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CONTENIDO Ríos del continente americano. Características generales del río
Paraná. 

TÍTULO Los ríos de América

PRESENTACIÓN Los objetivos son:
● Señalar en el mapa los ríos del continente americano.
● Conocer las principales características del río Paraná. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS En el video que esta guía acompaña se hace referencia, en un
principio, a paisajes costeros correntinos del río Paraná. Puede
resultar un buen disparador para introducir la temática.

1. Señalar en un mapa de América los ríos más importantes

del continente americano, desde su nacimiento hasta su

desembocadura.

2. Identificarlos con sus nombres.

3. Buscar las características del río Paraná, a partir de

categorías sugeridas: extensión, países que atraviesa,

provincias, ciudades importantes sobre sus costas,

descripción de la actividad económica principal que

genera, entre otras.

4. Organizados en grupos, asignarle un río de América a cada

equipo, que deberá describirlo teniendo en cuenta las

categorías mencionadas en el punto anterior.

MATERIAL EXTRA Para realizar la actividad pueden consultar los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=JbNWo3dVAN8  

https://www.fundacionaquae.org/wiki/rios-del-continente-americ
ano/ 

  

Planilla para el análisis de guías didácticas 

https://www.youtube.com/watch?v=JbNWo3dVAN8
https://www.fundacionaquae.org/wiki/rios-del-continente-americano/
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Título de la guía: 

Fecha de envío: –/–/2022
Fecha de devolución: –/–/
2022

Nombre completo del
revisor: 

Por favor, coloque una cruz (X) en la celda correspondiente:

Aspecto a considerar Sí Mediana No Observación 

Contiene contenido establecido en el Diseño
Curricular para la Provincia de Corrientes.

La temática corresponde al espacio curricular o
interdisciplinario. 

El contenido será de interés para los docentes. 

El título de la guía es adecuado. 

Es pertinente el modo de plantearlo. 

Posee rigor y pertinencia. 

Tiene claridad y precisión en el lenguaje.

Las actividades sugeridas se corresponden con el
tema planteado. 

Las referencias bibliográficas son apropiadas y
específicas.
La información que se ofrece está en relación con
los gráficos, figuras, tablas, ilustraciones, etc. que
acompañan.

Decisión: (coloque una cruz (X) en el paréntesis que corresponda)

Se acepta sin modificaciones: (    )
Se acepta con modificaciones: (    )
No se acepta: (    )

Sugerencias de modificaciones (especificar las modificaciones a realizar y sus
razones):


