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Contenidos

● Corrientes marinas del continente americano

Presentación

El video busca despertar la curiosidad sobre las corrientes marinas que recorren el
continente americano

Actividades Sugeridas

Se plantean actividades áulicas en las que los alumnos:

● Luego de la observación del video, realizan en forma individual una lectura
exploratoria sobre el tema con el libro de consulta habitual.

● Exponen a través de la participación oral sus ideas generales sobre el tema.
● Luego pueden realizar con sus teléfonos o tabletas una búsqueda de playas

en Brasil y Argentina (pueden agregar Uruguay también), las ubican en el
mapa y señalan con rojo la corriente de Brasil y con azul la corriente de
Malvinas.

● Pintarán las demás corrientes marinas que afectan a América, y el docente
explicará brevemente por qué son un factor condicionante del clima,
debiendo ellos inferir si influyen negativa o positivamente sobre las playas
que recorren.

El trabajo puede hacerse individualmente o de a pares. Se puede optar por hacerles
pintar también el mapa, recortar y pegar flechas de papel que indiquen la dirección
de las corrientes marinas y otros íconos o imágenes significativas para cada sitio
elegido.

Toda actividad que implique pintar, recortar, pegar, baja automáticamente la
ansiedad y ayuda a concentrarse y a aprender y se logran resultados maravillosos,
ahora bien, el docente debe asegurarse, de ser así, que cada alumno pueda tener
acceso a los materiales para hacer la actividad, de lo contrario puede resultar
frustrante. Por lo que se sugiere tener un baúl de geografía, que quede en la
biblioteca y que permita salvar olvidos y necesidades de último momento, en donde
habrá mapas, colores, tijeras de recortar papel, papeles de colores, revistas, fibrones,
afiches.
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