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1. GoouRM'IA MATEMÁ'l'ICA.- D cmost l'llcjoJJes con ('1 gll/
hu geogrflfico pa.ra. indicar en el CSptlcio In pos ición del
do del mundo, poJos celestes, ecuador celeste, tr6pico!l
y ccli ptica, con referencia. al lugar. Paralelos y roeri
dianas terrestres. I..ongitud y latitud. Señala r puntOl;
11e aeuerclo !lo coordenadas dictn.dM por el p1'OIc:-ioT.
Mostrar los husos horarios de 1 h. de distaucia. Con
vertir diferrncias de longitud en diferencias de tiempo.

n. LA TlERRA EN EL ESPAClo.- Rcprcsc.ntaci6n de la.
vrrdadera forma de la. Tierra. Idca de sus dimensioncH
(Ra.dio, superficie, volumen) . Diagrama de In. órbitu !I n
h~ Tie rra. Con el globo g-eográfico mostnll' el scntidlJ
tll') JnO\,imiento tIc la. Tierra. alrededor del Sol, y Je
In. LUIlB. alred edor de la. Tierm, y explicar SUB cOll!:!e'
cuoncjus. }~clips€8 , El sistema sol a.r. Trazar su ilingrama.
nI.

]~BTRUC'rol: A DE LA UEIUlA.-'l'raziLr un

diagrama

(fue muestre Jes espesores relativos c1H la nlmósfcl':lJ In.
hiurósfera y la Iitósfera y ht:-i l1if~rcnte.s partes de ésta.
'rruzar un perfil geológico. B rcves no{: ioncs sobre hlS

(opocas geológicas.
mnpa de 18.s principales mn.!-HlS (lo reheve tf'r re.stw
submarino. Transformación del relieve.
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V . IDU¡;ÚS}'EI>t...- UlJniculcs lllarLlHlt(, Ca US tiS llc la::;
miSlIHI!$, 'l.' il'oS de co:sta.l! . Océuuos y mares : ctlratlcrc':>

X l. H ¡OIJhot;¡:,\ t'IA.- Mapn s lilo~· :tuu~cogl'áfieo8 . lulcr·
}Jl-ctaci6n de sus indicacionel!.. M fi.l>ll JI.! las rrgiones na 
turales ¡Icl globo o 8Ca tIc las que ticuen cn.rn.cterísticas
¡'OUlll UCS por la acción conjunta del relicve, el clima

principu lc:!..
VI. .t1T M.Ó St' I~ I!.\.-Dj¡I ~ rall\a ('H quo se iutUquoll

SU R

ca n~ dcrística.'S

a l1ii~l'(l lltt'8 :dlunls (p resión, tempera
tura , ('filado hi gro Olút ricO), altur a. media. de lus nulJb
y curúctcl' d e las mi~m:H¡ . lndit:nr lo. nlt ura alcunzuua
pu r a vioncs, ;1(.'_ ró ~ tat Ul:S y ¡..:lobos·soudas,

y la produC('.i6n natu ra l.
X li. GJ:X)(;J;.wjA

ción

LA :\TMÓS¡"~tA Y LA T 'U.U'J::ItA'J.' UHA.-J)C UlO¡¡Lruci uI L ob ·
jetiva. de la. desiguuldlul en las djstriLucióu ¡l o la. Lt'I!!
p C' mtum eD la ~upl'rficie de la Tie rra. Su COD..'1cclH'twia
en Jos ra mbi (l,'j d iu rnos y C'titaC il/lHt.lcs do t ~l1lf!era tu ra .

¡':x ll1icar el

c1ccl'l'(: imit'ulu

de

la

tcmpcralu ril CUl! 1;1

ultitud.
VD. I SOTEnxA!:i .- 'l' ra¡.:,l r ¡"uLcrlUus nl uiclul1o. In 
fl uencia del rcli cyo y tlc los \'knto!-l eH h~ l1 ircccióu ¡"[l '

bs isoterma!!. Mapu de i&otc rmlls

('lJ

cllero y julio.

V nI. lsoBAI:t:1i y \'l t:NTos.- 'l' rnzar i l!obnrc:l al dil"
tauo. IlItc rpretuc ión do HU rc ~ orrj tl o . Mapa de las iso·
bares y viellto.':I en cnero y julio. Explita r el l'Ctorrillo
de Jos vientos alisios y In íonunci6n dé l us lonas ej
cJónicns y a.llticic16niclls.

IX. HIGltO:\U:1-ni.\.- ]:'(' n61lICllU¡; meteorol6 gicos I1cbidos
11\ condensaci ón del vllpu r do ag·u{\._ Vuri acioll('s l1i u r
uas y estacionales de la humcl1ad. E l eBt ndo h ig rOlJl(o
t r ico y la. a lt itud. l-'aeLorus geogl'á ficos y fí sicos de hl
t~

prccipitaeiún, M cd i dn. eJe éstu . l dca dt· su monto csln

eional o anual on dif el'entes l uglLl'cf:! y del roquel'ido por
los cultivos.
X. DIf:i'l'lUDUC16:\ m: L.\ l>f{E(tU'I T.<\C¡ÓS . -Mapa de la
precipita ción en enlJ l'O )' j u li o. Dis tillg uir la lJrceipitu
¡'¡vu del t ipo lJcri()dil'll dp. la ¡lel t.ipo ciclónico. Mapa. de
In=, t.ipo)~ ch, dima . lnl l·q""I'I:H·j llll t1t~ IIU:!! i.tH.1icltciollCS.

ECONÓMICA

Y lI UK.AN......- IntcT}ll'ctn

los mlt-pus agropecuari os: de los Yllúmientos mi
IIv r(l1c81 uo los 1llD.lH\utialé3 de enorgía y !le la P oblae iúlt.
(10

ASIA
Xll!. Sll'VACI ÚK, Vr.MJo;K R lO~.t:8 , HEI,IE\'t:.-

UnUlcu que>

ind ique la llfOpOl'civu eutro (~ l árcn. tl c l~ul'ul\itL y hl
total del globo, y cutre l :l.~ l1e Europu y Al:Iiu. l!:squeum
tlel relieve J e A....<Un y el arch..i piélago jndo-mnl:1 Yo, y dt:
su "! sisteTllRs h idrográficos. D cs i ~·tl:u· ]08 prinl:lpnlcs acci ·
dentes uel relie\'e. :.\icneionnr los rlos p ri ncipa les , 1)11
Jlncimil'nto, tlirccción y d.esagüc.

ue

C(lmlla nt.r el nmpa fí sicu de As ia eOIl el
it;otuma '!l
invierno (p ll.llli ~fe ri ¡)) y tle tcrtniutlr la scccivlI tic !t l)ol
r¡os q ue pcnmml'ccnín he !tHJ OIl I!fl C6tti cstue;iÚIJ. Igu¡.¡1
confrontación con l o~ t11: 1)J'ccipitn.ción (wpro y julio)
llarl! uetcrm illfl.r la!! épm:;¡t1 lit: lIIayor y meno r c{lUllfll .

ue

XIV. CLIM....- .!:iolm: lo ~ mapas gcncruh'H el e i~OtOl'llHt¡.¡
y 110 Yielltoi ( p l;.mis feri Q) ~xplicnr el (]cspltlzl\micnto
t.1c1 ecua.dor térmico, la d i rección utJ Jlt5 isot erma:! y 1(Ji'
eOlllrus tcs do tem peratura en la lJ\ i ~ llll\. latitud. Com
p nmci ón entre la. tClIlpetutl1ra

uo

cicrtos pUlltO" t:OU la

de otrug rcgione.9 en loe demás eoutilwntes. EXIJlicar
111 polUción y efccto Uc 105 eI' ntros y do .. ltn y lJllja pro
tl ión, y s u relación con los canlbios (le t ClJlpcru turn y
la ])rcripitacióll.

~ .,p,t'A'~H~itl tlcl map a. Ií.:úco, de lo~
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lcs de precipitncjón y viento8, explica!' 1:1
de In.s llnvias en Asia.

di~trjbuciti ll

XV. BlOO)o;ooRAFfA.-Intcl'prctar lnt) índicacionos tl l'
los .siguientes mfipa~ de Asia: zon as de vcgetaeiólJ,
~list l'jbueión de animales, rcg"ioncs naturales.

XVI. GtX)(lRAFU ECONÓMICA y nUMANA.-I nterprc ta
ci 60 de los mupas de Pl'o(] ucción ngrtcolo-g-11 nadcm, do
yacimicntof' minerales, étc dC81lrrollo económico, de co
municaciones, Comercio. .t:;n un planisferi o señalar lar;
rutas oceáni ca'!! de importnción y exportación de los
lu'i ncjpalcs productos, con rHfcr('ndn (,lIPecial a la A]"·
J;'~mtjna. Interpret.ación do los mapas do publaci6n y
!livi:-:ión políti ca.

les de precipitnci6n y de vientos expliear la. distribu
ci6n de las lluvias en Africa.
XIX. DIOGF.oGRAFfJ...-Interpretar las indicaciones de
lo!! mapas ~ig uient~ de Africa: Eonas de vcgcto.eión,
distribución dc animalM. Ma pa. detallado de hl.s r ('gio
lWS naturtlles tIc Africn y su interpretación.
XX. GEOGRAFfA ECONÓMICA Y HuxANA.- Intcrpreta .
ción de los mapa~ de producción agrícolo-ganad (\!'a, U.!~
yacimicnto!'!o minera.lcl:l, ele desarrollo económico} de en
mllnienciones. En un planisferio sefialar lus rutn~ oceá
nica!:' de importación y exportaci6n de los princjpl1le:.
l!rocluctos con r efercncilL c~pccial a ln Argentina.
lntfilrpr(\tn(~ i (jn

de l o!; mfllJ:Ls de 110hJación y lljvj!ljón

política.

Al'ltTCA
XVlI. S11'UACl6N, DUl ~'N SIO XES, RELlEVE.-Gráfic:t. COIH 
pamtim cntre el área de Africa. y la de los demás
coutinentes. EsqucDla del rcJi e~tl de Afri('n, y de su:'
si!!t<'Jna!l bidrográ.ficos.. DcsignaT 108 prineipl1lcs aeci ·
tientes dcl T(:lieve. Menciona r JO!! )'109 prlncipale:-:, Sl1
naci. micnto, dirección y Uefi8.¡:;üe. Explic;u sn~ carOle·
hm:s de H(:IH'rdo con el rclic\'c y lns ltuvin.'i .
XVrll. CL I.M .\. l'EMPERATUllA.-Sobre 101' maIJn~ ~c·
lleud es de isotcl'mns y de vicnto:!!( ptauiti.fcrio) explicar
hll~ con::,c~uCnCh.L8 elel desp luzanticnto del ecuador tér
mi('o, la. cli rccción de las isotermits y los con trastes de
temperatura rm la misma lntitll d. COlllpnrneión entre
b tl.mpernlura (le cicrto~ puntoe: y ltl. de otras region(':;
de los uem(u; continent.es. Lxplicar lo. pvsici6n de l o~
cen tros de altn. y baja presión y .sus cfcct oM soLrc los
cambios de temperatllra y ]0. precipitación.
En prescncia del mnpo fís ico, de lo!) mnpos gencra.
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