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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) A nivel mundial surgen continuamente cifras y países afectados por el COVID-19. Buscar y
nombrar los 5 países con mayor cantidad de casos confirmados y muertes en el continente
americano. LEER BIEN: PAISES DE AMÉRICA.
2) En un mapa de América colorear esos países y colocar en las referencias el número de
infectados.
3) Ahora buscar y nombrar los 5 países con menor cantidad de casos confirmados y muertes en el
continente americano. LEER BIEN: PAISES DE AMÉRICA.
4) En el mismo mapa anterior pintar con otro color a estos cinco países y colocar en las referencias
las cifras de casos confirmados.

5) ¿Cuál es la situación de Argentina en comparación con los casos de Estados Unidos, Brasil o
Ecuador? ¿A qué se debe que tengamos cifras relativamente bajas de casos?
6) Por las redes sociales, diversos artistas se han expresado ante la situación que estamos
atravesando. Mirar el siguiente video:
https://youtu.be/crXjkY1QBck
Si no puedes acceder al link, buscar en YouTube “Residente- Latinoamérica”. (Versión cuarentena).
a) ¿Qué sensación te genera la letra del tema?
b) ¿A quién te parece que va dirigido el estribillo del tema?
c) El tema dice en una parte “Soy América latina, un pueblo son piernas pero que camina”. Pensar
y escribir dos frases propias que inviten a la reflexión y a la transmisión de un mensaje para el
mundo en este contexto de pandemia mundial.

