Jueves, 11 de junio
Plan de Estudios Sociales: Geografía
Direcciones: A continuación, le ofrecemos opciones para que trabaje con su
estudiante durante esta semana. Le sugerimos que complete al menos dos
actividades de este tablero de opciones. Hay dos actividades en línea (online) y
tres fuera de línea (offline). Su estudiante puede elegir dos o más si quiere hacer,
pero recuerde que no serán calificadas en las tareas asignadas.
***** Si hubo actividades que no hicieron la semana pasada ¡aún puede elegir
hacerlas junto con las actividades de esta semana o en su lugar!

Planes Online
Mensaje de escritura

Juego de geografía de EE. UU.

Mira los siguientes videos sobre
montañas, ríos y lagos.

Usa el siguiente sitio de web para
desafiarte a ti mismo con conocimiento
de la ubicación de Geografía de EE. UU.

Mountains
Rivers
Lakes
Después de ver los videos anteriores,
responde a la siguiente pregunta.
¿Prefieres vivir en una montaña o cerca
de un río o cerca de un lago? ¿Por qué?

https://online.seterra.com/en/vgp/3452?c
=JY672
Cada vez que juegues graba tu puntaje
final. Intenta mejorar el puntaje cada vez
que juegues.
Puedes cambiar tu modo de juego en la
esquina inferior izquierda para que sea
más difícil o fácil jugar.
*Ten cuidado, agregamos tres océanos
que rodean América.

Planes Offline
Leer un mapa

Creando un Mapa

U.S.A 3-D Map

Responda y discuta las
siguientes preguntas
con su hijo(a). Use los
"Ríos, montañas y
lagos" en la sección de
recursos para responder
las preguntas.

Traza o usa el mapa
titulado "Creación de un
mapa" de los Estados
Unidos e incluye:

Complete the page “The
U.S.A In 3-D" in the
resources section below.

• Señale a Virginia en el
mapa. ¿Qué agregó el
autor al mapa para
ayudarlo a encontrar
Virginia?
• ¿Estamos más cerca del
Océano Atlántico o el
Pacífico?
• Encuentra las montañas
de los Apalaches.
Encuentra las montañas
rocosas. ¿Cuál está en el
este?
• Si visitaras las Montañas
Rocosas, ¿qué océano
sería el más cercano?
• Encuentra los Grandes
Lagos en el mapa.
¿Cuántos Grandes Lagos
hay? ¿Cómo describirías
dónde están ubicados
en los Estados Unidos?

•
•
•
•
•
•
•

Rio James
Río Mississippi
Rio Grande
Montañas Rocosas
Montaña de los
Apalaches
Grandes Lagos
¡Brújula!

______________________
Responda y discuta las
siguientes preguntas con
su hijo(a). Use los "Ríos,
montañas y lagos" en la
sección de recursos para
responder las preguntas.
• Explicar en qué se
diferencian las Montañas
Rocosas de las Montañas
Apalaches.
• ¿Cómo se llama el río
cerca de los Grandes
Lagos?
• ¿Qué río es más largo: el
Mississippi o el Río
Grande?

1. Etiquete las seis cajas.
Use el mapa en la
sección de recursos para
guiarlo.
2. Cubra los Grandes Lagos
con pegamento y
pequeños trozos de
papel azul.
3. Pegue trozos de hilo o
cuerda a lo largo de los
tres ríos.
4. Pegue los macarrones en
las cadenas montañosas.
Recuerde que las
Montañas Apalaches son
redondeadas, y las
Montañas Rocosas son
afiladas y puntiagudas.
* Si no tiene los materiales
sugeridos aquí, ¡no dude en
ser creativo y sustituirlo con
lo que tenga en casa!

• ¿Qué río está en el oeste
cerca de las Montañas
Rocosas?
• ¿Están los Grandes Lagos
más cerca del río
Mississippi o del Río
Grande?

• ¿Qué aprendes sobre la
geografía de los Estados
Unidos al estudiar este
mapa?
• ¿En qué estado se
encuentra el río James?
• ¿Qué cordillera es más
larga: ¿las Montañas
Rocosas o las Montañas
Apalaches?

Recursos

“Rios, Montañes, y Lagos”

Creando un Mapa

