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MODULO I

Actividad para la semana 11
¡Hola! Aquí estamos de nuevo en nuestro espacio de encuentro.
Hace un tiempo habíamos visto el Parque Nacional Iberá y toda la diversidad que tiene. Pero
no es el único Parque Nacional de la Provincia. En la localidad de Mburucuyá tenemos otro
lugar que vale la pena conocer. ¿Profundizamos un poco lo que podemos saber de este
ambiente?
1- Después de haber leído el material adjunto, te preguntamos ¿Con que tipo de texto
estamos trabajando? ¿Narrativo, argumentativo o descriptivo? ¿En qué te podrías
basar para afirmarlo?
2- ¿A que nos referimos con el término biodiversidad? ¿Crees que está bien usado para
definir al Parque Nacional Mburucuyá? ¿En qué aspectos se asienta esta
biodiversidad?
3- Entre los Reptiles, los Peces, los Anfibios, las Aves y los Mamíferos ¿Cuántas especies
distintas hay?
El área es una medida de superficie, del mismo modo las hectáreas son también una
medida que resulta múltiplo de la anterior. Una hectárea (ha. es su abreviatura) equivale
a 10.000 metros cuadrados. Es decir que si suponemos un cuadrado de 100 metros de
largo por 100 de ancho tendremos una hectárea (100 m x 100 m = 10.000 m2)
4- ¿Se te ocurre que otra cosa mide una hectárea? Pista, no lo pienses en términos muy
alejados a nuestra vida diaria.
5- Teniendo en cuenta el espacio de una hectárea, pensá lo importante (y difícil) que es
mantener el cuidado del Parque Nacional Mburucuyá, que mide 17.600 has. ¿Qué
acciones debieras realizar, como visitante, para mantener ese paisaje?
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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.
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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