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Geografía y ubicación 

La República Argentina es un país ubicado en el extremo 

sur de América organizado como una república representativa y 

federal. Por su extensión, es el segundo estado de América del Sur 

y el octavo en todo el mundo. Su territorio continental limita al 

norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur 

con Chile y al este con Uruguay y el océano Atlántico. 

 

Regiones 
El territorio continental argentino está situado entre la 

cordillera de los Andes, el océano Atlántico Sur y el continente 
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antártico. En el país hay tres grandes zonas geográficas claramente 

diferenciadas: 

- la zona central y norte, de llanuras;  

- la zona sur, de  mesetas paragónicas; 

- la zona oeste, montañosa, de la cordillera de los Andes, 

frontera con Chile y con su cota más elevada situada en el cerro 

Aconcagua; en la provincia de Mendoza.  

El primer europeo en llegar a esta zona fue Fernando de 

Magallanes y el primero en atravesar la meseta patagónica fue 

Rodrigo de Isla. 

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más 

importantes, los principales son: el Paraguay, el Bermejo, el 

Colorado, el Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos 

avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. 

La tierra que se encuentra entre ambos ríos es llamada 

Mesopotamia y es compartida por las provincias de Misiones, 

Corrientes y Entre Ríos. 

La Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa.  La zona del 

océano Atlántico sobre la plataforma continental es ancha y se la 

denomina Mar Argentino, el cual cuenta con importantes recursos 

pesqueros e hidrocarburíferos. La costa meridional de Tierra del 

Fuego forma la orilla norte del Pasaje de Drake. 

La Argentina es país integrante del Tratado Antártico y 

reclama soberanía sobre la denominada Antártida Argentina. 
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Clima 
Argentina está conformada por una variedad de climas. En 

general, el clima predominante es el templado aunque se extiende 

a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. 

El norte del país se caracteriza por veranos muy calidos y húmedos 

con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. 

El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias, tormentas, 

truenos (produciéndose granizo en la zona occidental), e inviernos 

frescos. Las regiones meridionales tienen veranos calientes e 

inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas 

montañosas. 

 

Origen del nombre de la República Argentina 

El origen del nombre de la República Argentina está 

asociado con la leyenda de la Sierra del Plata, común entre los 

primeros conquistadores portugueses quienes desde el Brasil se 

expandían hacia el sur y el oeste en busca de plata. 

El término Argentina, del latín argentum (plata) aparece 

por primera vez en un mapa veneciano de 1536. El nombre 

Argentina también se hizo popular a causa de un poema publicado 

en 1602 por el español Martín del Barco Centenera titulado La 

Argentina en el que se describe la región del Río de la Plata y la 

fundación de la ciudad de Buenos Aires Todavía a fines del siglo 

XVIII la palabra era de uso común para denominar todo lo 
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relacionado con el Río de la Plata, su cuenca, su territorio y sus 

pobladores.  

Ubicado en el sur del continente, conforma junto a Chile, 

Uruguay, Paraguay y el   sur de Brasil lo que se llama el «Cono 

Sur».  
 

Economía. Sector agrícola y ganadero 
La producción de alimentos agropecuarios es, 

tradicionalmente, una de las principales de la economía argentina. 

La soja es el primer producto de exportación argentino. Le siguen 

en importancia el maíz y el trigo, entre los cereales, que 

representan el 8% de las exportaciones totales, y los productos 

bovinos (carne de res) con un 7% y una calidad reconocida 

internacionalmente.  

Además, tiene importancia la producción de frutas y 

hortalizas, que contribuye con un 3% de las exportaciones y tiene 

grandes centros de producción en los valles patagónicos dedicados 

a la manzana y la pera, en la región noroeste productora de azúcar, 

cítricos y tabaco, en esta región está comenzando a destacarse la 

ganadería, sector que fue desplazado de la pampa húmeda por la 

imposición de la soja y otras culturas, en la Mesopotamia 

productora también de cítricos y en Cuyo, donde a su vez se 

destaca una considerable producción agroindustrial del olivo, la 

uva y sobre todo de vino siendo el primer productor de vinos de 



 

    139 

América Latina y el quinto productor del mundo con 16 millones 

de hectolitros por año. 
 

Petróleo, minería, bosques y pesca 
El segundo producto de exportación argentino es el 

petróleo, el gas natural y los productos petroquímicos. Los 

principales yacimientos se encuentran en la Patagonia, Cuyo y el 

Noroeste; la provincia del Neuquén concentra cerca de la mitad de 

toda la producción de hidrocarburos. Una red de oleoductos y 

gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, donde se 

encuentra el principal polo petroquímico y a la conurbación 

industrial que tiene como núcleo principal el Gran Buenos Aires. 

Históricamente la minería argentina ha sido escasa, pero la 

misma se ha activado en la última década, fundamentalmente 

sobre oro, plata, zinc, manganeso, uranio, cobre, y azufre. Los 

recursos mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo 

largo de 4.500 kilómetros 

La producción forestal y maderera, principalmente pinos y 

eucaliptos, se centra en las provincias mesopotámicas.  
 

Industria manufacturera y construcción 
El sector industrial manufacturero también es uno de los 

sectores principales de generación de empleo (junto con el 

comercio y el sector público) así como también la industria de 

construcción. 
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Otros sectores industriales importantes son el textil y 

calzado, alimentario, químico, papelero, maderero y cementero. En 

el caso particular del sector industrial alimentario, en los últimos 

años se han desarrollado, en muchas provincias, economías de tipo 

agroindustrial, mediante la creación de industrias de procesado y 

envasado, sobre todo de frutas, hortalizas, leche, uvas y carne.  

El Gran Buenos Aires es el área industrial más importante 

del país, otros centros industriales importantes existen en Córdoba, 

Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, 

muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria. 

Históricamente el país tuvo importantes sectores 

industriales como la industria naval relacionada con la Flota 

Mercante de Argentina.  

 

Urbanización 

En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en 

aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes, 

concentración cinco veces superior al promedio mundial, similar al 

de los Estados Unidos y aproximadamente el doble de la 

concentración de la población europea. 

En 1914, la población urbana superó por primera vez a la 

rural. Uno de los principales factores del rápido crecimiento de las 

zonas urbanas fue la gran ola de inmigración principalmente 

europea hacia los centros urbanos. En particular, hacia Buenos 
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Aires, Córdoba y Rosario.  

En 1960 quince ciudades tenían una población de más de 

100.000 habitantes, en donde vivía el 71% de la población urbana. 

Entre estas ciudades se destaca Buenos Aires, la única que 

superaba los 100.000 habitantes en 1969 y que constituye uno de 

los ejemplos más destacados de primacía en la urbanización.  

El Censo de 2001 estableció que la urbanización del país 

había llegado al 89,3% de la población total. La Argentina 

presenta uno de los procesos de urbanización más temprana entre 

los países latinoamericanos. 

 

Preguntas 

1. ¿De qué manera las condiciones climáticas y ubicación 

de Argentina acondicionan su economía?  

2. ¿Qué características tiene el clima de Argentina? 

3. ¿A qué se debe el nombre de Argentina?  

4. ¿Qué rama de la economía es  una de las más 

importantes? 

5. ¿Qué importancia tienen los hidrocarburos en las 

exportaciones argentinas. 

6. ¿Hacia que parte del país se transportan el gas y 

petróleo? 

7. Caracteriza la minería argentina. ¿Cómo era y sobre qué 

minerales se ha activado recientemente?  
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8. ¿A qué se debe la reducción de la participación del 

sector pesquero en las exportaciones? 

9. ¿Cuáles son los sectores principales de generación de 

empleo? 
 

Ejercicios 
 

1. Buscar  en ruso equivalentes de lo siguiente: 

Ubicarse, océano Atlántico Sur, llanura, estuario, recursos 

pesqueros, recursos hidrocarburíferos, hidrocarburos, clima 

subpolar, plata, Cono Sur, cerelaes, productos bovinos, ganadería, 

soja, producción agroindustrial, yacimiento, oleoducto, gasoducto, 

polo petroquímico, empleo, sector público, sector alimentario, 

industria de procesado, industria de envasado, industria naval, 

promedio mundial. 
 

2. Emparejar sinónimos y antonimos: 

Concentarse, población urbana, dispersarse, población 

rural, cálido, seco, frío, húmedo, zona urbana, cordillera,  campo, 

llanura.  
 

3. Continuar libremente: 

- Por su extensión Argentina .......... 

- El territorio continental argentino .......... 

- Las tres zonas geográficas del país .......... 

- Los ríos más importantes de Argentina .......... 



 

    143 

- El clima de Argentina .......... 

- El origen del nombre de la República Argentina .......... 

- Una de las ramas principales de la economía argentina .... 

- Los principales productos de exportación .......... 

- La producción de hidrocarburos se concentra 

principalmente .......... 

- El sector manufacturero .......... 

- El rápido crecimiento de las zonas urbanas se debe a ....... 
 

4. Dialogar con un compañero competando el diálogo: 

A. ¡Buenas tardes!  Sé que has presentado una tesis sobre 

Argentina. ¿Podrías ayudarme a aclarar unas cosas? 

B. ................................................................................... 

A. Muchas gracias. ¿Qué lugar ocupa Argentina en el 

mundo por su extensión? 

B. .................................................................................... 

A. ¿Dónde se ubican los ríos más importantes de 

Argentina? 

B. .....................................................................................  

A. ¿Cuándo el nombre del país se hizo popular en el 

mundo? 

B ....................................................................................... 

A. ¿Qué productos agropecuarios argentinos son 

mundialmente reconocidos? 
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B. .............................................................................. ¿Y está 

claro por qué? 

A. ........................................................................................ 

¿Y qué factores determinan el crecimiento urbano del país?  

B. ......................................................................................... 

¿Es lógico, no? 

A. ........................................................................................ 

¿En qué provincias se encuentran los principales yacimientos de 

recursos minerales más importantes para Argentina? 

B. .......................................................................................... 

A. ¿Dónde se concentran principalmente los recursos 

mineros de la nación? 

B. .......................................................................................... 

A. ¿Cómo se ha desarrollado el sector industrial 

alimentario en los últimos años? 

B. ........................................................................................... 

Y no sabes ¿qué ciudad argentina es el área industrial más 

importante del pais? 

A. ........................................................................................... 

¿Y todo este se debe a la urbanización del pais?  

B. ........................................................................................... 

A. Muchas gracias. 

B. ........................................................................................... 
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5. Rellenar los huecos con las palabras adecuadas: 
            

De la historia de la República Argentina  

Lo que ahora es República Argentina estuvo habitado por 

varias tribus .......... que estaban dispersados por todo el .......... El 

español Juan Días de Solís fue el primero que llegó al .......... de la 

Plata (1516) y falleció a mano de los indios. En 1520 Magallanes 

exploró las costas y descubrió el .......... que lleva su nombre. En 

1536 Pedro de Mendoza llegó al río de la Plata y dispuso levantar 

en un lugar de la costa .......... que él mismo señaló un fuerte que 

denominó Ciudad de la Santísima .......... y Puerto de Santa María 

del Buen Aire. La ciudad fue destruida por por los ocupantes de 

tribus vecinos en 1541. En 1580 Juan de Garay que previamente 

había fundado la ciudad de Santa Fe logró poblar de nuevo la 

.......... ciudad de Buenos Aires. El criollo Hernando Arias de 

Saavedra, más .......... como Hermandarias, descubrió los ríos 

Colorado y Negro y guerreó contra los indios en las .......... 

bonaerenses. Creyó conveniente dividir aquellos .......... territorios 

en dos gobernaciones: la Asunción o Paraguay y Buenos Aires. 

_____________________________________________________ 

Occidental, abandonado, extenso, conocido, aborígeno,  pampa, 

estrecho, territorio, Trinidad, río. 

 

 

 


