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MODULO I

Actividad para la semana 10
¡Hola! Bienvenidos a una nueva semana llena de novedades por conocer.
Seguimos aquí, #SeparadosPeroJuntos
Continuamos trabajando con la temática de medio ambiente y sus principales problemáticas,
en esta ocasión abordaremos lo relacionado con las diferentes especies de plantas de la flora
Argentina en peligro de extinción.
No solo los animales están en peligro de extinción. Muchas de las plantas que integran la
flora mundial corren el mismo peligro para el final de este siglo y los Jardines Botánicos
contribuirán con el esfuerzo por salvarlos, asegurando su protección y aportando también
un servicio de educación ambiental.
Corrientes, con su gran humedal, posee una gran variedad de plantas. Y muchas de ellas
podrían estar en riesgo.
¿Nos ponemos a pensar?
1. ¿Qué parte de las plantas en el mundo están en peligro de extinción?
2. Escribe un texto descriptivo en tu carpeta sobre tu planta favorita (no es necesario
que sea una de las que está en peligro)
3. ¿Qué acciones puedes hacer desde tu comunidad para evitar la extinción de las
plantas que forman parte de tu entorno?
4. ¿Consideras importante las acciones que lleva a cabo el Programa Invirtiendo en la
Naturaleza? ¿Por qué?
5. El Jardín Botánico de la ciudad de Corrientes es un predio ubicado en inmediaciones
del Barrio Quintana. Sus medidas aproximadas son de 300 metros de frente por 200
de fondo. Si se quisiera cercar todo el perímetro ¿Cuántos metros de cerco se
necesitarían?
6. ¿Por qué los Jardines Botánicos son como el Arca de Noé para las especies de plantas
que están en extinción?
7. Escribe en tu carpeta algunos nombres de plantas acuáticas que crecen bordeando
las lagunas.
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Y finalizamos aquí nuestra semana ¿Completamos nuestro semáforo?
Te recordamos que el semáforo ¡NO ES UNA EVALUACION!
Si marcás el ROJO es porque no terminaste de entender el material o las consignas y
necesitás darles otra mirada y una explicación más detallada. No significa que hayas
desaprobado.
Si marcás el AMARILLO es para que te aclaremos algunos puntos
del material o de las actividades mientras que lograste comprender
otros. No significa que “pasaste apenas”
Marcar el VERDE no significa que tu trabajo está aprobado, sino
que lograste entenderlo y no necesitás aclaraciones adicionales.
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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