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Objetivos del curso a su cargo: Propiciar por parte del estudiante la comprensión de las variables
naturales, históricas y sociales que explican la configuración del territorio uruguayo.
Sensibilizar sobre la importancia de los recursos naturales y su cuidado.
Lograr que el estudiante pueda visualizar el papel de Uruguay en la región y el mundo.
Reforzar conceptos de localización espacial, la decodificación de diversos lenguajes ( cartográficos,
gráficos, tablas de datos, etc)
Fortalecer el espíritu crítico ante la sobreinformación propia del mundo contemporáneo.
Metodología de trabajo: La metodología de trabajo estará apoyada en el trabajo del estudiante en
clase y en casa (dada la escasa carga horaria). Se propondrá una metodología variada desde clases
expositivas tradicionales, a trabajos en grupos, trabajos prácticos, salida didáctica, trabajos
domiciliarios, etc. Se propondrán especialmente debates en grupo sobre temas polémicos y
presentaciones de estudiantes de algunos temas.
Criterios y formas de evaluación:
La evaluación es una instancia continua, se valorarán las participaciones orales, los trabajos de
clase, las presentaciones, los trabajos domiciliarios, los escritos y el trabajo en el grupo de
Monografía. También se realizarán instancias de autoevaluación.

Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:

Libro de texto: Geografía 3 Uruguay y la región. Álvarez-De Souza. Ed. Santillana
Además se necesitará en el curso: cuadernola, papel de calco, carpeta para archivar fichas de
trabajo.
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