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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Realizar los trabajos con prolijidad y orden. 
Estimadas Familias: Quiero agradecerles nuevamente por el acompañamiento y el esfuerzo compartido en             
el proceso de aprendizaje de los niños. Por la dedicación, el tiempo y la adaptabilidad a esta situación que                   
nos atraviesa.  
 Plazo de entrega de las actividades: hasta el jueves 30 de abril. 
 

✔ Las actividades  se deben enviar al email: nmontes@institutonsvallecba.edu.ar 
 
 

Les dejó un link de un video realizado en conjunto con la seño Mirta. 

https://youtu.be/5cvhR94vqz8 
 
 
 
 

CLASE: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Este trabajo se realizará con la herramienta Word ya que 

permitirá insertar imágenes, mapas, esquemas, etc. Recordá los pasos vistos con la seño Caro. 

 

¡CONSEJO!: Pasos para guardar el archivo en  Word.  

1- Abrir el programa Word y empezar a trabajar en base a las consignas.  

2- Este paso se hace sólo una vez: En el margen izquierdo hace clic en “Archivo” luego en “guardar 

como” en ese momento te da la opción de  escribir el nombre del archivo. Sugiero  colocar “América 

en el mundo”  y el apellido de ustedes. 

3- Una vez finalizado este paso, continua trabajando y cada vez que agregues información o modifiques 

te diriges a “Archivo” pero hace clic en “guardar”.  

 

CONSIGNAS DE TRABAJO: 

1- Elegí dos países de la siguiente lista: CANADÁ-MÉXICO-COSTA 

RICA-BELICE-HONDURAS-PANAMÁ-BAHAMAS-CUBA-PUERTO 
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RICO-BOLIVIA-COLOMBIA-ECUADOR-CHILE 

-PARAGUAY-PERÚ-URUGUAY-VENEZUELA-BRASIL-ESTADOS UNIDOS.  

2- Una vez elegidos los dos países de  América, armá un informe con toda la información (puede ser un 

esquema, una narración, un cuadro etc). NO DEBE SUPERAR LA CANTIDAD DE TRES HOJAS.  

a) Título: América en el mundo 

b) Apellido y nombre del integrante. Si quieren pueden trabajar de manera virtual con otros compañeros.  

Ubicación geográfica del país (utilizar mapa de América coloreando los países  que les tocó, sigan 

trabajando con el mismo mapa, realicen un circulo en los países seleccionados).  

Capital y países u océanos que lo rodean. 

Bandera y escudo nacional(imagen) 

Relieve. 

Clima. 

Algunos ejemplares de fauna y flora(insertar imágenes).  

Paisajes del país(insertar fotos) 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: Averiguá y escribí de forma breve una norma o ley que tengan 

establecido algunos de los países seleccionados para el cuidado del ambiente.  

 

¡IMPORTANTE: ESTE TRABAJO PUEDE TENER TRES HOJAS COMO MÁXIMO!  

 
ESPACIO DE LENGUA: 
 

CLASE: ¿QUÉ SON LOS MITOS? 
 
- Realizá una lectura general de las páginas 28 y 29 del libro sobre los mitos: definición,                 
personajes y sus funciones.  
 
 
 
-Con la información leída completá el siguiente cuadro: 

 
es 

 
 
                personajes  
 
 características del héroe  
                                                                                                        mitológico  
 

 



 
 


