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Configuración terr i t o r i a l
Las provincias arg e n t i n a s

El territorio argentino está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma que es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la capital del país y no forma parte de
ninguna provincia.
1. Ubiquen en un mapa de la Argentina todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
2. Luego localicen la provincia donde ustedes viven y las provincias limítrofes.

3. Busquen información sobre el nombre “Argentina”. ¿Por qué nuestro país se llamará así?
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Configuración terr i t o r i a l
Las provincias arg e n t i n a s

Cada provincia con su nombre
Los nombres de las provincias argentinas tienen distintos orígenes. Además, existen diferentes versiones sobre esos orígenes. A continuación, les presentamos algunos ejemplos:
• la provincia de Santa Cruz debe su nombre a la cruz abandonada en 1520 por los

viajeros de la expedición de Fernando de Magallanes;
• el nombre de Neuquén proviene de Neuquenornis, que fue un ave que habitó esos
territorios hace millones de años;
• el nombre Tucumán proviene de una palabra del idioma quechua “Yucuman”, que
significa “lugar donde nacen los ríos” o bien “país de los ríos” (Yu: nacer; Cu: agua;
Ma: hacia o de donde);
• la provincia de Tierra del Fuego deriva de “Tierra de Fuegos”, nombre que le puso
Magallanes hace más de 400 años, debido al humo que, desde su barco, veía sobre
la costa. Esos fuegos los hacían los indios onas que vivían en la zona cuando divisaban barcos.
1. Busquen en libros de historia local o regional cuál es el origen del nombre de la provincia donde ustedes viven. Si ustedes viven en alguna de las provincias nombradas como
ejemplo en el texto anterior, comparen los datos que encuentran con esas versiones.
Luego, registren las distintas historias de esos nombres.
2. Pidan a sus familiares, vecinos o amigos que les cuenten la historia del nombre de la localidad donde viven y escríbanla en sus cuadernos para luego leerla en clase.
3. Elaboren un afiche que contenga todas las historias que han recopilado sobre el origen
de los nombres de su localidad.
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