
GeoVenezuela en Láminas
ofrece una serie de contenidos cuidadosamente investigados  
y diseñados para emprender un recorrido inolvidable  
por el país, donde se devela poco a poco un territorio privilegiado  
y fascinante aún custodio de innumerables secretos. 
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192 láminas
EL CONTORNO DE UN PAÍS EXCEPCIONAL
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En esta propuesta se alternan textos informativos y  
sorprendentes imágenes, entrelazados en una secuencia  
metodológica que provee al conjunto un alto valor  
pedagógico, inédito para la enseñanza de la geografía del  
país a través de la integración del conocimiento.
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En esta propuesta se alternan textos informativos y  
sorprendentes imágenes, entrelazados en una secuencia  
metodológica que provee al conjunto un alto valor  
pedagógico, inédito para la enseñanza de la geografía del  
país a través de la integración del conocimiento.

Las 192 láminas comprendidas en esta obra se distribuyen de  
acuerdo a una secuencia explicativa y al nivel de complejidad de  
las siete unidades naturales que forman este diverso mosaico  
y cada una de ellas se detiene en un rasgo específico que asegura  
su integración en el conjunto.

Por su ubicación, su abundancia de recursos  
y contrastante geografía, Venezuela es  
uno de los países con mayor potencial del mundo.  
El territorio de esta patria y su potencial nos 
sorprende y nos invita a conocerlo. www.fundacionempresaspolar.org
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El abordaje de la geografía se realiza desde dos dimensiones: 
el paisaje natural y el paisaje humanizado, cada una de las 
cuales ofrece sus espacios de síntesis respectivamente en las 
láminas: transecta de vegetación y sistema de ciudades,que  
se integran al final en una síntesis general para comprender 
mejor la geografía de cada unidad.

Por su ubicación, su abundancia de recursos  
y contrastante geografía, Venezuela es  
uno de los países con mayor potencial del mundo.  
El territorio de esta patria y su potencial nos 
sorprende y nos invita a conocerlo. 
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