TRABAJO DE INTEGRACIÓN 1º AÑO
Asignaturas:

CIUDADANIA

Y PARTICIPACIÓN,

CIENCIAS

SOCIALES:

GEOGRAFÍA E INGLÉS
Profesoras: Mariel Manzotti, Miriam Oroda y Vanessa Bono
PROPUESTA 5
SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA
Fecha de entrega: 2 de septiembre
M odalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a la profesora:
MARIEL MANZOTTI (3571-577958)

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
Objetivo: Reconocer la importancia de la convivencia con las demás personas para el
desarrollo de las capacidades del ser humano
 Como vimos la persona es un SER SOCIAL porque convive (vive con otros) y en ese
convivir con los demás aprende y desarrolla sus capacidades
 Pero debemos saber que no todo conjunto de personas forman un GRUPO, para que
se conforme un grupo deben existir ciertos requisitos que son:
OBJETIVO: todos buscan el mismo propósito que es importante para todos los
miembros
TAREA COMPARTIDA: realizan las tareas para cumplir con ese objetivo
MODALIDAD
SISTEMA

DE
DE

PARTICIPACION:

DIRECCION

O

DE

AUTORIDAD

NORMAS O REGLAS ACEPTADAS POR TODOS
 Existen distintas clases de grupos y cada uno posee sus propias características
GRUPOS PRIMARIOS

GRUPOS SECUNDARIOS

ES UN GRUPO PEQUEÑO. TIENE ES UN GRUPO AMPLIO. TIENE
POCOS INTEGRANTES

MUCHOS MIEMBROS

SUS MIENBROS SE COMUNICAN LA
DIRECTAMENTE ENTRE ELLOS

COMUNICACIÓN

INDIRECTA ENTRE ELLOS

ES

SE ESTABLECEN RELACIONES SE
AFECTIVAS Y PERSONALES

DAN

RELACIONES

DISTANTES , IMPERSONALES Y
FORMALES

LA

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

ENTRE

ES RESPONSABILIDAD ESPECIFICA
LOS DE CADA INTEGRANTE

MIEMBROS
SON ESTABLES, DURAN MUCHO

SON INESTABLES SU DURACION
ES LIMITADA

EJ: FAMILIA, AMIGOS, CURSO

EJ:

EMPRESA,

ESCUELA,

HOSPITAL, CLUB
¡A TRABAJAR!
La PERSONA es un ser social, porque interactúa con las personas que lo rodean, de
esa manera aprende a integrarse a la sociedad. En un primer momento se integra a
la FAMILIA, allí recibe todo lo que necesita para crecer, después va a la ESCUELA y
continúa su proceso de aprendizaje, además participa de otras actividades como
deportes, danza, etc y comparte con AMIGOS, luego se insertará en el mercado
laboral y será parte de un grupo más grande.
TE PROPONGO QUE PIENSES, REFLEXIONES Y RESPONDAS LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS…
1) Sabías que no todo conjunto de personas forman un GRUPO…. ¿Por qué crees
que es así, que no toda agrupación de seres humanos es un grupo? (debes tener
en cuenta los requisitos de un grupo)
2) ¿La Familia es un grupo Primario o Secundario? Justifica tu respuesta (Justificar
la respuesta es decir por qué elegiste esa opción, debes aclarar lo mejor posible
tu respuesta)
3) Ahora anota las características de un grupo Secundario y busca un ejemplo
¡LISTO TAREA CUMPLIDA!
LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
Objetivo: Comprender textos sencillos relacionados con temáticas conocidas por los
estudiantes para extraer la información requerida.

1) Watch the video or read the pictures taken from the video and complete this chart.
(Mirá el video o lee las fotos y completa el cuadro.)
Tips

Explanation

https://www.youtube.com/watch?v=1A0j9EI6a5I

2) Read the sentences and write the tip. (Leé la oración y escribe el tip.)


Let’s have a picnic in the park together. _____________________________



What’s your problem Sofi? Come here, please. Let’s talk about you’re your
school and your friends. ___________________



Mum!!!! My room is tidy!!! _________________



A: I don’t like potatoes Dad.
B: It’s ok Billy. I know that you like salad. I’ll prepare some for you.
________________



Remember to be ready at 7, please. We need to arrive on time.
_________________

3) How many tips do you follow every day? (¿Cuántos consejos sigues todos los días?)
Let’s try to analyse our coexistence at home and tick the tips you follow each day
during one week. (Tratemos de analizar nuestra convivencia en casa y le pongamos
una tilde al tip que seguimos cada día durante una semana.)
Tips

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Encourage
communication
Respect

the

other’s time
Tolerate
different tastes
Maintain order
Spend

family

time

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA
Objetivo: Conocer la importancia de los agentes erosivos e los aspectos actuales de los
relieves.
TEMA: AGENTES EROSIVOS DE LOS RELIEVES


Sabías que los relieves ya vistos (montaña, llanura, meseta) no permanecen igual
todo el tiempo, sino que se van transformando y cambian permanentemente.
Los encargados de estos cambios se llaman AGENTES EROSIVOS y se dividen en
dos grandes grupos

Vulcanismo

PROCESOS ENDÓGENOS
Sismos

Erosión eólica

PROCESOS EXÓGENOS

Erosión pluvial
Erosión fluvial
Erosión glaciaria
Erosión marina

Ahora te invito a qué aprendas un poquito más…. ¿Cómo? Mirando los siguientes videos
e investigando sobre el tema.
https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70
Actividades!!!!
1) Busca en un diccionario el término “erosivo”
2) Analiza y explica la diferencia que existe entre procesos endógenos y exógenos
3) Lee la página 36 y explica con tus palabras como se originan los volcanes y los
terremotos
4) ¿En qué zonas del mundo se localizan los fenómenos volcánicos y los sismos?
5) Explica los agentes erosivos exógenos mencionados en el cuadro de la página 37

Utilizaremos el siguiente método para llevar adelante la retroalimentación. En la sección
donde dice sugerencias o comentarios del profesor, se realizará una devolución sobre
el trabajo realizado por el estudiante. En la parte donde dice comentarios o preguntas
del estudiante ustedes como estudiantes nos contarán como han trabajado, nos
realizarán preguntas y sugerencias. Ante cualquier duda o inconveniente pueden

contactarnos así los ayudamos y guiamos para la resolución de las actividades
propuestas.

Prof. Mariel Manzotti
Prof. Miriam Oroda
Prof. Vanessa Bono

