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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Prolijidad, claridad, pertinencia y 

precisión conceptual.  

 Presentación del trabajo en tiempo y 
forma.  

 Comunicación, con lenguaje 
claro y preciso, haciendo uso 
del vocabulario específico de 
las Ciencias Sociales. 

 Nivel de transferencia del marco teórico a 
situaciones concretas o casos particulares, 
apelando a la reflexión y al análisis. 

 
 

 

ACTIVIDADES 

1. En la siguiente actividad solo trabajaremos con contenidos de la Antártida y deberán 
registrar todo en la carpeta:  

 

 

CONTINENTE ANTÁRTICO 
 
A continuación revelaré algunos datos del continente para tener en cuenta:  
 

 Se denomina continente Antártico a todos aquellos territorios que se encuentran al sur del paralelo de 60º 
de latitud Sur hasta el polo.  

 NO EXISTEN los osos polares, su animal más significativo es el PINGÜINO EMPERADOR. 

 NO hay árboles, la flora que más abunda son los LÍQUENES y MUSGOS. 

 Se lo denomina el continente más frío porque: se encuentra alejado del Ecuador y sobre el polo Sur. Sus 
temperaturas más elevadas no superan los 0º C. Sus bajas temperaturas son debido a la presencia de 
fuertes vientos frío y el gigantesco ISLANDSIS. 

  
 

2. Teniendo en cuenta el texto de la semana pasada y la actividad sobre el esquema conceptual, realicé 
un enunciado con las principales características del continente AGREGANDO INFORMACIÓN DE 

OTRAS FUENTES, por lo tanto les pediré que copien toda la información en la carpeta: 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTIENENTE ANTÁRTICO: 
 

 Se encuentra cubierta de un gigante INLANDSIS el cual reserva el 90% del hielo planetario y el 80% de agua 
dulce potable del mundo. 

 Es el último reducto de aire 100% puro del planeta Tierra. Su extrema asepsia del ambiente impide el resfrío 
más leve. 

 Es el continente con la mayor altitud media del mundo con aproximadamente 2.000 msnm (un promedio de 
2km de altura). 

 El continente ocupa menos del 10% de la superficie terrestre con 14 millones de km cuadrados 
aproximadamente.  

 Es el más ventoso (con ráfagas que pueden superar los 300 km por hora). 
 Es el continente más frío, registrando 88º C bajo cero y el más seco del mundo. 
 En el polo sur impera seis meses de noche y seis de día. 
 Fue la última región del planeta explorada por el ser humano. 
 Es el único continente libre de armas, fronteras y contaminación. Pero en la actualidad hay siete países que 

hacen sus reclamos sobre el continente. 
 Argentina es el país con mayor presencia y continuidad en el continente. 

mailto:nabba@institutonsvallecba.edu.ar


Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle 
 

A continuación les pediré que lean comprensivamente la infografía observando por qué es el laboratorio natural del 

planeta teniendo en cuenta lo que se prohíbe, sus políticas y lo que se debe hacer para proteger su ecosistema. Copiar 

toda esa información a la carpeta o fotocopiar la infografía y pegar.   

 

Recuerda que las actividades, esta vez, no tienen una fecha entrega. 

Éxitos y a aprender en tu casa  




