
ACTIVIDADES DE 1° AÑO. 
SEGUNDA ETAPA DEL 31 de MARZO AL 10 DE ABRIL 

Profesoras:  
Nuria Perez Baldrich (1°B T.M.) (cubre 1° A TT). 
Melisa Saenz (1ºC T.T.) 
Carina Valsagna (1°B T.T.) 
M. Florencia Cavagnaro (1°A T.M., 1°C T.M. y  1°D T.M.) 
Rosana Franco (1°D T.T.) 
 

Hola!  
Les damos la bienvenida a esta segunda etapa de actividades para Geografía. 
Queremos agradecerles a Uds. y a sus familias el gran esfuerzo que están haciendo, 
que hacemos todos y todas, para frenar esta pandemia que tanto daño nos hace. 
Sabemos de su gran responsabilidad para respetar el aislamiento social y su 
compromiso para que los lazos académicos y afectivos con nuestra escuela se 
resientan lo menos posible. 
No olviden que estamos a su disposición ante cualquier duda respecto de estas 
actividades. 
Les dejamos un afectuoso saludo recordando la importancia que tiene para todos y 
todas, respetar la cuarentena. 

Sus profes de Geografía.  
 

Te sugerimos que:  
1. Busques tres tipos de mapas diferentes y con palabras sencillas nos cuentes qué se 

ve en ellos. ¿Qué datos muestra? 
 

2. Anotes (cites) la fuente. Esto es, que nos digas lo más exactamente posible, de dónde 
obtuviste esos mapas. Por ej: nombre del libro o diario, tomo, página o sección si estaba en 
formato papel. Si en cambio, los obtuviste de una página de internet, debés indicar el link, 
el título de la página, y todos los datos que te parezcan necesarios para que cualquier 
compañero, compañera o las profes, podamos encontrar ese mapa. 
 

3. ¿Te parece que tienen utilidad los mapas que se muestran en los medios de 
comunicación respecto al Coronavirus - Covid 19-? Por favor, nos gustaría saber tu opinión 
sobre esto. Podés citar los ejemplos que creas necesarios. 

MUY IMPORTANTE : Resguardá, salvá, guardá de la manera que te resulte cómodo, los 
mapas con los cuales resolviste esta actividad. Puede ser que te pidamos que nos envíes 
esta actividad o que los presentes cuando retomemos la actividad escolar presencial. 
No hace falta que los imprimas. Es suficiente que los resguardes en un doc.  word (solo 
como ejemplo). 
 

4. Te brindamos este link para que después de ingresar puedas explorar, pasear, curiosear 
y luego, respondas estas dos preguntas: 

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/ProduccionCartografica/Introduccion 

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/ProduccionCartografica/Introduccion


a.- ¿Qué es la cartografía? 

b.- ¿Qué organismo se encarga de la cartografía de nuestro país? 

 

TIPS 👍: Si no tenés mapas y no podés ir a comprar #YOMEQUEDOENCASA, Ingresá en el 
IGN y ahí podés bajar cualquier mapa escolar. 
http://mapasescolares.ign.gob.ar/dist/src/frontpage.html 
 

 

YO ME QUEDO EN CASA RECORDANDO QUE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS . 
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