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MODULO I

Actividad para la semana 7
Hola a todos. Bienvenidos otra vez. Sigamos trabajando #SeparadosPeroJuntos.
Vamos a hablar un poco de un paisaje natural que tenemos cerca, Los Esteros del Iberá. Se
denomina Esteros del Iberá a un extenso humedal que abarca unos 12 000 km², en la
provincia de Corrientes, en el nordeste de Argentina. Solo superado en extensión por
el Pantanal (brasileño, boliviano y paraguayo) con el cual forman el segundo humedal más
grande del mundo, parte de un sistema hidrográfico mucho más extenso: el macrosistema
del Iberá, de cerca de 45 000 km², en el que se desarrolla un ecosistema subtropical y tropical
de enorme diversidad.
Habrás notado que en el breve texto anterior aparece nombrado tres veces un término que
utilizaremos mucho, sistema. Luego de informarte acerca de que es un sistema, un
subsistema y un supra sistema respondé:
1- ¿Por qué decimos que los Esteros son un sistema? ¿Son un sistema abierto o cerrado?
2- ¿Qué sería un Macrosistema?
3- Cuando hablamos de sistemas ecológicos, ¿está bien usar el término ecosistema? ¿Qué
entendés por ecosistema?
4- ¿Cuántos kilómetros cuadrados más grande es el Macrosistema Iberá que los Esteros?
5- Ubicá en los mapas la provincia de Corrientes y los países mencionados en “el Pantanal”

Como cada semana vamos a completar nuestro semáforo.
Te recordamos que:
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Si entendiste el material y no te costaron las consignas…
AVANZAMOS! Marcá la luz verde del semáforo.
Si tuviste algún problema con el material o las consignas (o no te
quedaron muy claras…) PRECAUCIÓN! Marcamos el color amarillo.
Si el material o las consignas te parecieron muy complejos y
necesitás ayuda para volver a verlo… FRENAMOS! Marcá el color
rojo.
Cuando te vuelvas a ver con tus profesores este semáforo será una
guía para ayudarnos, entre todos, a la comprensión del trabajo.
Gracias y nos seguimos viendo!
#NoSonVacaciones #QuedateEnCasa
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