
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:

SEMANA DEL 05  AL 09  DE ABRIL

7° GRADO BURBUJA  1  - CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Recuerden que todas las actividades que van a realizar en estos
días debes continuar colocándolas detrás de la carátula que armaron para esta etapa: “ETAPA DIAGNÓSTICA
CIENCIAS  Y RECORDACIÓN DÍA NACIONAL  DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA” .

¡Ahora sí!¡ ya estás ubicado, a comenzar con las actividades!

CIENCIAS NATURALES:
1.- Mirá el siguiente video:

Cara sonriente de la NASA al espacio profundo

Increíble, imagen de satélite de la NASA acercar y alejar, cara sonriente al espacio profundo.

https://www.youtube.com/watch?v=N2fN___4CX4&t=4s

2.- Reflexioná sobre lo que nos transmite el mismo. ¿Qué relaciones podés establecer con el área de Ciencias
Naturales? Repensá los temas abordados el año anterior y armá un cuadro  donde nombres los mismos.

CIENCIAS NATURALES

Competencias del año anterior (temas  trabajados)

3.- Prestá atención al video en su etapa descendente (es decir cuando está acercándose) observá el medio
circundante estableciendo relaciones con las competencias trabajadas en ciencias naturales el año anterior
(sistema nervioso central y periférico, los sentidos, atmósfera…) prestá atención al medio en el que está
recostada la mujer, a qué espacio pertenece, es un medio natural o modificado por el hombre, qué dificultades
o problemas ambientales podrían llegar a presentarse en el mismo, … elabora una breve narrativa que
exponga todas las relaciones que lograste establecer.

https://www.youtube.com/watch?v=N2fN___4CX4&t=4s


4.- Autoevaluación:
1. ¿Pudiste establecer relaciones entre los conocimientos previos y el video?
2. ¿Qué aspectos te  parecieron más fáciles? ¿Por qué?
3. ¿Lograste comprender todos los temas que nombraste?. ¿cuáles deberías revisar?
4. ¿Consideras que hay cosas que debes reorganizar, mejorar, cambiar,  perfeccionar para alcanzar

mayores y mejores resultados? ¿Cuáles?
5. ¿Qué nota te pondrías en el desarrollo de  estas actividades ? Fundamentar.


