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Las Caaisianes de Trabajo constituidas por Dispo

sici6n ND 917/78 de la !lirocci!ln Nacional de ::a"ca ci6n Media y 

Superior. elalJoral"Clll los doclll'entos que se adjuntan. Con este ma

terial se p~ brindar instnD!ntos que sirvan de referencia 

para la aplicacll'in experimental de los Contenidos ~l1ninos para 

Primer año del Ciclo Blsico de Nivel Medio, sin ¡¡mer limites 

a la iniciativa personal. 
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correlacionar con los contenidos de Historia. 

3. 
en el hecho d 
dos en dos h 

que 
que son 
s s man 

Buenos Aires, 30 de enero de 1979. 

Señor Director Nacional de Educac16n Media y Superior
Pral'. Rlnaldo A. Poggi 

SID 

Los miembros que forman la cOlll19i60 designada par la 
Direcci6n Nacional ~. Eduoao16n Media y Superior y el Consejo
Nacional de Educaci6n T4cnica, que firman al pie, presentan la 
seleeei6n. del ñesarrollo da les contenidos mfulnles para el pri
I118r afio del c1010 M.sico, asignatura GEOGRAFIA. 

Por su parte, los representantes del Consejo Nacional 
de !ducaci6n T'cnica hacen las siguientes sugerencias en rela
ci6n con el dlctatio de GEOGRAFIA en los estableclnlientos depen
dientes de dicho OrganiSlllol 

l. Teniendo en cuenta que el programa de Geografía de 
primer ai'lo debe dictlll'se en las !NET en dos horas semanales, se 
considera 1I1e el desarrollo tam!Uco de los contenidos para di
cho año no ofrece dificultad} no obstante sugieren el agregado 
de algdn continente de los que el Conseja Federal de Educaci6n 
dispuso para que se dicte en el tercer año. 

2. Segdn lo displlesto por el miSl10 Consejo Federal en 
lo cOnDernienta a las correlaciones tem't1cllS.1 proponen que en 
primer año se agregue el estudio regional de ¡;uropa, ya. que se 

sugi ren en el primer ltem se fUndamenta 
chos los continentes para ser e studia

es en el tercer año. 
~ - " 
. ..v~ 

Elv1ra Teresa Caino 
(COMBT)

-J-a/
Stella Maria Revert 

(CONET) 

Antonio Di Benedetto Atil10 Cal1varl 
(CONET)DIHEMS) 
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k,ks di' ~/~lta , '!b'!lIracióJI Disposi ci6n n0917/78 

cc:~nNIDOS MI1:n10S 

GEOGRA?IA 

l)Desp~llotemático de los Contenidos Mínimos. 


2)Guía de au~erencias mstdo16gicae ynbibliográficas. 


3)Guin de criterios y tecnicaa de 


4)Guin de actividades sugeridas • 


I ,...,. 

~ -ft~ j 
In3p;Debe C.D.Palacio. 

Insp~Anton10 Di BeBedetto. 

",
1le.AefJ¡nero de 1979.' 
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Las aguas lI18l'inas. Las corrient e s marinas; su importancia 
para los climas y la pesca. 

Las mareas y su influencia en la instalac16n de puertos. 

4.- El modelado terrestre. 

PrinCipales formas de l relieve continent al y submarino. 
La transformac16n del relieve y las formas resultantes por 
acci6n de l os agentes e xteriores e i nteriores. Relaci6ñ 
de las principales f ormas del relieve con l a instalaci6n 
humana, la econolda y a c irculaci6n. 

5.- La vida en la Tierra. 

Factores que determ1nan l a existencia de l os diversos 
tipos de vegetaci6n na tural y f auna silves t r e. Relaciones 
entre precip itacIones, temperaturas , insolac16n, latitud, 
altitud, suel os y vegetac l6n. 

Conservaci6n de los r ecursos naturales. 

La ocupaci6n del e!p aclo por el hOOlbre j r elaci6n ent r e 
densidad y c ondicione s nat urales; intervenc i 6n humana para 
mejorar las c ondiciones naturales. 

Distribuci6n de la poblaci6n. Comp os i c i 6n. Dinámi ca. 
Estructura y su i nflue ncia e n e l desarrollo econ6mico. 

6.- L: organt~i6n del e spacio Par l as acti vidade s econ6mi
c _s deL_re. 

Recursos naturaJ.es r e novable s y no renovables. Posibi
lidade s d explot aci6n. Intervenci6n del h ombre. TfIpo de 
actividad y su relaci6n on la densidad de poblac16n. 

Habitantes. Ciudad y campo; diferenc ias en la producc16n. 

Principal s actividades extractivas, agropecuarias e 
industriales. 

Organizaciones internacionales vinculadas con el desa
rrollo y la actividad eeonbniea. 

7.- Las ciUdades.

/ Noc16n de sitio y posici6n. Factores que influyen en la 
instalaei6n de las ciudadesl geogr Micos hist6ricos re

. ligiosos, politicos, etc. AnAli ls del piano de la cIudad• 

Cree i miento urbano! horizontal y vertical y sus causas. 
Red urbana. Principe es funcione s de las c i udades. Comer~/ cio y c1rculac16n. 

I 

http:naturaJ.es


CONTENIDOS MINIMOS - GEOGRAFIA 

Desarrollo temático 

1.- El sitio geográfiCO. 

Uiferenciar los conceptos de sitio y posici6n en la 
localizacHm. 

Localizar el !!!tio en lat1tud, longitud, altitud, zona 
cl1m4t1~a, vegetaci6n natural y zona de densidad de pobla
ci6n, introduciendo los respect1vos conceptos. En particu
lar, para latitud y longitud explioar la forma de la Tierra 
y hacer referencia a los paralelos y me1"idianos principa
les. 

Analizar la posIci6n del lugar, la prOVincia, la regi6n 
y el país. 

Orientacl6n. Principales procedimIentos e instrumentos. 
Referencia a los procedimientos y medios emp1rlcos locales. 

Representaci6n cartogrld'ica. Nociones elementales de oar-. 
tograf1aj sign1ficecl6n y utilizaci6n de la escala; lectu
ra e interpretaci6n elemental de mapas y cartas. 

2.- El titmpo y el glima. 

Noci6n de tiempo. Tipos de tiempos predaninantes en el 
lugar. 

Clima. Elementos y factores modificadores. La temperatu
ra; la temperatura y 1. altitud Y la instaleci6n hllmar ; 
la temp retura y la latitud y la instalaci6n humanal la 
insolacl6n y las posibilidades agrarias. La temperatura 
y 108 centros de presi6n etmosfArica; los vientos. 

Las precipitaciones. Su distribuci6n. Las precipitaciones 
y su ralaci6n con la va getaci6n

1
la fauna, la instalaci6n 

humana, la evaporaoi6n, las act vidades agrarias. -~~ 

Las zonas cl1m!ticas. Relaciones con el poblamiento. 

3.- Los ríos y los mares. 

El ciclo del agua. D1str1buc16n de continentes, océanos 
y mares. 

Las aguas continentales. Los r1os; distintos tipos. Re
gfmenes. Relac16n con la instaJ.aci6u humana! la navegacl6n, 
la energía, el riego, la econanla, las inundaciones. 

Las aguas subterrlneas; su importancia para el hombre y 
su econcnla, en especial en zonas h1das y semi6.ridas. 



Contenidos m1n1mos ·· GEOGR.AFlA 

~ ~ sugerencias metQdo16gicas 

1 .- Recurrir a la observaclbn directa e n todas las circuns
t ancias posibles, por ejemplo, salidas al campo, a los alrede
dores del stableclmiento¡ visitas a fábricas, museos, merca
d os , puertos, etcl observaciones dentro de la propia escuela. 

En todos los casos se requiere el plan previo y la docu
mentac16n cartogr&rica necesaria, incluyendo cartas a gran
escala y planos. 

2.- CalIpletar o suplir la observaci6n directa por la indi
recta por medio de toda la documentaci6n posible: fotografía., 
diap os1 tivas, mapas, cartas, planos, ilustraoionee, colecc10
nes de rocas, tbsUes, vegetales (herbarios), productos de la 
acti vid ad econ&nica, etc. 

l 
3.- Utilizar ~todos activos por lo que se eliminará la 

clase puramente exposltiva, pues es sin6nimo de monotonla y 
ru ina. 

Por l o tanto, aplicar ~cnicas pedag6gicas que favorezcan 
a participaci6n permanente del alumno en todo el proceso de 

e nseñanza aprendizaje. 

4.- El a lumno debe manejar en forma permanente la docu
mentaci6n que ofreoe la observaoi6n indireota. En su pupitre, 
por lo tanto, es necesaria la presencia de algunos de diohos 
documentos e n los lIIementos oportunos, por supuesto de acuerdo 
oon las p os ibilidades locales. 

5.- Es neoesario tener en cuenta y utilizar, para la per
tinente oorrelaci6n, los materiales y oolecciones q'le organi
zan y proveen los restantes departamentos de materias afines. 

6.- Prauover el hAbito de la lectura geogrtú'ica complemen
taria y su cauprensi6n. 

7.- Tener permanante y especial cuidado por In expres16n
oral y o:lorlta eeneral y por la utllizactbn apropiada del vo
cabulario tácnioo geogrif'ico. 

8.- Utilizar los med10s audiovisuales ne acuerdo con las 
pertinentes tAcnicas y oon la debida adecuaoi6n al prop6sito 
de la clase, par lo tanto. 

9.- La ut llizaci6n del pizarr6n, en especial con tizas de 
oolares, de be ser intensa y permanente, para representar y es
quematizar oonceptos, nociones, rasgos del relieve, dinAmica 
de movimientos, eto. 



w!{;m4IeUf; de ~I!tltfl y 'iffduracir:,1 

8.- Los paisa.:!U googrfl1'leos. 

Paisajes humanizados. Aee16n del h~bre. El~mentos CR
raeterizantes. 

Los vaelos del se_ne; factores detor~1nantes; aeol6n 
modifioadora del h~bre. 

NOTJ. 

Antonio Di BellSdett/ 

Ba. As. enero d. 1919. 

loa paisajes gaogr!ticol argentino 

(IUERAL, Ejemplificar especialmente en 

. '?
JJ/Y~~4 

Bebe Palacio Inda 



10.- Mapa pizarra. Su uti11zac1~n debe ser prácticamente 
permanente; debe 1ntervenir el alumno; 105 grU1cos y esquemas 
qua se dibujan deben ayudar a la ccmprensHm y adecuarse a 
la escala de los pe queños mapas tamaño carpeta con los cuales 
simultáneamente deben trabajar los alumnos es decir que no 
deben estar sobrecargados nanbres, subdIvisiones y símbo
los. Deben contribuir a la sintes1s. . 

11.- La observaci6n directa, se«dn se señala en l),permi
ta la realizaci6n de cartografía prlctica, ya que muchos tra
bajos pueden ser el resultado de aqu61la. 

12.- Los trabajos prActicos san un elemento imprescindi
ble, pero deben tenerse en cuenta algunas indicaciones: no 
deben ser una copia de los del libro de texto! deben procu
rar mostrar la aplicac16n o la b6squeda de conocimientos, ha
b1lidades y destrezas¡ deben establecer correlaciones y can
paraciones y poner en claro las relaciones de causalidad. 

13.- Los datos numáricos y estadísticos no deben sobre
abuzñar, sino utilizarse se~ su real neces1dad: en general 
pocos y significativos, en n6meros redondos; en econCIII!a es 
menester trabajar con praaedios de varios años para poder
observar tendenciae y formular pron6sticos, as1 COlllO utilizar 
porcentajes para facilitar comparaciones. 

Se deben eliminar las largas listas de cifras. 

14.- El tratamiento de los diversos temas debe encararse 
con m6todo cient1fico y no puramente descriptivo y verbalista. 

Por 10 tanto deben estar siempre presentes los graJñes in
terrogantes' d6nde? cu&ndo? ctmo? y por qu~?; desarrollar el 
proceso de enseñanza aprendizaje utilizando un amplio diAlogo
reflexivo en olase; aplioar los principios fundamentales de la 
Geografia

l 
es decir la localizaci6n expliCada, la oorrel ... _.60, 

la causal. dad y la oCJll]1l'aci6n; finalmente, daoe arribarse a 
la s1ntesis, qlle es memster no confun,dir con superficialidad. 

15. - Es necesario refrescar, recordar o actualizar las no
ciones did!ot1aas. 

tre las distintas di~Plinas. 

-::/1: c"c 6->¡t;~ 
, !faba Patado 

Antonio 81 Benedetto 

Bs.As., enero de 1979. 

16.- En estos aspectos metodo16g1cos es 
c16n del Departamento de Materias Afines 
dinar los criterios de aplicaci6n de los 
m1entos d1d!cticos m's adecuados a las c 

gar. AsII1ismo e studiarán la correlaci6n 

<j'-'_. 
-
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Gp?GRAPIA 


Orientaci6n Bi~liogrtrica 


, 
-7inch y ~wartba, "C.ografiaFi.ica",Ed.Fondo de Cultura Economica, 

M*xioo. 

-A.Holme., "Gealogia P~.ioa",B~~a,Baroelona. 

-A.Allixl "ManUal de Geografia GeneraI,Fieica,Rnmana y Boan6m1oa",B~~ 
~1alp~adr1d. 

•-Ca.. y Bergamarkz "veografia Genaral,RegionaI y BooDOa1ca~~em.ga~ 
:aaralon.... 

-Ed1I.toñal El At.neo z"Geograf1a UniTersal!" ,:Be.Airee.. 

-I:ditorial Iar1nz"Geografia lJI'liT.raal""JlacSricE" 

-Editorial! Larou.. : "Geografia 1JD1-.erllell,". 

-B6""torial .lJwaa-Jfogu.er-R1&aoM;;: "Geografia Un.iversal Il'u..n..~"J 

~d1torial COd8~"G.or...". 


-Editorial L1fe:"El mundo en que ViTimo."_
. 
-Editorial L1ferColeoo1dn de la Naturalezar 


-Edtitorial Salva1tlIOCordillera.,t8l'l!'~• .., y "«Olcanell";Lo. Oa4anOIl"¡: 

- ,

"El 4'e.arrollo llaonomico" ,La asr1m1ltura lO y "Lo.. 
transporte."';' 

R. TholUft!'Geogrld1a BoonolLioa" ,Bd.del Oa8'tll11o,J!d*1jfb 


-So. ~ClJ y J'1l'1teda, "tratadCl> de hosra1'ia BeonÓm:1aa",Bdlo. macbJi.,BII.J,II • 


..JI .. DIlU8."Que e.. l. Geograf1a" ,:!cf.JfOft,.BI.AII .. 


-P.:Dau.: ·Pi.mama ReponaJJ. de' 1 .. Argentina" ,1d1.l'fova,FII.Ae .. 


-7.DII11111 "Gllograf1.y Uni4ad AJ-gen1:1n.·,Bd1.lU Ateneo. 


-H..Di!f'rier1,D11'eotolL!.1 "La Argent1na..SwDa de Geografia" .Edi"l'eueer", 
. 
-R.a.y Halmaaedal"Geografi. Regional Tadrioa y ApliOB~,Ed.Etr8d~o 

A Jorno14•• "GeograMa EconÓa1ea Alrgent1na,Co]¡ ..1Jhtty.81 d:t"lm'la.,E4.Kape. 

-I ..Carl_8lIils -Geograf1a EaonÓJd.cta IlluntialJ y Al'gtmilina:;Ed..EnSÓn:. 

.a.....Soa..Altg.ntina d. Blltucltl.o. GeOgl!WeCNi -Geografía FíBioa cbJ> lla 

R$bI1ca Argent1n.,,'1'~ 1 alVII .. 1!a· A_"Anal!u , 'l' ..:n9'69"S~.. 
Bio de Geograf1a!~~ 

. 

\. -"u;ltoaJ»>i1. OIlub A.rg.n1t1n~ -Guíe rur!a1liOa. del Pe,is" .. 

~ 

http:1Jhtty.81
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2~ Or~.oión Bibliográfica Me~odolóeica 

-)(..z...,:rano. -Ls enaef'lansll de la GeDgraf1 -.,B Eudeba .. 

-U.I' ••B.O.O.I ~ anul!.ll de MetolÜ):tog1 e 1 Geografia-.lIarcet.onao 

_ r.G.Jf.ricil '"Racia mm. dI1.d&o1ñoe. genera.l: aoa.r ", .K pl; 

-I''''])...Laj!burca~ "Bva.llu.acri6n deo lIl>. apl1.n41zaj ." ,BdUlapelu••• 

-04: .Coabetta, "D1dáCl'll±ce. ellPeoisll" ,.!ct..Loaada .. 


~..ooU .. y )( ...ar1Ii: "plia.,..ed lIIl1tG y h'aluaai6n d.- ~a '1"ax-ea Baobn",. 


1!!di.. 'J' Dquello. 

-O.Delpciir- de' C~o: "La Iibto!!+.... ,.La Geosrdha y La InIJ'tl1Uotd.6n.01

rtiow." ,;sil!., ¡:.,1.l!u8~.. 

-Sociedad Argentina de Estudios Geog¡-!n.cos 

para la enseñanza de la Geograf!a en 01 

reun16n, 1967; Anales. GAEA, taao XIII, 


/. r t /.?-:¡; / J ' 6'ia'Y- _ 
~, . .- - , 

Hebe Palacio Juan CHe"LAR> Inda 

~~ml; 
Antonio D1 Benoo.etto 

Bs. As., enero de 1979. 
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tuaciones similares a las tratadas e el aula, o para apreciar
el juicio critico. 

Se enfatiza el hacho que en todos los casos se requiere
la experiencia previa de aprendizaje. 

Internamente el procedimiento que se utilice debe cumplir 
con varias condiciones: ser preciso, bien circunscripto y de
limitativo en cuanto a lo que se requiere, sin supuestos ni 
sobreentendidos)ni ambigÜedades, claro desde el punto de vis
ta idiomfltico. 

En el aSPElcto de la calificaci6n, el medio utilizado debe 
guardar equllbrio en relaci6n con las dificultades internas 
y con el peso del puntaje de cada una de sus partes, en modo 
tal que se alterne lo rAcil con lo dificil, lo conceptual con 
lo fáctico, las habilidades con las destrezas, por ejemplo, 
y que una sola parte no decida por si el resultado total de 
la evaluaci6n

l 
camo suele ser cOmdn con la confecci6n de un 

mapa, un gr!r co o un dibujo, valorado con el 50% de la cali
ficaci6n. 

Se recuerda la conveniencia de las listas de control de 
preguntas y de respuestas

l 
que permiten verificar la validez 

anterior y posterior del nstrumento de evaluaci6n. 

y los resultados 
evidencian la existencia de fallas a cor 

La contradicci6n entre las previsio 
gir y pueden incluso 

hacer surgir el interrogante acerca de 1 necesidad de la 
autoevaluaci6n docente. 

Antonio Di Benedetto 

Bs. As. enero de 1979. 



Contenidos mlnil~os - G":O :~RAFIA 

~ ~ criterios Z técnicas de eyaluª~ 

La evaluaci5n no nebe tener COlDO dnica finalidad la de 
rellizar pruebas de medici6n y ver1ficaci~ de conocimientos 
adquiridos y de rendimiento escolar, con el solo obje to de 
obtener una calificaci5n. 

En efecto, debe intervenir adem's la consideraci6n de los 
cambios de conducta, el desarrollo intelectual, las habilida
des, las destrezas del alumno, su Juicio crItico, etc. 

Finalmente, debe permitir la propia autoevaluaci6n del 
educador. 

Es necesario pues el conocimiento t la aplicafi6n de varia
das tácnicas y pruebas de evaluaci6n, como por ejemplol 

a) exposici6n oral individual 
b ) exnosici6n oral gruual
c) dillogo profesor-alumno, alunno-alumno. 
d) diUogo grupal 
e ) diUogo generalizado
t) interrogatorio generalizado 
g) prueba escrita expositiva 
h ) cuestionario escrito tradicional 
i ) pruebas del tipo objetivo 
j) trabaj os prft.cticos individuales 
k) trabajos grupales
1) rea1izaci6n de experiencias 
m) redacc16n de informes 
n) lectura e interpretacHm de mapas y cartas 
ñ) confecci6n de grlficas, mapas, escuemas, 
o) presentaci~ de resdmenes, cuadros sin6Pticos, 

gulas, fichas. 

La evaluaci6n debe tener correspondencia con el pror-eao
de enseñanza aprendizaje, con los conteni1os, los objetivos 
y la planif1caci6n. 

No debe ser la medici6n pura de la memoria por intermedio 
de listas de nombres y de cifras. 

Debe, pues, tomar en cuenta lo fundamental, lo sistemati
zado y las princinales experiencias de aprendizaje realizadas. 

Asi'!lismo, debe reflejar la apliaae i6n de los principios
fundamentales de la Geograf1al loc31izac16n explicada, corre
laci6n, causalidad y cOlllparaei~, Y, por otra parte, permitir
evaluar la habilidad para aplicar conocimientos, resolver si
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-/1 
f) 	En un mapa ubicar pOblaciones a igual altitud o latitud, 

aeflalando semejanzas o diferencias en número de habitan
tes o sus causas. 

3.- Los rioa y los mare; 

a) Dibujo del ciclo del agua. 

b) Gráfica de la superficie comparada de los mares semice
rrados y cerrados. 

c) Gráfica de la superficie comparada de los principales
lagos y lagunas de la Argentina. 

d) Seflalar en un mapa de la Argentina rios cuyas crecidas 
provocan inundaciones. 

e) Seflalar en un mapa de la Argentina rios que se utUi
zan para riego; seflalar en un mapa de la Argentina rios 
que se utilizan para energia hidroeléctrica. 

f) Mapa de zonas arreicas. 

g) Mapa seflalando lugarel costeros con grandes diferencias[ de mareas. 

h) Mapa de corrientes marinas relaoionadas con desiertos 
costeros. 

i) Mapa de importantes pesquerias marinas y BU relación cc.n 
la temperatura de las corrientes marinas que allí 11e
¡8I1. 

4.- El modelado terre§tre 

a) Gráfica comparativa d la superficie de la plataforma
continental submarina Argentina con, pOr ejemplo, las 
del Mar del Norte y del Perú, 

b) Dibujo de la ourva b1psobatim'trica. 

c) Ubicar en un mapa llanuras de distinto origen. 

el) Diasrama de t.errazas fluviales . 

e) Dibujo esquemático de diversas formas de relieve. 

f) Cuadro sinóptico de los valles longitudinales y trans
versales existentes en las proximidades de la Cordille
ra de los Andes. 

g) Mapa de las ciudades !rgentinas de 100.000 y más habi
tantes, s en alando su relación con la geomorfologia. 

h) 	Mapas comparados de varios delt.as. 

11 
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COIHEKlOOS MININOS - Cll!XlClRAFIA 

Act1vidades sugeride• 

1.- El sit10 geogrÁtico 

a) 	Dibujar una rosa de los vientos y sef'ialar, para las ocho 
direcciones cardinales principales, dirección y distan
cia en k116metros correspondientes a ocho lu~ares, todo 
de acuerdo con la escala del mapa que servira de base. 

b) 	Determinar lugares de s1mil.ar altitucl sobre el nivel del 
mar y ubicarlos en un mapa. 

e) 	Mapas de comanlcaelones principales del lugar con otros 
puntos del país. 

d) 	En un mapa, por medio de la escala, determinar distan
cias en ki16metros y reducirlas a horas de un transpor
te (avión, ferrocarril, etc.). 

e) 	Medir la distancia entre dos puntos utilizando un JIIapa 
y una plancheta del Inst1tuto Geográfico Kiliter y COIII
parar el resu!tado de la e:r:actitud.. 

f) 	Realizar ejercitaci6n de lectura e interpretaci6n de _a
pas, utilizando cartograt!a a distinta escala del .usmo 
lugar, 1ncluso las planchetas del Instituto Geográfico 
Militar. 

g) 	 Determinar lugares con ubicaciÓn en un sitio similar en 
cuanto a algunas características (margen de curso de 
agua, valle, bosque, encrucijada, etc.) y ubicarlos en 
un mapa.. 

2. - El. u.empo y el c1i11la 

a) 	Diagrama de los v1entos dolllinantes en el lugar• 
. 

b) 	Cl1mogralll6. del lusar, en el que figurenl temperatura, 
temperatura media (ambas mensuales), precipitaciones, p~
riodo d.e heladas, periodo de granizo, periOdO pr~dom1n~ 
te de tornados o s1.m:1l.ares, según corresponda. 

e) 	Determinaci6n de lugares locales (paredes, árboles, ce
rros, barrancas, etc,) que nunca. tienen 1nsolación di
recta.. 

d) 	Determinar lugares de similar altitud o latitud, pero con. 
distintos cl1.llas y seftalar las causas de la diferencia
ci6n. 

e ) 	 "lo largo de un paralelo o Wl meridiano señalar lo di.t 
tintos climas o actividades agrarias o vesetac16n, tndi
cando las posibles causas de las diferencias. 

JI 
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b) Mapa de la red urbana de algún se~io público. 

c) 	Mapa de la red urbana con vinculaci6n directa, por un 
determinado medio de transporte, con la localidad" 

d) 	 Gráfico de los obstáculos que impiden el desarrollo ho
rizontal de la localidado 

e) 	Mapa de la distribuci6n de algún elemento dentro de la 
localidadl escuelas y colegios, bancos, parques, plazas,
fábrica de t ejidos , calles comerciales fuera del centro, 
etc. 

f) 	Gráfica ~omparativa de la poblaci6n de diez grandes ciu
dades: a) mundiales; b) argentinas. 

8.- Los paisajes geográficos 

[ 
 a) Comparaci6n de distintos paisajes por medio de fotogra

rias e ilustraciones u otros medios. 


b) Mapa de cOlllarcas que por su extremadamente escasa pobla
ción pueden considerarse casi como yacios ecuménicos. 

e) Mapa de distribuci6n de algunos paisajes. 

Las actividades sugeridas no 80n exclusivas ni excluyen
tes, sino indicativas y formuladas a modo de ideaso Por 
lo tanto, pueden no realizarse en su otalidad y el pro
fesor y el Departamento de Materias ines pued fOrmu
lar otras, a<'!~ou.adas a las circunst ias loe 

7 
, 


,/ \ _c.~ ! .:! ~1 ;L.(,¿Vf' 


Hebe Palacio 

Antonio Di Benedetto 

BsAs. Enero de 1979. 



Q//(;,,;~te);(l de ~d~m.a ~ cgr!llmcióJl 

// 
i) 	Perfil. de Este a Oeste a lo largo del paralelo 30 Q de la 

Argentina seftalando los diversos rasgos geomorfológicos
principales • 

50- La Vida en la tiernr. .. 
a) 	En un mapa delimitar las zonas de selva y dibujar la.s 

isohietas de 500-1000 y 1500 mm. 

b) 	Corte del suelo en la pampa oriental y en el Chaco, com
parados. 

e) 	Climograma (sólo temperatura y precipitaciones) para Mi . 
siones y la proyineia de La Pampa, comparados. 

d) 	 Mapas del área de dispersión del quebracho y del caldén 
en la actualidad y medio siglo atrás, aproxisademente•

• 

e) 	Mapa de las prinCipales corrientes pobladoras, fUndado
ras de ciudades en la Argentina. 

f) 	Gráfica de la poblaci6n de las provincias Argentinas,
absoluta y relativa. 

g) 	 Mapa de zonas -si es posible por departamentos- con den
sidad inferior a 5 hab/km2. r 

h) 	Construcci6n y análisis de pirámides de poblaci6n. 

6.- La ot¡8n1zati6n del BapaStQ por las actiy1dDdes econÓm1cRl 
del. hombre 

a) 	Cuadro sinóptico de los recursos renovables y no renova
bles. 

b) Mapa de ubicaci6n de grandes industrias. 

e) 	Mapa de costas y riberas inundables y su relaci6n con 
las posibilidades de explotación de los recursos. 

d) 	Cuadro comparativo entre la poblaci6n rural y urbana en 
algunos aspectos demográficos, socioecon6m1cos, de es~ 
tructura ocupacional y productiva. " 

e) 	Gráfica de producciones comparadas, por ejemplo,tr1go
arroz i petróleo-carOón. etc. 

r) 	Grá.r1ca de los tanto por ciento de la utilizaci6n de la 
superficie del pais para los grandes grupos de actividJl. 
des y explotaciones económicas. 

7. - Las ciudadea 

a) 	 Cuadro sinóptico de ciudades con indicación de los fac
tores fundamentales de su instalaci6n. 

L 
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I-ACCIONES DE LOS PADRES. 


a )Accr.1.ón ToDuutar1a de acercamii8ntQ: Il la Eeouell'l, tarv2!m1.eDd.. en la 


actividades d. 1:a. ' alloCJ'1llo1onee 8eoo 'ares y en ]as 'lIZ'08l"IIlItIlUIJ1 por


el eIlVabl~eDtQ~ 


Be acct1.6n genH'alJ,de 80l:1daridadJ pera cwn la eomuni4ad eecollur..q1:Ul 


en oonssuusnoia inoiuye a 108 propios hijo.. 

b-)J.cct1.6n Clbligatoria pra con 108 hijO.. en .ua ac1;iT1dades' ssco]au>e.~ 

a ...cnr.....D1:o"app,..OOllPaJ5alld:ilm'tctJ"eon'tltttill .. 

E.: .CIO'im, ainguinen- porque> act11a d:J2tec1t.JI.Ult"e niDne l!oa h~.]t81'OI 

qua • ]a .,IU? se plIotJ'8lDb en ~, de l. coll1n1dad 8acolur,.acJ1II:I) acr

0'.I..6Jr. genc-all por lIctJ tan~ ..p!at., .,1 ~ol'UlI1ent'ol 4. oada UDS. el. llaa 

parte., del! todb- ciSt&iIJdlJa el! plU'1'fmoio .... !Ó'4lntct: gaDeral. 

Il-.\CCIOIfBS DI LA. !:S~ 

bJ rellao16n; eon el pwlto a) l:'ef~)]:tJ¡ar 1:011 ••4108 idDDeoa ya eJdst 

t~(Cooperadorao,Club de Madrss,Club da Padre.,Campamento8.K~e., 

Fer1a.~.II~.nt. pr~~onal_ouuparional.atc~y ~ ~OS~ 

En re1!l'lcri6D' eon; el! p-dIlillt> b )nM!llVZaIt" y oreBl!' medl10e qUB determinen- o 

1ruiiiUXJBllJ l!a ~Jligaeim d. Pal!~PaJt' Ir ~znrentr,. par' ..~.lo 

-RIt'gimUtct> da' filrmas. 4., 8IIltoJJ lfJl8C&14'tllltellJo. 

lO 

-OiteO'.l..ou..: coJr. • • •" 
-1!oletilut. mi. oompleto., en ~1n:!.aacri6m,' ?al!Dract1.6n." qllJlJ' ~

QUe1I' :no., ~8CiI1ta' de les l'~amentacrion.,. 

-01'taO'.l..cmew • 108 p.~8 dllt allwmoa OOJll d., de WIl 8~6ZO} ~8&tr. 

IlI-Gu1u d. artenta.ricSm p!%'a. 1»• . padl:lelr 

TAl nfllÜladJ), em .r ~ 7 ya h8j1!889ll1ta wta 8I11a pah los padre ... 

ti ~taDt8' puedllDl eonf'ilco10nSl"lI. ciOC'UlIBnVo8 SctClrtt': aainlrJtC'1_ 

aplieacto.i6n.- -eon-duet. - aow.' ..-crolJarh - em'atad-ea -re~ni1o ... 

http:al!Dract1.6n
http:OiteO'.l..ou
http:Fer1a.~.II~.nt
http:b-)J.cct1.6n
http:acct1.6n
http:Accr.1.�n

