Salida a la costa del lago
Presentamos ahora un recorrido muy sencillo por la costa sur de nuestro lago.
Los invitamos a ver el paisaje de la montaña, la meseta y el lago desde la
desembocadura del Ñireco, desde la costa a la altura del Centro Cívico o
desde el barrio Melipal.
¿Por qué lo sugerimos? Porque estamos convencidas de que los chicos tienen
que familiarizarse con las formas del paisaje del entorno cercano que están
acostumbrados a ver, pero les cuesta distinguir y apreciar.
Damos tres lugares posibles para realizar la observación. Se podrán elegir de
acuerdo a la ubicación de las escuelas, y es probable que desde muchas
puedan acceder caminando.
La guía para acompañar esta salida fue confeccionada por las profesoras de
geografía Elspeth Whewell y Teresa Ahlers
Esta salida se puede realizar aproximadamente en una hora..
Las playas sugeridos son: la del Km 4; la del Centro Civico y la de la boca del
Aº Ñireco.
Es mejor hacerlo al fin de verano o en el otoño.
Trabajo previo en clase: - la ubicación del sector de costa en el mapa del lago
Nahuel Huapi
- la orientación por medio de los puntos cardinales
marcados en el mapa
- la formación de lagos de erosión glacial
Lista de palabras claves: erosión glaciaria; morenas glaciarias; transición de
relieve: costa-agua y montaña – meseta; dirección de vientos predominantes;
faldeo de una cadena montañosa
Objetivos: - Poder ubicarse en el mapa de la zona.
- Reconocer la parte de la costa que es zona de transición.
- Entender cómo se formó el lago Nahuel huapi.
- Reconocer que hay una gran variedad de rocas, tanto de tamaño
. como de forma y sugerir la causa
- Trabajar con un perfil simple.
- Buscar evidencias de la influencia del hombre en el medio

Para realizar la salida se tratará de proveer a los alumnos del mapa del lago
Nahuel Huapi en forma individual o en grupos de no más de tres niños.
Es importante organizar a dichos grupos en el aula para facilitar y agilizar el
trabajo en el lugar.
Al retirarse de la costa donde se ha trabajado, será muy importante constatar
que se deje todo limpio.

Guía para el trabajo en el área
1) Teniendo en cuenta los puntos cardinales podemos decir que el lago
Nahuel Huapi tiene una dirección …………………………
2) La ciudad de Bariloche se encuentra ubicada al…………………………de
dicho lago, y la costa en la que trabajaremos está al…………………. de
esta ciudad.
3) En este momento el sol está….....................................de nosotros, pero
sabemos que al amanecer sale por el ………….y se oculta al anochecer
por el …………..
4) Ahora el viento sopla del……………….., ¿es la dirección predominante?
…………………………………………………………………………………..
5) El lago está rodeado de montañas de diferente forma y altura, ¿qué
diferencia puedes señalar entre las del oeste y las del este?....................
……………………………………………………………………………………
6) Marca en el mapa los siguientes cerros: López, Cuyin Manzano, Villegas
y Otto.
7) Elige tres piedras sobre las que estás pisando.¿ Son todas iguales?
................................Las hay redondeadas y lisas y puntiagudas y
ásperas, ¿de qué tipo son las que elegiste?
…………………………………………………………………………………….
.

Llenar el perfil

a) Mayor altura de nivel de las aguas del lago - estación del
año………………..
b) Menor altura- estación del año……………………………..
c) Área de transición : musgos y pastizales
d) Zona de arbustos medianos y mosquetales
e) Área de bosque nativo: ciprés, maitén y coihue
f) Zona amesetada : usada para caminos costeros
g) Faldeo del cerro Otto

