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Módulo 1 - Geografía física y ambiental.

1. El clima en los distintos lugares habitados por el hombre está cambiando. Acerca del cambio
climático puede describir:

1.1 Las distintas causas del cambio climático.
1.2 Las transformaciones producidas en el ciclo hidrológico.
1.3 Las consecuencias negativas que comprometen  la salud de las personas. Busque
información acerca de una consecuencia real manifestada en un lugar concreto. Narre –ubicando
en tiempo y espacio- dicho hecho.

2. Los datos científicos muestran que el nivel del mar aumentó aproximadamente 17 cm en el transcurso
del siglo XX como consecuencia del cambio climático.

2.1 Trate de relatar dicho acontecimiento recopilando datos sobre la ciudad de Miami ubicada al
suroeste de la Península de Florida.
2.2 Numerosas zonas costeras del mundo fueron afectadas por este fenómeno. Rastree
información al respecto y describa las consecuencias negativas para la población de esos
lugares.

3. Argentina está en el puesto número 21 de los productores de sustancias nocivas que afectan la
estabilidad del clima según un Informe de Climate ActionTracker (CAT). Trate de explicar las razones de
esta situación.

4. Los factores que componen una situación de riesgo agroclimático son la amenaza y la
vulnerabilidad.

4.1 Las crecidas del Río Uruguay, acontecidas en la localidad de Concordia en enero del
corriente año, provocaron amenazas en la agricultura. Describa la situación frutícola del lugar.
4.2 Puntualice los factores que inciden en la vulnerabilidad de los cultivos.
4.3 Seleccione un ejemplo en la llanura pampeana de algún cultivo cuya producción fue
vulnerable a distintos factores en los dos últimos años.

5. El enfoque de la Gestión de Riesgo se refiere a un proceso social a través del cual se pretende
lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y fomentar procesos de
construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de
seguridad y sostenibilidad aceptables.

5.1 Averigüe cómo se lleva a cabo actualmente la gestión de riesgo en la Provincia de Entre
Ríos, por ejemplo, afectada por las últimas inundaciones.
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5.2 Rastree en la legislación argentina normas, decretos, leyes referentes a la gestión de riesgo
a nivel provincial y/o nacional. Realice un comentario.

6. Existen múltiples tipos de recursos, ejemplos, entre otros, los económicos, los recursos humanos,
recursos intelectuales...

6.1 Conceptualice los llamados recursos renovables.
6.2 Seleccione un recurso energético renovable. Ubíquelo en una región argentina y describa su
explotación.

7. Explique las siguientes afirmaciones:

7.1 Las actividades propias de los medios de vida en las zonas rurales, como la agricultura,
constituyen esencialmente una serie de interacciones complejas con el medio natural y dependen
inherentemente de los recursos naturales.
7.2 La agricultura es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad en todo el mundo.

8. Existen numerosos documentos, estudios, planes... que hablan de desarrollo sostenible que
implican posturas a veces similares y otras totalmente contrapuestas pero, sobre todo, indican
diversidad de líneas de acción.

8.1 Narre con sus palabras cómo fue evolucionando el concepto de desarrollo sostenible.
8.2 La Geografía, por su propia identidad ¿qué aportaciones conceptuales y metodológicas puede
ofrecer al campo de estudio y análisis del desarrollo sostenible?

Módulo 2 - Paisaje geográfico.

1. El tema del paisaje siempre interesó a la Geografía considerándolo fragmentos de la superficie
terrestre donde los componentes naturales y los humanos forman un conjunto interrelacionado e
interdependiente

1.1 ¿Podría relatar las distintas etapas por las que fue pasando este concepto?

1.2 Construya un concepto de paisaje geográfico de acuerdo con su propia concepción de ciencia
geográfica.

1.3  Algunos autores siguen hablando de paisaje natural haciendo referencia a los lugares del
planeta donde no actuó la mano del hombre. Exponga su opinión en relación con el tema,
ejemplificándola.

1.4 La Geografía siempre se ocupó de la parte humana pero, en determinado momento, se
comenzó a hablar de Paisaje cultural. Nos interesa que se explaye exponiendo sus  ideas al
respecto.

///...
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1.5 Complete el siguiente cuadro:

Paisaje geográfico natural Paisaje geográfico humano,
social o cultural

Mencione un ejemplo
mundial

Grafique cada uno
de los paisajes

Enuncie las
características

1.6 A continuación se adjuntan fotos de dos paisajes. Proceda a rotularlos y a  la descripción
de cada uno de ellos.

2. Elija un paisaje:

2.1 Ubíquelo mundialmente y realice un gráfico explicativo.

2.2 Analice el potencial ecológico (ámbito abiótico) y la utilización antrópica del mismo, a igual
que sus transformaciones en el tiempo.

///...
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3. Las Evaluaciones del Impacto Ambiental tratan de identificar, interpretar, comunicar y predecir los
impactos de una acción sobre el medio ambiente. Explique por qué se habla de “enfoque sistémico”
para la concreción de dichas evaluaciones.

4. Frecuentemente se menciona el interés por la Ordenación del territorio y la gestión ambiental.
Puede explicar su significado y cuáles son las políticas mundiales existentes al respecto.

5. El estudio morfológico del paisaje postula conceptos de unidad organizados que se relacionan
entre sí.

5.1 Enumere los postulados en los cuales se basa la morfología. Ejemplifique a partir del paisaje.

5.2 Desde una visión puramente geomorfológica, parcializada de la  ciencia, los geógrafos se
ocuparon de los procesos físicos que operan en la superficie. Necesitamos conocer su opinión
acerca de esta postura.

6. Hay autores que relacionan la morfología del paisaje natural con un solo sistema: el clima. Asocie
distintas morfologías con distintas condiciones climáticas, en un cuadro sintetizador.

6.1 Elija un paisaje natural climático y proceda a su descripción poniendo de manifiesto todos
los elementos que interactúan.

6.2 Trate de dar cuenta de cómo ese paisaje natural se puede transformar en cultural.

6.3 La forma del poblamiento en el espacio rural está relacionada fundamentalmente con el
clima y la historia de cada territorio. Explique la constitución de un poblamiento “intercalar”

7. Otro recurso natural es el suelo. Hay diferentes tipos de suelo, pero, en general, están compuestos
en más de un 90% de materia mineral y el resto es materia orgánica,

7.1 Puntualice los diversos beneficios que los suelos ofrecen al medio ambiente.

7.2 Los suelos, con el transcurrir del tiempo, se degradan. Desarrolle por lo menos dos causas
–una natural y una antrópica- de dicha situación, ubicándolas espacial y temporalmente.

7.3 En el texto va a encontrar lecturas que se titulan: Crean un sistema que predice la
capacidad del suelo para descontaminarse”, “La destrucción de los hábitats costeros”. Elija una
de ellas y explique lo allí expuesto en base a un ejemplo concreto

8. Haciendo referencia a la Geografía Agraria, complete los siguientes cuadros:

8.1

Características Geografía Agraria Geografía Agrícola Geografía Rural

Conceptualización

Ejemplos temáticos

///...
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8.2

Características Un ejemplo de ubicación mundial

Agricultura de secano

Latifundio

Agricultura extensiva

Policultivo:

Explotación directa:

Enfiteusis o aparcería.

Arrendamiento

8.3 Complete el siguiente cuadro acerca de los tipos de paisajes agrarios:

Tipo de paisaje Particularidades Ubicación mundial

En terrazas

Rozas o itinerantes

De oasis

Openfield

De plantación

9. Una de cada ocho personas en el planeta pasa hambre, pese a que el mundo produce alimentos para
toda la población mundial

8.1 Conceptualice a qué se llama hambre.
8.2 Enuncie y describe las causas del hambre en el mundo.
8.3 Evalúe cuáles son las causas que provocan el hambre en Argentina.

10. Muchos autores relacionan la falta de alimentos con el cambio climático (analizado en el tema
anterior).

10.1 Ubique las principales zonas del planeta vulnerables a la inseguridad alimentaria por el clima.

11. Siempre a través de los tiempos se produjeron cambios demográficos en el mundo.
11.1 Defina, en base a un ejemplo, a qué se llama cambio demográfico.
11.2 Ese cambio es manifiesto en el envejecimiento de la población. Busque información acerca
de esta situación en un país latinoamericano y fundamente
11.3 El envejecimiento poblacional influye en el plano laboral. Caracterice dicha situación.

12. El nivel de natalidad de un país es inversamente proporcional a su grado de desarrollo económico.
12.1 Fundamente esta afirmación.
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13. Realice un cuadro comparativo de la estructura poblacional de Europa y de África actual y de su
proyección.

14. Incluido en los cambios demográficos encontramos el tema de la migración.

14.1 Elabore el concepto de migración, mediante una red conceptual.
14.2 Realice entrevistas a personajes inmigrantes de la comunidad local, utilizando como recurso
la historia oral.
14.3 Supuestamente se rescata de una entrevista, la siguiente frase: “Vendieron sus tierras
italianas y trajeron solamente un baúl con unas pocas cosas y la ilusión de encontrar una nueva
vida”. Explíquela, ubicándola espacial y temporalmente.
14.4 Existen distintos tipos de migración. Relate la migración que se lleva a cabo en los últimos
20 años en Argentina.
14.5 Actualmente se habla de una crisis demográfica en Europa debido a la inmigración. Trate de
explicitarla.

Módulo 3 - El territorio, la política y la cultura.
Módulo 2 - Paisaje geográfico.

1. Las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades consolidadas, como Buenos Aires  se
entienden como parte del fenómeno de suburbanización.

1.1 Busque artículos periodísticos acerca de dicha temática y coméntelos.
1.2 Las nuevas construcciones para el desarrollo, entre otras, de las actividades de
administración y servicio han contribuido a dichos cambios. Coméntelas.
1.3 Relate las distintas etapas de los cambios urbanos.
1.4 En las grandes ciudades han surgido los shopping. Puntualice las características de cada uno
de los diferentes tipos.
1.5 Un tipo de urbanización residencial es el de Torre jardín. Narre las peculiaridades de las
mismas y de la vida de sus pobladores.

2. La expansión territorial de las ciudades es cada vez más dispersa y fragmentada.

2.1 Explique las características del armado de las nuevas redes de relaciones económicas,
culturales y políticas, producto de la nueva urbanización.
2.2 Comente las consecuencias negativas de esta reestructura urbana.

3. La Municipalidad de Rosario, ante los cambios en el contexto urbano de la ciudad, abordaron un Plan
Urbano de políticas públicas para llevar adelante el ordenamiento del territorio en forma integradora y
sustentable.

3.1 Describa los Proyectos de la Planificación Urbana, ubicándolos en el plano de la ciudad.

4. Enumere y describa uno de los instrumentos para proteger el patrimonio histórico de su ciudad.
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5. Si bien la Geografía CULTURAL existe desde finales del siglo XIX, el estudio de la cultura,
especialmente, ha sido renovado por el progreso de la lingüística y de la teoría de la comunicación.

5.1 Narre las diferentes ideas –en su evolución histórica- que surgieron acerca de la Geografía
Cultural.

5.2 Explique cómo la cultura comunicada de boca a boca ahora recibe los efectos de la revolución
comunicacional.

5.3 En una época en que la cultura se aborda en términos de comunicación, el paisaje retiene la
atención. El paisaje es a la vez matriz e impronta de la cultura, según la fórmula de Agustín
Berque (1984). Comente esta aseveración

6. Los nacionalismos y los regionalismos culturales evolucionan hacia el multiculturalismo. Ilustre este
proceso.

7. “La cultura es, en primer lugar, una realidad local”. Describa el surgimiento de las llamadas
“subculturas populares”, en base a lo antedicho.

8. Existen distintas conceptualizaciones de Identidad Cultural. Para algunos autores: Es el conjunto de
valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento
cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo
forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Para Kottak (2002) son: todos aquellos
rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se
sientan iguales culturalmente.

8.1 Comente su posición ante estas definiciones.

8.2 Construya su propio concepto acerca de identidad cultural.

8.3 Especifique las categorías identitarias de un país.

8.4 Puntualice y  caracterice las categorías que, de acuerdo con su criterio, conforman la
identidad cultural de un grupo social.

8.5 Enumere los factores que provocan que la identidad cultural no sea un elemento estático,
sino una entidad sujeta a permanentes cambios y relate como se produce la retroalimentación
entre ellos.

8.6 En la era de la globalización, establezca la relación entre este proceso y la identidad cultural
de un grupo.

9. Se entiende por Geografía Política aquella parte de la ciencia geográfica que tiene por objeto el
estudio de los Estados desde el enfoque de las influencias geográficas, es decir, de las que derivan del
ambiente natural en que los países desenvuelven su existencia. Trate de conformar su opinión acerca
de este concepto.

///...
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10. Complete el siguiente cuadro:

Características Geografía Política Geopolítica

Concepto de Estado

Objetivos

Área de acción

Proceso histórico

11. Los argentinos deben valorar su propia historia territorial. Por eso es interesante que:

11.1 Narre la evolución histórica territorial del Atlántico Sur.

11.2 Busque informarse de la realidad del Ártico y redacte –pese a la asimetría- las posibilidades
de aprovechamiento de los procedimientos seguidos en el norte.

12. En el centro y este de Europa los movimientos de fronteras han sido frecuentes en los dos últimos
siglos. Al finalizar la Guerra Fría en 1989, la consiguiente apertura política dio lugar a nuevas divisiones,
en la URSS, por ejemplo, surgieron quince Estados.

12.1 Busque un mapa con los nuevos países surgidos en URSS.
12.2 Cuente cómo se fue realizando este proceso.

13. En América Latina también se plantearon conflictos territoriales.

3.1 Elija un problema territorial y marque en el mapa cuál es el territorio en conflicto.
13.2 Redacte cómo se desarrollo tal conflicto.

Dra. Mirta S. Giacobbe
Directora del Sub Programa Capacitación Docente
Olimpiada de Geografía de la República Argentina

Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2016.-


