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CliAHTO AÑO 

1 

Noeiolles Rnb/'e geolOllío, o,/'flcnt,intl : La corteza terrestre del 
tenitol'io ar:;entino. Formac.iones. Litogénesis, Oro.R'tmesis y Glip
t-ogéncsis. Lo~ movimientos orogénicos de la!-\ eras tel'(:iaria y cua

( ternaria. Lo~ movimientos epirogén ico!'>. Volcanes y erllpciones. 

II 

Situación geográfica del territorio a1'}~entino y sus com,ecnencias 
(>conómicss, SUllerIi('je, dimensione~ y población. Cálcu10s que ha 
efectuado el Im;titutú Geog-ráfico 1\lilitar sobre la extensión del país. 

111 

Límites. COl1¡)irlcraciones generales sobre nuestras fronteras con 
los JI <.lÍse~ vecinos: causal', tl'atados, límites delinitivos. Las I sl a~ 

• MaIvinn8, Ins Oreadas del Sud y ]a Ant&rtitla. 

Tmbfljos prácticos: En un coutomo de la neplÍblica 
A l',I:!:enlina señalar los puntos extremos y la ¡:. zonas de 
nllc~t)'as cuestiones territoriales, 

IV 
Rel ieve 11 rstI'IH'f1¡HI·: Las grande¡.; unidades naturales del suelo 

argentino: Región andina l llanul'as dellitOl'al y meset.as patagónicas. 
[ r, Ol'(lI t ,'eo ión (t1/(!i1U/: Divisionesj caracteres geológicos y 

rorma~ de l·eliev~. 

L .... """"': 

http:meset.as


a) La Puna. de At:u'ama, la pl'ecol'dillel'a salto-jujcña y la... 
sierra::¡ s uband inas. b) Cor d illera do los Andes (Geo~inclinnl), Pre
cordillera y siclTHS pampeana:.-. t} Ande:.; pata!!,ónicos y f ueguinos. 

Llanuras del Litor(/ l : a) Mesopotamia. b) Región Chaco-pam
peana; Siell·as del Tandil, de Jo. Ventana y de la P am !l8 Central. ~ . 

M(' (W'II,IJ lJtJfllgúnú '(ls : Tierra del Fuego extraandina. 

]"/'oIJujos prácticos' : En un ma!1a del}>nís delimitar 
la~ ~Tunde~ unidades naturales del suelu aqnmtino y 
ln~ "ubd¡v j ~jnne:-: de la r egión andi na, 

v 

l::L Lit/Jla' IIl{fI,ífilllO a rrlcJlt ino: DC!>8lTollo de la vlutaforma 
subma rina e im portancia del mUl· 3l'1:(entllltl. 

Corriente:; occi'lnie8li y mareas_ 
Costn~. Difcl't:ntes t ipos y acc identes principale~. 

T rabajos prácticos : E l litoral marítimo argentino: 
el contorno de ..;u plataforma í'i ubmar ina, las con ien tcs 
occnnicas y los princ ipales accidente~, 

VI 

Cli1llttlo/,lyia: Elcmcnto:-i del clima . Distribuci'::'n de la:-t tempe . 
raturas. Interpretación de los mapas de isotermus anuales, de enero 
)' julio. l n.l'lllcncias que ejercen la latitud, el l'elieve y los vientos, 

Dj r~t!(.·ión de las isobul·as de enero y jul io. Po~ic i 6n de los 
eent.rop. de alta y haj a pl'e~i6n, Vient.o!; loc a l c~, t 

Rep81't ición anual de la.'.; ll uv ias , Reg-iones áridas y semiá l'ídas. 
Regione:-; de e~ca$a, ~ ufi l: ie n te y abundan te preci pi tación, 

Ti pos de cl i ma~ y sus val'iedade~ : Subtropiclll cs, lcmplado:-i y 
fl'Íoti . Carta del t iemllo: su fin alidad. 

'['rabctios prácticos: E n una hoja dibujar do~ 

contornos del paí!;: en uno sei'ialul' con diferentes colo· 
r es In,,, ic;otcrma s de ene n) y jlllio, lo~ "entrOs de alta y 

haja llrcdón 3 la d il'ccci:>1l de IOi; v i ento~; y en el 
(¡tro, la~ zona::: de distinta precipitación, 

"1I 
lIid,·nurct j ía . P {'lIdú u tl' ;; IlCC/;U;C(l s. Sistema del 

mac ión. Ríos Paraná, Uruguay. P arag-uay y ::;tIS 

Hio <le la Plata propi amen te dieho. 
R(i(\"i lllen '/ na\'t'~ah ilid ad de cada uno de ello:>. 
Sislen1ll. ~ bonacl'en!"e y patagónico. Formas de 

l"e.1{ionE'~ que atl'av ie$ull. 

P luta: ~ u fo r
afl uentes, El 

alimcntación r 

C1/ (,I/(,o~ jll t l'¡io)"(11; , Sif't t.ema andino, sus c6rad el'Í:;licaf\ . fm por
tunda q U I;l l'evi~te pat'a la vida y pam In agricult ura. 

Ríos (lc b .: :::iel'l'as }1 ampean a:s, 
L asros. lnQ.·unns y salinas: ~u rlif't tl'ihuc ión. rmpoltancia de l o~ 

principalC1\ laC'o~. 

Agtla~ ~:ubtélTaneas: su impol'tanc i a en las regiones áridas, 
1\'apas fl'€á ti cD.!> v ar tusialla!;, Fuentcs de aguas minerale$ y ter
maJe~; ....u lmpol·tr\n(.'ia, 

'/' ra uu jo.-; jJnicl iclJ s : 1) Croqui~ !-;obre l'l :üste Ul a 
hidlOg'ráfico del Río de la Plata. 2) Perfil de una 

pel'foración en que se indiquen las capa:-\ de a~uas sub
te r l'{¡ncas. 

VII I 

lJio9cuQ m/w. l dca genera l ~obl·e la fi togeog-rufía argcnti na 
en rclaci5n con el clima y el relieve. Su di:,;tribución y formas t íp i
('a s: a ) Bosques subtl'op ieales; b) Vegetaciól) mesopotámica ; c ) 
Pl'aden.lf't pRmpcanas ; d ) Vegetnción de In zona ccntl'a l y del noroeste 
ar~entinC); y e) Veg-etación de la" c!"t(~lla::; pat.agónkas y bo.sCJuc~ 

andino-pat.a.a-óni t:os , 
La zo('g'eugra fía argentina: IH~ t!speeieR peculi ares de la faulla 

de- cada una de la!'! Tegione~ del país : a ) SubtI'opical; b) Mesopo
tümica; e) Andina y Central ; y t.I ) P am Ilcana Y patagónica. F a una 
Jn!'l1"itima. Zona!> de eXlllotHcion p~ual'i a, 



Tmba;os Pl'úr.t1('o¡.;: En un mapa de la República 
Arg-entinn, de1imitar las principalefl formaciones fito· 
geo)::n·áIicas. En otro mapa, !>eñala r las I'egiones zoo· 
geogrúficas. 

IX 

LUb l})'OtJj1lcias y 10.'1 territorios. Estudio particular de cada una 
de 1:11' proyinci as y territorios argentinos, con referencia a sns prin
cipalC!s características, sus rasgos geográficos, su importancia 
económica. Industrias y producciones. Su división y su organiza
ción poli ti ea. 


