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MODULO I

Actividad para la semana 13
Vamos a continuar trabajando con la importancia que tienen los parques nacionales. Luego
de ver los dos que posee nuestra provincia, te invitamos a profundizar un poco más en la
idea de los parques nacionales. Para ello te pedimos que leas con atención el material que
te pasaron los profesores.
1. ¿Con cuántos Parques Nacionales cuenta la República Argentina?
2. ¿En qué fecha se celebra el día de los Parques Nacionales en la República de
Argentina y en conmemoración a qué se celebra?
3. ¿Menciona el nombre de alguna provincia de Argentina que no cuente con Parque
Nacional? Ayudate con el mapa del material.
4. ¿En cuál de las regiones del país se cuenta con mayor cantidad de parques
Nacionales?
-------- Norte
Sur
Cerca de nuestra provincia tenemos varios parques nacionales que vale la pena destacar por
la pertenencia a la región en que estamos.
5. ¿Cuáles son los parques nacionales de la Región Nordeste?
Vimos que la creación de un parque nacional no es un procedimiento sencillo. De hecho el
proceso para que el área de los Esteros del Iberá se convierta en el “Parque Nacional Iberá”
(el último de los parques creado hasta ahora) fue bastante largo.
6. ¿Cuántas leyes se necesitan, como mínimo, para declarar a un territorio como
“Parque Nacional”?
7. Ahora vamos a hacer una “Evaluación Creativa”. Te sugerimos mirar primero el video
y luego de terminar con las consignas de la semana vamos a reflexionar sobre el tema
desarrollado. Así que Escribí  lo que más te interesó de la temática.
Hacé una investigación más profunda  sobre lo que aprendiste y respondé:
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a- ¿Qué es lo que pensás que sabes del tema?
b- ¿Qué dudas, preguntas o problemas te genera?
c- ¿Qué es lo que el tema te incentiva a profundizar?
¡Envía una foto de tus respuestas!

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
Con las consignas de esta semana terminamos las actividades del módulo. Fueron 13
semanas que estuvimos #SeparadosPeroJuntos. Ponete en contacto con tus profes del
centro ya que ellos deben recopilarlas a todas y, si estás atrasado en alguna, son los más
indicados para ayudarte.
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