
Viaje didáctico de Geografía a Delta del Tigre, provincia de
Buenos Aires. República Argentina.

Grupo: 5to Humanística Liceo Nuestra Señora del Rosario.

Asignatura: Geografía Humana y Económica.

Objetivos de la salida.

Conocer otros tipos de organización social y medios de transporte que existen 
en la región, a los cuales por nuestra condición geográfica no estamos 
habituados.

Descubrir nuevos espacios geográficos, reconocer la rica geografía del lugar 
con sus actividades económicas, hidrografía y fauna y flora autóctona.

Apreciar la utilización de los recursos naturales por parte de los pobladores y 
visualizar la forma en la que obtienen los recursos del medio en el que viven.

Familiarizarnos con, no solo las actividades de carácter extractivo, sino con 
otras relacionadas al comercio, a partir de los medios proporcionados por la 
naturaleza, los cuales aportan una revalorización del ambiente, atendiendo 
también a la importancia de las actividades turísticas de la zona.

Desarrollar la capacidad de observación y análisis del entorno.

Incorporar un espacio recreativo en el marco del cual por recorrer la actividad 
comercial de la zona, mercado de frutos y Unicenter Shopping.

Aspectos organizativos.

Profesores a Cargo .

Alejandro Perez.

Nepomuseno Gastambide.

Bosco Pereyra.

Clara Burjel.

Fecha del viaje: 17 de octubre de 2019.

Tiempo estimado de viaje: 4 a 4:30 hs debido a la tramitación aduanera.

Intinerario.

Estación fluvial Tigre – Recorrido en barco por el delta – Mercado de Frutos – 
Unicenter Shopping.

Este proyecto se enmarca dentro de los estudios que realizamos en las 
interacciones del ser humano y el ambiente como visión de las distintas 
realidades,  desde el punto de vista metodológico que se opone a los implícitos 



de la metodología clásica, teniendo como objetivo interpretar la interacción y 
relación de los elementos que componen el espacio geográfico en su totalidad 
y el trabajo de los aspectos cartográficos previos realizados en clase para el 
reconocimiento del lugar y su entorno.

Evaluación:

- Interés

- Participación

- Compromiso y responsabilidad

- Trabajo en equipo

Afianzar también en este trabajo colaborativo los vínculos entre docentes y 
alumnos.

Clara Burjel.

Bosco Pereyra

Alejandro Perez

Nepomuseno Gastambide.


