
GUÍA DOCENTE

ÁREA DISCIPLINAR GEOGRAFÍA

NIVEL / CICLO SECUNDARIO – CICLO BÁSICO

AÑO 2°

CONTENIDO Observación, localización, descripción, análisis y síntesis

TÍTULO Atardeceres de fuego

PRESENTACIÓN El video propone un abordaje metodológico con el fin de aplicar la
rutina práctica de la observación (indirecta), la localización, la
descripción, el análisis y la síntesis.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Las imágenes muestran distintos paisajes de Corrientes a partir de

los que el docente propondrá a los estudiantes:

● Localizar los sitios geográficos mencionados en un

mapa de América del Sur.

● Describir las características de los paisajes que ven, su

flora, su fauna, hidrografía, etc.

● Analizar las razones por las que el cielo se tiñe de esos

colores y compararlos con los de otros lugares de

América para ver si se dan fenómenos similares.

● Finalmente, sintetizar en una producción en Prezi la

información trabajada.



Planilla para el análisis de guías didácticas 

Título de la guía: 

Fecha de envío: –/–/2022
Fecha de devolución: –/–/
2022

Nombre completo del
revisor: 

Por favor, coloque una cruz (X) en la celda correspondiente:

Aspecto a considerar Sí Mediana No Observación 

Contiene contenido establecido en el Diseño
Curricular para la Provincia de Corrientes.

La temática corresponde al espacio curricular o
interdisciplinario. 

El contenido será de interés para los docentes. 

El título de la guía es adecuado. 

Es pertinente el modo de plantearlo. 

Posee rigor y pertinencia. 

Tiene claridad y precisión en el lenguaje.

Las actividades sugeridas se corresponden con el
tema planteado. 

Las referencias bibliográficas son apropiadas y
específicas.
La información que se ofrece está en relación con
los gráficos, figuras, tablas, ilustraciones, etc. que
acompañan.

Decisión: (coloque una cruz (X) en el paréntesis que corresponda)

Se acepta sin modificaciones: (    )
Se acepta con modificaciones: (    )
No se acepta: (    )

Sugerencias de modificaciones (especificar las modificaciones a realizar y sus
razones):


