
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Confeccionar Mapas de las divisiones estructural, cultural y política de 

America. 

 

 Reconocer las diferencia sociales y económicas de América 

 

 Conocer la dinámica demográfica de la grandes urbes Americanas en 

presencia de la pandemia de COVID-19 

 

 

 Completar el mapa de las Unidades estructurales y describir las diferentes 

eras geológicas, períodos, etapas, acontecimientos importantes y relieves 

resultantes. 

 

 Relacionar los minerales existentes en América, los fenómenos sísmicos 

y volcánicos y los paisajes con las eras geológicas 

 

 Identificar los océanos y mares que rodean el Continente Americano, sus 

tipos costeros y corrientes marinas que los surcan. 

 

 Acompañar, orientar, explicar y contener a los alumnos desde las tareas 

virtuales comprendiendo que la adolescencia puede presentar un proceso 

de vulnerabilidad emocional en algunos de ellos. 

 

 

ASIGNATURA: Geografía 

AÑO: 3ro A, B y C 

DOCENTE: Prof. Lic. María Teresa Milillo 



 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los trabajos se realizan totalmente a través de la plataforma xhendra. En ella se suben 

cuadros, actividades, link de videos de youtube explicativos de la docente que no tienen 

una duración superior a 10 minutos para que al alumno le resulte ameno. Se evalúan 

las actividades también por la plataforma y se hacen las devoluciones. 

Los alumnos se contactan por el mail teremilillo@yahoo.com.ar y cuando se habilite el 

siguiente tmilillo@janer.esc.edu.ar .Los google meet son planteados solamente como 

cierre de temario para intercambiar ideas, dudas, no abrumarlos con encuentros y para 

tener un contacto visual incentivador de las tareas. 

Se eligieron estas vías avaladas institucionalmente en donde las autoridades del 

colegio puedan tener acceso libre asegurando los términos de las relaciones virtuales 

entre docentes y alumnos teniendo en cuenta que estos son menores de edad 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

Unidad I Superficie. Limites. Puntos extremos. Posición geográfica y astronómica 

.Organización política- territorial de los estados americanos. División política, 

estructural y socio- cultural del continente. Diferenciación. America Anglosajona y 

América Latina. Diferencias y similitudes. 

Unidad II: El Paisaje Natural Americano. 

Unidades estructurales Americanas, eras geológicas y formas del relieve. 

Océanos y mares. Corrientes Marinas, tipos de costas. 

Anexo de Unidad N° III: Las grandes urbes Americanas en tiempos de COVID-19 
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