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Montevideo, julio de 2020. 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos del CETP en la asignatura Geografía 

 

En virtud del retorno a la presencialidad y como continuación del trabajo que vienen 

realizando los docentes desde el comienzo del año lectivo, se presentan pautas para 

apoyar la tarea de acuerdo al perfil de egreso de cada curso. Teniendo en cuenta que el 

estudiante aprende adecuadamente un contenido geográfico cualquiera cuando es capaz 

de atribuirle un significado, se propenderá a trabajar mediante problemas y/o situaciones 

reales. La tecnología debe ser transversal en todos los temas que comprenden la 

disciplina. 

 

Nivel Año Aspectos y contenidos a abordar 

I 1er año CBT -El planisferio físico, político y demográfico. 

-Dinamismo de la corteza terrestre. 

-Tiempo atmosférico y clima. 

-El suelo como bien natural. 

-El ciclo hidrológico. 

-Impacto ambiental resultante de la aplicación de diversas 

tecnologías. 

-La sociedad como constructora de los territorios. Migraciones. 

Distribución y crecimiento de la población mundial.  

-Análisis de diferentes espacios: agrícolas, industriales, de 
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servicios, de innovación tecnológica en países centrales y 

periféricos. 

I 2do año CBT -América: mapa físico, político y demográfico.  

-Aspectos físicos y su impacto en el territorio americano. 

-Gestión del sistema acuífero Guaraní. 

-Sequía, inundaciones, deforestación, problemas ambientales y 

su impacto en la vida de los seres humanos. 

-La distribución de la población americana. Problemática  actual 

y proyecciones. 

-Las migraciones. Incidencia en América Latina y en América 

Anglosajona. 

-Desigualdad social y pobreza en los ambientes rurales y 

urbanos. 

-Metrópolis y megalópolis.  

-Aprovechamiento de los bienes de la naturaleza. Los espacios 

geográficos resultantes de la interacción sociedad-naturaleza. 

-Análisis de diferentes espacios: forestales, agrícolas, 

industriales, de servicios, de innovación tecnológica. 

I 3er año CBT -Uruguay: mapa político, físico y demográfico.  

-Bienes de la naturaleza: características, uso y manejo. 

Vulnerabilidad y riesgos ambientales. Impacto en la vida 

humana. 
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-Dinámica demográfica en los procesos de construcción y 

organización del territorio. Problemática  actual y proyecciones. 

-Espacios urbanos y rurales.  

-Circuitos productivos: agropecuario, industrial, minero, 

turístico. Dinámica de estos espacios en función de las redes, 

flujos y nexos de transporte y comunicaciones. 

-Inserción del Uruguay en la dinámica mundial. Tratados y 

alianzas estratégicas. 

 

Los temas a trabajar pueden ser presentados como estudio de casos mediante la 

utilización de fichas de lectura teniendo en cuenta los principios de la Geografía. La tabla 

con contenidos constituye un apoyo para trabajar los mismos en coordinación con los 

docentes del centro quienes acordarán la forma y los tiempos de implementación de 

acuerdo a las situaciones particulares. Cabe destacar que esta propuesta no 

necesariamente debe trabajarse linealmente sino que los docentes pueden abordar los 

distintos temas por cuencas hidrográficas y/o regiones a modo de ejemplo.  

 

Pautas de evaluación 

 

Al encontrarnos en la etapa de la emergencia sanitaria enfrentamos cambios tanto en la 

forma de mantenimiento del vínculo, el trabajo en un nuevo escenario y la utilización de 

medios tecnológicos para el diseño de actividades motivadoras y de evaluación del 

progreso y acompañamiento a nuestros estudiantes.  
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El docente de la asignatura deberá elaborar la evaluación de actividades dependiendo del 

nivel de los estudiantes y de los contenidos trabajados emitiendo juicios cualitativos 

hasta nueva disposición de las autoridades. 

Es importante destacar que no se deben realizar las evaluaciones tradicionales sino 

considerar el desempeño de los estudiantes resignificando las mismas. Se pueden tener 

en cuenta las actividades ya realizadas por los estudiantes y que constan en las 

plataformas virtuales para seguir avanzando. Consecuentemente se observará el 

progreso del desempeño de los estudiantes.     

 

 

Prof. Antonio Stathakis 

Inspector Coordinador      


