
                                                                          INSPECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA  

 

Montevideo, 26 de marzo de 2020  

Estimados colegas: 

                                en el comienzo de los cursos del año 2020, el nuevo escenario en el mundo y en Uruguay, ha generado 
incertidumbres y preguntas. Como profesionales de la educación nos provoca reflexionar sobre nuestra tarea y como 
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.  

                                desde la Inspección de Geografía y Geología compartimos algunos aspectos a considerar: 

 expresar el reconocimiento y valorar al colectivo docentes de Geografía y Geología de todo el país, que está 
manteniendo el vínculo a través de diferentes medios, elaborando materiales variados, demostrando el 
profesionalismo y el compromiso con los estudiantes y sus familias. 

 
 se invita a continuar con los trabajos que vienen realizando en la plataforma CREA de Ceibal, o en los diferentes 

espacios web personales por ejemplo blogs, Sites, páginas web, aulas en otras plataformas y redes sociales  
 

 se sugiere que las propuestas apunten a generar un vínculo que despierte el interés en la Geografía, la curiosidad, 
la creatividad, permitiendo que los estudiantes disfruten mientras las realicen. Trabajar las habilidades 
comunicacionales: leer, escribir (en Geografía), los principios de la disciplina, a partir de juegos, lecturas, 
cartografía digital, mapas interactivos y gráficos que al volver a las aulas serán retomadas.  Se recomienda que las 
actividades no sean excesivamente extensas, respetando los ritmos de cada estudiante, contextualizadas y 
ayudando a crear rutinas  

 

 se considera necesario el registro de las actividades, de forma tal que al retomar las clases presenciales sean un 

insumo para repensar el curso 

 en cuanto a la evaluación se sugiere que no sea numérica, sí conceptual, brindando orientaciones y sugerencias 
 
 sería interesante que las Salas Departamentales de Geografía pudiesen mantener vínculo y realizar intercambios 

para apoyarse en estos momentos. 
 
 en  www.construyendogeografía20.com.uy  espacio de la Inspección, encontrarán materiales realizados por 

profesores de Geografía, el  link a   la caja de herramientas realizada por colegas de Geografía en el marco del 
Convenio UNICEF – CES para las Tutorías,  las fichas clic de Ceibal, módulos de Geografía del Portal Uruguay Educa, 
biblioteca Ceibal. 
en la página de inicio del CES encontrarán el link a los módulos del Portal Uruguay Educa,  y manuales de CREA 
https://www.ces.edu.uy/index.php/liceos/29777-elliceoencasa2020 
 

 estamos coordinando opciones para instrumentar un intercambio tipo vídeo conferencia a través de una app 
(aplicación).  Les comunicaremos oportunamente. 

                  Para consultas, solicitar orientación o enviar sugerencias pueden escribir a los siguientes correos 
y si desean compartir actividades y propuestas pueden enviarlas al correo inspgeo13@gmail.com    
 
Inspección de Geografía y Geología:             inspegeo13@gmail.com 
Construyendo Geografía 2.0 :                         uygeo2.0.@gmail.com 
Contenidistas del Portal Uruguay Educa :    recursosgeografia@uruguayeduca.edu.uy 
 
 
                                 conociendo y confiando en el profesionalismo y compromiso que ha sabido demostrar 
históricamente el colectivo de Profesoras y Profesores de Geografía y Geología, esperando volver a encontrarnos 
pronto,  
                                 saluda cordialmente 

 
Profa.  Mónica Canaveris   

Inspectora de Geografía y Geología  
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