
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:

SEMANA DEL 12  AL 16  DE ABRIL

7° GRADO BURBUJA  2  - CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Recuerden que todas las actividades que van a realizar en estos
días deben 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 están ubicados, a comenzar con las actividades!

Durante la semana de presencialidad estuvimos trabajando sobre los diversos tipos de mapas que conocen,
indagamos sobre la información que cada uno de ellos nos aportan, aclaramos conceptos en relación al
vocabulario propio de la cartografía trabajada, ubicamos provincias según consignas dadas en el mapa
político de Argentina, observamos un mapa de ruta y ubicamos diferentes rutas Argentinas que nos llevan a
distintos lugares del país (identificamos rutas nacionales, autovías, autopistas…). Comparamos con elementos
tecnológicos que los reemplazaron, establecimos comparaciones teniendo en cuenta aspectos positivos y
limitaciones de los mismos. Durante esta semana ampliaremos conceptos a través de la utilización y
exploración de diferentes mapas.

1.1.- En un mapa del continente Americano, ubicá y señalá con color amarillo nuestro país. “Argentina”, y con
otros colores señala y marca los países con los que limita. Recordá colocar los datos necesarios que deben ir
en el frente del mapa (nombre y apellido, curso, división, N° de burbuja, tema: “ARGENTINA EN EL
CONTINENTE AMERICANO” ) y las REFERENCIAS (detrás del mapa).
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?


