULACRO SEGUNDO PARCIAL DE GEOGRAFÍA

Este simulacro consta de 8 (ocho) ejercicios distribuidos en 5 (cuatro) páginas.



La resolución de cada consigna debe realizarse en tinta azul o negra indeleble.
No se aceptarán reclamos sobre respuestas con borrones, con uso de corrector líquido, con realce en flúo o algún color que
no sean los indicados.

Leé atentamente cada consigna antes de resolver.

Ejercicio Nº 1:

Completá los círculos con los siguientes concepto que se encuentren al norte del paralelo de 40º sur.

Yungas - selva misionera - Sierras Pampeanas - Puna – Mesetas patagónicas - Bosque frío pastizal - precipitaciones decrecen de oeste a este – estepa andino-puneña - temperatura
media 20° C – Precipitaciones decrecen de este a oeste - temperatura media 10° C.

RELIEVE
ÁREA NATURAL

CARACTERÍSTICA
DEL CLIMA
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Ejercicio N° 2: REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
a.- Indicá el nombre del partido que le corresponde a cada número.

1
2

Río de la Plata

b.- Observando el mapa respondé:

1.- Partiendo de la CABA: ¿qué tres partidos, que tienen costa sobre el Rio de la Plata, deberás cruzar
para llegar en auto a La Plata? Píntalos con amarillo y colócale el nombre a cada uno de ellos en el mapa.
2.- ¿Qué partidos limitan con el de Vicente López? ........................................... y ......................................
3.- ¿Qué diferencia hay entre el Gran Buenos Aires (GBA) y el Aglomerado Gran Buenos Aires?

……………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………….......................................................
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Ejercicio N° 3:
Referencias:
1.- Viento local que sopla en la Llanura Pampeana.
2.- Tipo de clima del centro este del país.
3.- Área de vegetación del noreste del país.
4.- Gráfico que permite deducir el clima de un lugar.
5.- Sistema hidrográfico que recorre principalmente San Juan y Mendoza.
6.- Curso de agua que desemboca en lagos y lagunas interiores.
7.- Superficie plana o levemente ondulada que supera los 3.000 metros, rodeada por elevadas montañas.
8.- Viento local fresco y húmedo que afecta a la costa de Buenos Aires.
9.- Proceso de desgaste producido por diversos agentes.
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Ejercicio N° 4:
Para cada uno de los ambientes elaborá una oración con las palabras dadas:
Estepa patagónica - DESERTIFICACIÓN

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bosque chaqueño - PÉRDIDA DE FERTILIDAD

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oasis cuyanos -RUTA DEL VINO

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Estepa andino puneño - QUEBRADA DE HUMAHUACA

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Con las mismas palabras de cada ambiente, completá el siguiente cuadro:
PROBLEMAS AMBIENTALES

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Ejercicio N° 5: El espacio rural.
Coloca en el espacio (…)V de verdadero o F de falso según corresponda, en caso de ser Falsa, escribí
la oración correcta.
a.- En la actualidad el espacio rural se organiza solamente en función de las actividades primarias. (…)

………………………………………………………………………………………………
b.- En el ámbito pampeano se tendió en las últimas décadas al monocultivo triguero. (…)

………………………………………………………………………………………………
c.- La agriculturización es la expansión de la frontera agrícola hacia zonas que antes eran ganaderas y
forestales.(…)

………………………………………………………………………………………………
d.- En la región extrapampeana últimamente aumentó la producción de soja. (…)

………………………………………………………………………………………………
e.- Una de las consecuencias del aumento del cultivo de la soja es la desaparición de pequeños y
medianos productores que debieron emigrara alas grandes ciudades. (…)

………………………………………………………………………………………………
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Ejercicio 7: HIDROGRAFIA
Completá el esquema de la cuenca, con las siguientes palabras:
IZQUIERDA –– NACIENTE – CIUDAD PORTUARIA - AFLUENTE – CIUDAD - HIDROGÁFICA –
ARROYO- DERECHA – CONFLUENCIA- DESEMBOCADURA

Ejercicio 8: Áreas protegidas
Completa el siguiente cuadro con las siguientes palabras:
PN Los Glaciares - Corrientes – Selva - PP Ischigualasto - Bosque Andino Patagónico -San Juan
ÁREA PROTEGIDA PROVINCIA PRESERVA
Esteros del Iberá
PN Iguazú

lobito de ríos, ciervo de los pantanos, aguará guazu
Misiones
Reserva geológica y paleontológica

PN Lanin

Neuquén
Santa Cruz

Bosque Andino Patagónico
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