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A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

 Analizar el espacio por medio de la observación directa. 

 Seleccionar datos fundamentales para la elaboración del informe. 

 Emplear vocabulario específico para la resolución de la consigna. 

 Redactar en forma clara y ordenada cada parte del informe. 

 

B. CONTENIDOS :  

 Territorio y Territorialidad 

 Noción de espacio 

 Globalización 

 Cultura 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Usa adecuadamente el vocabulario geográfico. 

 Reconoce y aplica diferentes conceptos para la elaboración del informe. 

 Realiza la consigna de forma clara y prolija. 

 

D. PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

      Comenzaremos la 3ra etapa. 

 Esta vez vamos a relacionar y unir los conceptos vistos hasta el momento. Observarán, 

analizarán y pondrán de manifiesto lo aprendido. 

1) Analizarán el siguiente video y luego realizarán un informe. 

 Ver "Territorios, identidad y pertenencia. Canal Encuentro 

https://youtu.be/Mmeer2inWhk    

  

 Tomarán como punto de partida “El barrio”, nos dará la imagen de territorio, de espacio. A 

partir de allí realizarán un relato  ¿cómo está conformado tu territorio? tomando parte del 

video ¿Cuál es el origen de tu familia (cultura)?, si hay comidas clásicas que se destaquen en 

ella, si en tu barrio se encuentran otras culturas que puedas observar. 

https://youtu.be/Mmeer2inWhk


También puedes desarrollar el ejercicio de la territorialidad dentro de tu hogar y como la 

globalización se introduce dentro de tu familia. 

Son algunas pautas que deben tener en cuenta para ordenar tu informe… 

E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

-Para enriquecer tu trabajo puedes agregarle imágenes (no es obligatorio). 

-El trabajo NO debe tener menos de 20 renglones de carpeta. 
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