Asignatura: Geografía
Curso: 1° “C”
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Fecha de entrega: 13 de abril
Mail de contacto: a.eli.toro@gmail.com

Segundo Trabajo Práctico
¡Hola a todos! Estoy muy contenta con lo recibido en el primer T.P. (actividades de inicio). Esta
vez, las consignas están orientadas a la temática que nos afecta, tal cual lo acordado en el Concejo
consultivo. Les solicito sean prolijos y atentos con los errores de ortografía, que cuentan. También
es necesario que los que mandan fotos de las respuestas controlen que sean legibles, que estén
claras así facilita su corrección.
Antes que nada, les dejo el siguiente link, para que puedan descargar mapas en la medida de lo
posible. Es para aquellos que no tienen mapa y que puedan imprimir.

http://mapasescolares.ign.gob.ar/dist/src/frontpage.html
También contiene otras herramientas que los invito a ver. Si alguno no tiene mapa o no puede
imprimir, como me han escrito en los mails, lo harán en cuanto retomemos las clases y lo
entregarán para su corrección posterior. Saludos.

Consignas

1) En ésta situación de aislamiento social obligatorio, vamos a ver un rato por la ventana. Mirar
por una ventana que tenga acceso al frente, a la calle.
a) ¿Qué elementos observas?
b) ¿Hay casas alrededor?
c) ¿Cómo veo mi calle desde la ventana? ¿Hay personas caminando o cumplen con el aislamiento?
d) ¿Qué sensación te produce al mirar hacia afuera?
e) ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer cuando termine el aislamiento social obligatorio?
2) Elabora un dibujo de lo que ves a través de tu ventana.

3) En base a lo dibujado: ¿hay elementos que puedes identificar como naturales y artificiales?
Nombrarlos. Los elementos naturales son propios de la naturaleza, por ejemplo una meseta, una
montaña, el viento, la atmósfera, el suelo, la vegetación, los ríos. Hay que tener cuidado porque si
vemos un árbol pensamos que es un elemento natural. Pero en nuestro ambiente, que es seco y
árido, no aparecen de manera natural. Sólo en los ríos pueden crecer de forma natural. La mayoría
de los árboles o plantas que vemos han sido implantados por el ser humano.
Los elementos artificiales han sido creados por el ser humano, por ejemplo una casa, un poste, un
puente, edificios, etc.
4) A nivel mundial, la pandemia se ha extendido por la mayoría de los países. Seguramente has
visto mapas donde aparece la cantidad de casos confirmados y fallecidos. Nombrar sólo los 5
países con más casos confirmados y fallecidos en el mundo.
5) En un mapa planisferio localizar esos países, colorearlos y escribir sus nombres.
6) a) ¿Qué continentes tienen la mayor cantidad de casos de COVID-19?
b) ¿Qué continentes tienen menor cantidad de casos de COVID-19?
7)a) ¿En qué país se originó la pandemia?
b) ¿En qué continente está ese país?
c) ¿La ciudad donde se originó la pandemia es la capital de ese país?

