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Metodología de trabajo  

Se comentara a continuación como se trabajara en este proceso de recuperación de febrero, con 
aquellos estudiantes que por diferente situación no han podido realizar y enviar la resolución de 
las actividades que propusimos los profesores durante el año 2020. 
En este documento podrán encontrar una serie de actividades que deberán ser realizadas en su 
totalidad, la  fecha de entrega establecida es el lunes 15 de marzo hasta las 17:00 hrs. se sugiere 
no esperar hasta el último día.  

 Recuerden colocar  el nombre completo y apellido, como también curso y división.   

 Si desarrollas la actividad en hojas y la envías como fotografía trata de que sea legible y 
clara.  

 Ante cualquier duda pueden consultar con  su respectivo profesor vía mail. 

 Las consultas serán recibidas en los horarios de 9 a 20 hrs. 
SE DEJA EN CLARO QUE “NO SE RECIBIRA NINGUN TRABAJO FUERA DE LA FECHA Y HORA 
ESTABLECIDA” 
 

PROFESORES: Condorí Victoria;    2do A, B angeles-victoria015@outlook.com 

 Ledesma Luis Rodrigo;    2do  C  lrodrigo90@outlook.com  (La primera letra del correo 

electrónico es L minúscula) 
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Los límites y las fronteras de América  

El sentido de pertenencia es un rasgo  común   en la sociedad, los grupos humanos organizan y utilizan el 

espacio de acuerdo con su cultura; para ordenarlo y administrarlo lo delimitan por medio de los límites y 

fronteras. 

Antes de analizar la división política del continente americano, debemos comprender que son los límites y 

las fronteras. Existe una diferencia entre límites y fronteras, dos términos que se utilizan para demarcar o 

asignar el espacio o territorio de país, estados, provincias entre otros; sean estos a nivel nacional o 

internacional. Para ello, se utilizan líneas imaginarias o separaciones de agua, picos, y porciones de tierra. 

Básicamente, los límites permiten el desarrollo de actividades políticas, y administrativas entre otras. 

Mientras que, la frontera limita donde comienza y termina un país para llegar a otro, estos espacios 

requieren de resguardo y vigilancia, para evitar la entrada y salida de personas y mercancía de forma ilegal. 

La diferencia entre límite y frontera, es que la frontera es la franja territorial de tránsito social entre dos 

culturas, o en sentido general y amplio, es un espacio contiguo de una parcela o un predio; mientras que el 

límite, es una línea imaginaria que marca el fin de algo (una superficie, una estado, una situación). 

 

 
 



 

 

Actividad  de resolución  1 

 

a) A partir de la lectura del texto “América en el mundo”, escribe en forma de ítems, las 

características que se les otorga a América por su posición geografica.  

b) Utilizando el texto “Las divisiones de América” completa el cuadro con los criterios 

formulados  a partir de las diferentes divisiones y  puntos de vistas.  

 

 

 



 
             División Geografica  
 

 
 Punto de vista  cultural 

  

 

c) ¿Qué relación puedes mencionar entre las imágenes y el texto “Límites y 

Fronteras de América”?  

d) Observa los mapas e identifica a cuál de las   América corresponde cada 

una según el texto “Divisiones de América” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una  América y varias divisiones 

En los países desarrollados, la mayoría de los habitantes disfrutan de un alto nivel de bienestar; o 

sea que pueden satisfacer la mayoría de sus necesidades. Esto significa que acceden a un elevado 

nivel de consumo de bienes productos (desde los básicos como alimentos, hasta los más 

sofisticados como electrodomésticos, computadora, etc.) y también a variados y eficientes 

servicios, como la salud, educación y recreación. Además poseen buenos sistemas de 

administración de justicia y de seguridad pública, y acceso a condiciones ambientales adecuadas. 

Realiza la lectura del siguiente texto. 

 

Actividad  de resolución 2  

a) A partir de la lectura del texto “Desarrollo y subdesarrollo”, elabora tu propia definición de 

desarrollo y subdesarrollo.  

b) Explica con tus palabras ¿a qué hace referencia la teoría de la dependencia?  

c) Nombra un país desarrollado de América y un país subdesarrollado, luego justifica tu 

elección.   

 

 

 



Las bases naturales de América 

Los paisajes que observamos en la actualidad se formaron hace  millones de años, pero continúan 

transformándose. Diversas teorías  explican los procesos que forman los relieves emergidos y los 

submarinos. 

 

 

 

 

 

Actividad  de resolución  3 

Una vez realizada la lectura desarrolla las siguientes actividades: 

a) Elabora una red conceptual donde señales las características de los ambientes montañosos, 

los ambientes de sierra y mesetas y los relieves más jóvenes las llanuras. (recuerda solo las 

características más importantes). 

b) Realiza la lectura del siguiente fragmento de “Harry Hess” luego comenta; ¿Cómo se puede 

justificar la hipótesis de Harry Hesse? ¿Por  qué representó una revolución científica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor te invito a realizar una lectura del libro Santillana de Geografía, 

“América: Sociedad y espacios” (la bibliografía se encuentra al final del documento). En 

ellas podrás encontrar múltiples características de los grandes relieves presentes en nuestro 

continente.  

 

 

Movimientos submarinos 

En 1960, el geólogo estadounidense Harry Hess formuló la teoría de la expansión del  fondo oceánico, 

basada en la hipótesis de que las corrientes conectivas del manto  provocaban el movimiento de la 

corteza terrestre. El estudio del fondo oceánico demostró la existencia de las cordilleras submarinas 

denominadas dorsales centro-oceánicas, en las que observó actividad sísmica y volcánica. Además, 

sostenía que las dorsales  oceánicas estaban sobre zonas de ascenso convectivo del manto y que el 

material  despedido por los volcanes submarinos formaba nueva  corteza oceánica. Según Hess, donde 

la corriente convectivo descendía, la corteza oceánica era empujada hacia el interior de la Tierra; allí 

volvía a fundirse en el manto y se renovaba constantemente. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


