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 Organizativo semanal.  

Lunes 14-9 Martes 15-9 Miércoles 16-9 Jueves 17-9 Viernes 18-9 
Grupo B Grupo A  Grupo B Grupo A Todo el grupo 

Lengua Lengua C. Sociales C. Sociales Proyecto 

Terminado y 
enviado el 
cuento de 
terror por 
correo, 
compartiremos 
los cuentos en 
el Zoom. 
Sí se envía sólo 
la versión final 
para corrección. 

Terminado y 
enviado el 
cuento de 
terror por 
correo, 
compartiremos 
los cuentos en 
el Zoom. 
Sí se envía sólo 
la versión final 
para corrección 

Terminado el 
mapa del 
trabajo N°16, 
jugaremos con 
lo trabajado en 
el mapa 
durante el 
Zoom. 
Sí se envía el 
mapa para 
corrección. 
 

Terminado el 
mapa del 
trabajo N°16, 
jugaremos con 
lo trabajado en 
el mapa 
durante el 
Zoom. 
Sí se envía el 
mapa para 
corrección. 
 

Compartiremos 
los avances que 
cada grupo 
tenga sobre el 
tema que le 
toca trabajar 
para la primera 
publicación del 
diario. 

    

“Nuestro Planeta” 
 Repasemos algunos contenidos. Respondé las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué es un mapa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Qué tipos de mapas existen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- ¿Para qué sirven los mapas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Iniciaremos esta unidad trabajando con un mapa planisferio político, 

si tienen N°5 mejor. Usá microfibra negra y escribí todos los 

nombres con imprenta mayúscula sobre el mapa. 
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1- Pintá muy prolijo, con los colores que prefieras los 

continentes: AMÉRICA-EUROPA-ASIA-ÁFRICA-OCEANÍA-

ANTÁRTIDA. (escribí su nombre arriba del continente) 

2- Remarcá con color rojo la línea del ECUADOR, en el paralelo 0 

(cero). 

3- Remarcá con color azul la línea de GREENWICH en el meridiano 0 

(cero). 

4- Remarcá con verde las líneas punteadas que indican el: TRÓPICO DE 

CÁNCER Y TRÓPICO DE CAPRICORNIO. 

5- Remarcá con celeste la línea que indican el: CÍRCULO POLAR 

ÁRTICO Y EL CÍRUCLO POLAR ANTÁRTICO. 

6- Escribí el nombre de los siguientes océanos en el lugar que 

corresponda: ATLÁNTICO-PACÍFICO-ÁRTICO-ÍNDICO 

 

Por último, escaneá en un lugar con claridad la imagen del mapa y envíalo 

por correo.  

                                                                 ¡Suerte! Belu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


