
Ciencias Sociales 

Copiar en la carpeta todo lo que está en imprenta mayúscula y en negrita. 
 
FECHA 

NUESTRO PAÍS “LA ARGENTINA” 
 
*Pintar en el mapa de Argentina político (que tienen en la carpeta reservado), a todas las provincia de diferentes 

colores.  

*Guardar en la carpeta para usarlo todos juntos. 

 
PARA RECORDAR: 

*Leer los siguientes cuadros. 

*Recortar y pegar en la carpeta. 
 

 
Argentina tiene… 
+Un sector continental. Desde el norte Jujuy al sur Tierra del Fuego. 
+Sector insular. Formado por islas, en el Océano Atlántico, (Islas Malvinas). 
+Espacio marítimo. La plataforma de Mar Argentino. 
 

 
¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE ARGENTINA? 

 
            El nombre de Argentina procede del latín argentum, que significa plata. El origen de esta 
denominación se remonta a los viajes de los primeros conquistadores españoles al Río de la 
Plata. 
           Los náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís encontraron en la región a indígenas 
que les regalaron objetos de plata y llevaron a España, hacia 1524, la noticia de la existencia de 
la sierra del Plata, una montaña rica en aquel metal precioso. Fueron  estos quienes 
denominaron Río de Prata (Río de la Plata). A partir de esa fecha los portugueses llamaron al río 
de Solís, Río de la Plata. Dos años después,  los españoles utilizaron también esa denominación. 
         El término Argentina aparece por primera vez en un mapa veneciano de 1536. El nombre 
se hizo popular por causa de un poema publicado en 1602 por el español Martín del Barco 
Centenera titulado “La Argentina” en que se describe la región del Río de la Plata y la fundación 
de la ciudad de Buenos Aires. 
       Desde 1860, el nombre República Argentina es la denominación oficial del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES DE CADA PROVINCIA. 

 
LOS NOMBRES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. 
 
JUJUY - quechua – “nombre de funcionario Inca” 
SALTA - por el pueblo originario de Salta. 
TUCUMÁN - quechua – “territorio fronterizo” 
CATAMARCA - quechua – “fortaleza en la falda” 
LA RIOJA - vasco “tierra de pan” 
SAN LUIS - por Luis el rey de Francia. 
SAN JUAN - por san Juan Bautista. 
MENDOZA - por el gobernador de Chile García Hurtado 
de Mendoza. 
CHACO -  quechua “territorio de caza”  
FORMOSA - deformación del latín “Hermosa” 
MISIONES - por las misiones jesuitas 
CORRIENTES - por las corrientes generadas por las 
salientes en el río Paraná. 
ENTRE RÍOS - porque sus límites son ríos o arroyos. 
SANTIAGO DEL ESTERO - por el apóstol Santiago. 
CÓRDOBA - por la ciudad natal española del fundador. 
SANTA FE  - por la Fé cristiana. 
LA PAMPA - quechua “llanura”. 
BUENOS AIRES - por la virgen de la candelaria “buen 
aur” 
 

 
RÍO NEGRO - traducción del mapuche “kurú leufú” 
NEUQUÉN - mapuche – “correntoso”, pujante. 
CHUBUT - “aónik enk” con muchas vueltas, 
transparente. 
SANTA CRUZ - por la cruz católica. 
TIERRA DEL FUEGO - por las fogatas en las costas vista 
por los primeros navegantes europeos. 
 

 

 

*El mapa de la República Argentina lo usaremos según continúe  la situación, virtual o presencial. 


