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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas

1. ¿Por qué los ríos son importantes en la vida de los pobladores de la región geográfica de la Amazonía?,
explícalo a partir de una historieta.
2. ¿Por qué es vital la selva amazónica para el planeta?¿qué riesgos ambientales presenta la región?, explica tu
punto de vista en un collage
3. Región Orinoquía, explica a partir de dibujos o un esquema porque los ríos de la región se desbordan con
facilidad?
4. En un cuadro explica los aportes positivos y negativos que genera la actividad petrolera (mínimo 6 por cada
uno)
5. Selecciona una región de América que te gustaría conocer y en un escrito justifica porque, además en un mapa
señala la ruta que tomarías sea terrestre o aérea y describe los lugares que visitaría, agrega imágenes a tu
informe.
6. Observa el entorno que habitas y elige tres acciones humanas que consideres han modificado tu relación con
el espacio (ej. La inseguridad no me permite disfrutar de los escenarios deportivos que ofrece el sector…).
Explica la incidencia ambiental en cada caso y plantea la forma de minimizar el impacto negativo de estas
acciones.
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. _Excelente presentación, elaborado a mano, sin tachones ni enmendaduras, buena ortografía, en carpeta de
presentación, con imágenes a color o coloreadas.___________________________________________
2. _Prepararse para la sustentación oral y escrita______________________________________________
3. _Consultar diferentes fuentes de información, no copiar textualmente lo consultado, exponer sus propias ideas.
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