Hola chicos!
Espero sigan bien en sus hogares, en esta etapa mes de agosto, tendremos tanto actividades de
entrega de trabajos por email, como por clase virtual, a fin de ver estos temas de segundo año de
civica.

ACTIVIDADES
1. Toma apuntes a modo de síntesis explicativo de las principales características que
aparecen en el siguiente enlace y respone
https://hablemosdeargentina.com/c-provincias/neuquen/
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ubicación geográfica
Características principales de la provincia, su nombre
Clima de Neuquén
Principales atractivos turísticos
Flora y fauna
Actividades productivas

2. Busca información en internet y libros sobre las principales leyendas y fiestas populares
de esta provincia (donde se realizan, a que refieren, qué significado tiene, que rituales se
llevan adelante, por ej. La fiesta de San Sebastián)
3. Investiga en internet o libros que dispongas, algunos hitos importantes de la historia de la
provincia del Neuquén, considerando dar respuesta a:
a. ¿Cuándo se considera la consolidación del Estado argentino? En qué situación estaban
las provincias? Existía Neuquén?? Que sucedía en estas zonas más alejadas de Buenos
Aires
b. ¿A qué se denominó conquista del desierto?

c. Según el siguiente video, (Capitulo X: Mapuches I. you tuve) cual es el punto de vista
de los mapuches sobre la historia de su territorio? ¿Como viven, que valoran, que
actividades hacen? Como se vinculo el Estado Argentino con esta región?
https://hablemosdeargentina.com/c-provincias/neuquen/
ACTIVIDAD 4: TEMA DE LA CLSE: EL MARCO LEGAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN,
LA CONSTITUCION PROVINCIAL, ALGUNOS ALCANCES DE ELLA

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y CLASES PAUTADAS
ACTIVIDAD 1: enviar por email al correo de la profesora andreyhelia@gmail.com el dia
13 de agosto entre las 14 y 18 hs
ACTIVIDAD 2 y 3 enviar por email al correo de la profesora andreyhelia@gmail.com el
dia 18 de agosto entre las 14 y 18 hs
ACTIVIDAD 4 PRESENCIAL POR CLASE ZOOM EN HORARIO HABITUAL, DIA MARTES 24
DE AGOSTO A LAS 15 HS HASTA LAS 15.50, PREVIO ENVIO DE LINK QUE EL PRECEPTOR
LES MANDARA PARA CONECTARSE.

