
INVENTAMOS UN PAÍS

Materia: Geografía

Curso: 2do. año

La consigna de este trabajo es inventar un país.

Para eso, tenemos que elegir a dónde ubicarlo, puede ser una isla en

algún océano, dentro de algún continente o pegado a alguna costa.

Deberán elegir el nombre, ubicar la capital en un mapa de su

invención, además del relieve, los ríos y distintas ciudades.

De acuerdo a su ubicación geográfica (ya sea cerca de la línea del

Ecuador, de los Trópicos, de los polos) deberán indicar sus

actividades productivas. Recuerden que las actividades productivas

como la agricultura o la ganadería están relacionadas con el clima, las

precipitaciones y el relieve.

Otras actividades productivas pueden ser: el turismo, servicios,

industrias, etc.

Les propongo que inventen un himno, una bandera y si deciden que sea

un país democrático, que elijan un presidente.

El trabajo es grupal de hasta 4 integrantes, debe ser entregado en el

Classroom hasta el miércoles 14/7 y presentado con alguna

herramienta digital como Genially, Power Point o Word.

En las próximas clases voy a responder las consultas y a corregir los

avances del trabajo.



__________________________________________________

Mi país:

Mi país va a estar ubicado en Latinoamérica entre Brasil, Argentina y

Uruguay debajo de la Provincia de Misiones, el nombre de mi país es

Atticus y su capital es Marin (señalado en el mapa con color naranja).

Ubicada en el hemisferio sur.



Nombre de las ciudades: Moron, Clockember, Bilon, Parriot, Munup y

Momion.

__________________________________________________

Actividades productivas:

Moron tiene la produccion industrial.

Clockember tiene la produccion Ganadera.

Bilon tiene la producción Turistica.



Parriot tiene la producción de la Pesca.

Monup tiene la producción de la Agricultura.

Momion tiene la producción de la Apicultura.

__________________________________________________

Rios, Lagos y Cordones Montañosos.



Himno de mi país “Atticus”:

¡Sé gloriosa, nuestra patria y libertad, Confiable fortaleza de

amistad, entre los pueblos la fuerza nos lleva al triunfo y a ganar y a

ganar.

Unidad y justicia y libertad por la patria del país de Atticuuus! Eso

es por lo que lucharemos todos, con corazón y la manó, Unidad y

justicia y libertad son la prenda de la felicidad Florece en esta

fortuna, florecer nuestra patria y libertad y libertad.

Hermanos de Atticus,  Nuestro país ha despertado, con el yelmo de

escisión se ha cubierto la cabeza, ¡¿Dónde está la Victoria?!

¡Sé gloriosa, nuestra patria y libertad, Confiable fortaleza de

amistad, entre los pueblos la fuerza nos lleva al triunfo y a ganar y a

ganar.



Unidad y justicia y libertad por la patria del país de Atticuuus! Eso

es por lo que lucharemos todos, con corazón y la manó, Unidad y

justicia y libertad son la prenda de la felicidad Florece en esta

fortuna, florecer nuestra patria y libertad y libertad.

__________________________________________________

Sistema de Gobierno.

Atticus es un país democrático que eligió como presidente de la

nación al señor Vladimir Putin, quien lleve dos años de gestión

actualmente, y tiene un porcentaje del 80% de positividad.



_________________________________________________

Bandera Principal del Pais Atticus:

Bandera Secundaria del Pais Atticus:




