Sociales – 1ero. Secundaria
Proyecto 2 – Sept./ Octubre 2017
Prof.: Lorensa Virginia Castro
Cada pueblo o nación elabora formas particulares de describir el espacio que
le rodea. ¿Conoces alguna ciencia, instrumento, tecnología o representación
del espacio geográfico?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
* Demostrar interés en observar su espacio geográfico de forma crítica y
científica.
PC: viernes 29 de oct.

Entrega: lunes 2 de oct.

Actividades:
1- Elabora un esquema con las ciencias auxiliares de la geografía humana.
2- Explica la importancia de seis elementos del mapa.
3- Observa el enlace https://youtu.be/vmqvMApDGZQy escribe dos párrafos
con tus palabras relacionados con el contenido de lo que viste.
4. Elabora un mapa conceptual de imágenes con los diferentes tipos de mapas
temáticos.
5. Enlista los diferentes tipos de mapas y luego explícalo la utilidad de cada uno.
6. Completa el cuadro con las características para cada caso.
Fotografía aérea

Imágenes de radar

Imágenes de satélite

Actividad de cierre
Distribuidos en cuatro equipos, elaborarán y presentarán los siguientes mapas:
Grupo 1: Un Mapa un mapa turístico de un lugar de R.D.
Grupo 2: Un mapa con la trayectoria de un huracán
Grupo 3: Un mapa de las vías de comunicación del país
Grupo 4: Un mapa histórico

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
* Ubicar algunos puntos geográficos en el mapa terrestre utilizando medios
tecnológicos.
APC: viernes 6 de octubre

Entrega: lunes 9 de octubre

Actividades:
1. Enlista las instrucciones para localizar un punto en un mapa y luego
explica su significado.

2. Busca y pega los diferentes tipos de proyecciones con las formas de los
mapas y explica qué se puede apreciar en cada una.

3. En un cuadro, mide la distancia de los continentes (América-África) y
compáralo con los datos reales.

4.

Busca ejemplo y define con tus palabras los diferentes tipos de escala.

5. Observa este enlace https://www.youtube.com/watch?v=kh7A88nmwLM
y toma apuntes de lo importante para socializar en la PC.

6. Busca y pega la trayectoria de los huracanes José y María, luego explica
sus semejanzas y diferencias.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Demostrar interés en observar su espacio geográfico de forma crítica y
científica.
PC: viernes 13

Entrega: lunes 16

Actividades:
1. Investiga qué relación tienen los huracanes con el cambio climático y
explícalo en un párrafo.
2. Analiza y escribe cómo el cambio climático afecta el espacio geográfico.
3. Observa este enlace https://www.youtube.com/watch?v=vVTGnFg8mi8 y
escribe tu opinión.
4. En un cuadro escribe cinco recomendaciones para mejorar el medio
ambiente.

5. En un esquema plasma cinco instituciones que se encarguen de proteger
el espacio geográfico de la Tierra.
6.

Interpreta y escribe, después de observar el video, cómo se relacionan los
Recursos con el espacio geográfico.
https://www.youtube.com/watch?v=X1V7VWvreDU

