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CLASE N°13 y N°14 

 

 

TEMA: “HIDROGRAFÍA DE ARGENTINA” 

 

INTRODUCCIÓN 

En el territorio Argentino existen numerosos ríos, lagos, lagunas, glaciares, acuíferos, etc., que 

conforman los llamados recursos hídricos continentales. Así se denomina a los cursos y 

cuerpos de agua que se encuentran distribuidos en los continentes.  

Estas fuentes naturales son, en general, fuente de agua dulce, aunque también pueda haber 

de agua salada. 

Las fuentes de agua dulce tienen mucha importancia para la vida y las actividades humanas, 

como alimento, para riego de cultivos o como insumo en las industrias. 

También se utilizan los recursos fluviales y lacustres como vías navegables y como recursos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

1) ¿En qué zonas del país existen mayores reservas hidrológicas y en cuales hay escasez 

del mismo? 

2) Completa los siguientes datos de la cuenca del Plata: 

LOCALIZACIÓN: 

SUPERFICIE: 

SUBCUENCAS QUE LA INTEGRAN: 

3) A- ¿Cómo se llama la reserva de agua subterránea que se localiza en el área de la 

Cuenca del Plata? 

B-  ¿Por qué se dice que es una fuente transfronteriza? 

C- ¿A qué profundidad se localiza el agua del SAG en nuestro país? 

D- ¿Qué uso se le da al agua de dicho Acuífero en Brasil y Argentina? 

4) Nombra tres características de los ríos patagónicos. 

5) ¿Cuáles son los dos sectores que se pueden reconocer en el Mar Argentino? EXPLICAR. 

6) Lee el siguiente texto y nombra dos problemáticas asociadas  a los recursos hídricos: 

 
 

 

7) En un mapa de la República Argentina identifica el Mar Argentino , los siguiente ríos y 

lagos:  

 

RÍOS: 

 

1- Río Pilcomayo 

2- Río Bermejo 

3- Río Salado 



4- Río Dulce 

5- Río Primero  

6- Río Segundo 

7- Río Tercero 

8- Río Cuarto 

9- Río Quinto 

10- Río San Juan 

11- Río Mendoza 

12- Río Tunuyán 

13- Río Atuel 

14- Río Desaguadero 

15- Río Colorado 

16- Río Limay 

17- Río Neuquén 

18- Río Negro 

19- Río Chubut 

20- Río Deseado 

21- Río Salado (Buenos Aires) 

22- Río de La Plata 

23- Río Uruguay 

24- Río Paraná 

25- Río Paraguay 

26- Río Iguazú 

 

LAGOS Y LAGUNAS 

A- Laguna de Mar Chiquita (Córdoba)  

B- Lago Nahuel Huapí 

C- Lago Buenos Aires 

D- Lago Viedma 

E- Lago Argentino 

8) Luego de la lectura comprensiva del texto el acceso social a los Recursos hídricos 

responde: 

A- Según el censo de 2010, a partir del 2001 ¿en qué áreas del país  se produjo mayor  

aumento de acceso al agua por red? 

B- Analiza el mapa y nombra las provincias en las cuales se localizan los mayores y los 

menores porcentajes de hogares que disponen de agua por red pública. 

C- Según el informe de  la organización ambiental Green Cross, ¿cuál es el principal 

problema de abastecimiento de agua en Argentina? 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


