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Profesora: Carolina Cardozo
Actividad Nº 8: “City tour Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Hola chicos, espero estén bien.¡¡¡Seguimos avanzando!!! Esta
actividad es la primera práctica, y un gran desafío para 5to año, así
que les deseo suerte y les aconsejo consultar todas las dudas de
esta y las actividades anteriores ya que aplicaremos todo lo visto en
la misma. Les cuento que la realizaremos en grupo, para ello les
solicito que conversen entre sus compañeros y formen grupos de 4
o 5 personas, una vez que tengan decidido cada grupo, me lo
escriben al final de esta actividad y se lo comunican a la preceptora.
Les sugiero que puedan realizar sus reuniones virtuales, así poder
coordinar y organizarse con la información del grupo.
Además seguiremos con clases virtuales.
Ahora si… empezamos:
Realizar la siguiente investigación de la Ciudad de Buenos Aires:
1-Identificar ¿Cuáles son las vías de acceso desde Libertad hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires?
2-Determinar los barrios turísticos destacados de la ciudad.
3-Enumerar los atractivos más importantes de cada uno de los barrios turísticos
mencionados.

Links relacionados:
https://youtu.be/EQbx-8keJFg
https://youtu.be/J2SsRpxclPo
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620212&lng=58.466148&zl=11&modo=auto
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
https://www.youtube.com/watch?v=9EHZABwIZn0
Fecha de entrega del trabajo: hasta el 25 de agosto de 2020.

Para realizar consultas y enviar trabajo terminado por mail a:
carolina_cardozo@hotmail.com
Esta actividad se realiza en procesador de texto (Word) y para el caso
de mapas y gráficos se debe insertar imagen (se puede hacer manual y

sacar foto), cuadro realizado en cualquier app (Ej.: miMind) e insertar en
el orden correspondiente. Para todos los casos debe estar la
consigna dada por el docente y luego la respuesta del alumno.
La fuente (tipo de letra) debe ser Arial tamaño 14.
Toda la actividad debe entregarse en un solo archivo.

