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A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

➢ Comprender los procesos históricos en la construcción de los territorio desde 

la llegada de los primero pobladores hasta 1880. 

➢ Interpretar cartografía que aborden múltiples representaciones sobre las 

configuraciones territoriales.  

➢ Analizar diferentes fuentes de información para la formulación de respuestas. 

B. CONTENIDOS :   

➢ Conformación del Estado argentino. 

➢ Poblaciones originarias. Territorialidades coloniales. 

➢ Periodo de Organización Nacional. 

➢ “Día del veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” 

 

NAP: DIMENSION POLÍTICA DE LOS TERRITORIOS.  La comprensión y 

explicación de los procesos histórico-políticos en la construcción de los  

territorios, la fragmentación e integración, la nueva configuración del mapa 

político y sus permanentes transformaciones. La construcción e interpretación 

de cartografías que aborden múltiples representaciones sobre las 

configuraciones territoriales, derivadas de las diferentes visiones e intereses 

sociales implicados en diversos contextos históricos. 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

➢ Reconoce y aplica diferentes conceptos para la elaboración de informes y 

conclusiones. 

➢ Identifica mediante el uso de la cartografía los cambios territoriales durante la 

conformación del Estado argentino. 

➢ Responde con claridad las consignas y utiliza el vocabulario específico. 
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D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACION: 

    ¿Por qué crees que debemos conocer el proceso que llevo a la construcción del 

Estado argentino? 

La formación de nuestro Estado es el resultado de largos y complejos procesos. Todo 

comenzó con la llegada de los primeros pobladores hace aproximadamente 13.000 

años, estas poblaciones originarias fueron ocupando diferentes territorios hasta llegar 

a Tierra del Fuego.  

Con la llegada de los conquistadores europeos, todas sus estructuras políticas, sociales 

y económicas fueron eliminadas y remplazadas por un sistema de virreinatos. A partir 

de allí el territorio se fue modificando. 

Comienzos de la ocupación española 

ACTIVIDAD N°1 

 

➢ Leer detenidamente el texto. 

➢ Extraer ideas principales y secundarias. 

➢ Elaborar con ellas (ideas) un mapa conceptual. 

 

Organización del territorio a partir de la caída de la monarquía 

Para 1808 se produjo la caída de la monarquía Borbónica en España. Desde allí se 

desencadenaron diferentes sucesos. Entre 1810/1816 los pueblos que conformaban los 

virreinatos comenzaron un proceso de independización. Esto produjo muchos cambios en el 

territorio. Algunas regiones se transformaron en Estados independientes y otras en las 

primeras provincias argentinas. 



 

Periodo de Organización Nacional: En el periodo comprendido entre 1816/1880 comenzó a 

delimitarse y unificarse el territorio nacional a resolverse algunos conflictos con países 

limítrofes (limites internacionales) también se avanzó hacia dentro del territorio, dominando a 

las comunidades originarias a quienes no se le reconocieron derechos.  

ACTIVIDAD N°2 

➢ Investiguen acerca de las principales comunidades originarias que habitaban en 

territorios de la Patagonia y el Gran Chaco. 

➢ Realiza un informe resaltando la siguiente información, forma de vida, de 

organización, principales costumbres y aspectos culturales. 

 

Recordar y reflexionar 

ACTIVIDAD N°3:  

Las Provincias Unidas del Río de la Plata consideraban las Islas Malvinas como uno de los 

territorios heredados del virreinato del Río de la Plata. Por ello, en las décadas siguientes el 

Gobierno de Buenos Aires reafirmó su presencia en el archipiélago. Sin embargo, en 1833, las 

Islas fueron ocupadas a la fuerza por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda. 

 

Responder: 

a) ¿Cuál fue la situación de las Islas después de la Revolución de Mayo? 



b) ¿Qué sucedió en 1820? ¿De qué manera alteró esto la administración del archipiélago? 

c) En 1825, se firmó un acuerdo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué actividades permitía ese 

acuerdo para las naciones? 

d) ¿Por qué los criollos que habitaban en las  islas no pudieron resistir la invasión? 

e) Realiza con tus palabras una reflexión en relación a este día de conmemoración. 

02 de abril “Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas”. 

ACTIVIDAD FINAL (CIERRE) 

➢ Realizar una línea de tiempo con imágenes, señalando los diferentes procesos que han 

llevado a la Conformación del Estado Nacional. 

 

EJEMPLO 




