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ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Recuerden que todas las actividades que van a realizar en estos
días debes continuar colocándolas detrás de la carátula que armaron para esta etapa: “ETAPA DIAGNÓSTICA
CIENCIAS  Y RECORDACIÓN DÍA NACIONAL  DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA” .

¡Ahora sí!¡ ya estás ubicado, a comenzar con las actividades!

1. A modo de conclusión de lo trabajado en clase durante la semana pasada:  leer,  recortar y pegar en la
carpeta   (también podés copiarlo).
El conjunto Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, es un espacio

público ubicado frente al Río de la Plata en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires de valor

testimonial, educativo, artístico y cultural de características únicas en nuestro país y en el mundo. La

intervención paisajística y el trazado recrea la herida causada por la violencia ejercida por el estado. El

monumento es en sí mismo un corte, una herida abierta del arte y la arquitectura. Busca crear los lugares

del encuentro y del óseo. Es el espacio simbólico, en que ciudad, democracia y política se manifiestan y se

reúnen en libertad. El arte se suma a la tarea siempre insuficiente de reconstruir las memorias, de

restablecer desde lo simbólico la trama cultural rasgada por la última dictadura militar. Las generaciones

actuales y futuras que lo visiten se enfrentarán con la memoria de lo cometido y tomarán conciencia de la

necesidad de velar porque nunca más se repitan estos hechos. Recordar es un hecho de aprendizaje, la

importancia fundamental del recuerdo, radica en su poder para definir la identidad y la conducta de un

pueblo. La memoria tiene efectos actuales y determina la relación con el futuro, recordar es necesario.

Hacer memoria es construir futuro.

2.- Hasta ahora nos hemos ubicado en el tiempo, ahora nos vamos a ubicar geográficamente a través de la
utilización y exploración de diferentes mapas.
2.1.- Como vimos en el video el “Parque de la Memoria” se ubica a “Orillas del río de la Plata” en la provincia
de Buenos Aires. En un mapa político de la República Argentina, ubica la provincia en la que está ubicado y
señalá con qué limita:
ARGENTINA LIMITA AL:
NORTE CON:
SUR CON:
ESTE CON:
OESTE CON:
2.2.- Con otro color marcá la provincia en la que vivimos nosotros. Recordá que es importante que escribas las
referencias detrás del mapa. (por ejemplo cuadrito pintado de azul para señalar pcia. de Santa Fe).-

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires


2.3.- Ubica en un mapa del continente Americano los países en los que sucedía lo mismo que en Argentina en
el período estudiado. Ubica y marca en el mapa el Continente Americano: América del Norte - América Central
- América del Sur.
2.3.- Observá el siguiente mapa planisferio:

a) ubica,  marca y pinta de diferentes colores   en un mapa planisferio los continentes y los
océanos. Escribí sus nombres.

3.- Investigar y responder:
a.   ¿Qué forma tiene el planeta tierra?
b.   ¿Para qué sirve aprender a leer un planisferio?
c.   ¿Qué información nos brinda?
d.   ¿En qué continente se encuentra nuestro país?
e.   ¿Qué océanos bañan las costas de nuestro país?
f.    ¿Por qué nuestro país es BICONTINENTAL?

4.- Autoevaluación:
1. ¿Cómo te resultaron las  actividades de toda esta etapa? (revisar las que realizaste a distancia y las

que realizaste en presencialidad)
2. ¿Cuáles te parecieron más fáciles? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles te parecieron más difíciles? ¿Por qué?
4. Lograste comprender todo. ¿Qué cosas no?
5. ¿Qué nota te pondrías en el desarrollo de  las actividades ? Fundamentar.
6. ¿Consideras que hay cosas que debes reorganizar, mejorar, cambiar,  perfeccionar? ¿Cuáles?


