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TAREA II  
Unidad 1, Semana 3 - Geografía del continente Americano  

Queridos estudiantes,  

A continuación, encontrarán las instrucciones para completar la asignación de su 

Tarea II. 

En esta unidad de Geografía del continente Americano estamos trabajando 

en la ubicación en espacios de las divisiones políticas y los estados soberanos del 

continente americano a través de mapas e identificando las capitales de los países 

que conforman al continente americano y los pueblos del caribe. 

Por esto, para esta asignación, ustedes estarán realizando un pequeño 

juego en Seterra donde ubicaran cada uno de los países que conforman las 4 

regiones del continente americano y sus capitales , e identificaran la 

bandera que los representa como nación. Para realizar la tarea, tendrán que 

dar click a los enlaces debajo, que los llevará directamente a Seterra. El 

juego no da la opción de poner los nombres de los participantes. Entonces, 

para poder asignarles su puntuación, tendrán que enviarme una foto de 

cada juego con la puntuación que han sacado. Es decir, tendrán que 

enviarme 6 fotos ya que hay 6 juegos diferentes; dos de los países, 2 de las 

 



capitales, y 2 de las banderas.  

Para hacer entrega de la tarea, deben de tomarle una foto a su 

pantalla donde se vean el título del juego y su puntuación. Si el título del 

juego no se ve, entonces no podré saber a cual juego debo de aplicar la 

puntuación. El valor de cada juego completado es de 5 puntos.  Es decir, que 

esta tarea tiene un valor de 30 puntos.  

NOTA:  

Esta tarea tiene que ser entregada por CORREO SOLAMENTE. En caso 

de enviarla por otro medio, su calificación se verá afectada con 10 puntos 

menos.  

Esto es un ejemplo de cómo deben de hacerlo. 
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Las fotos de su puntuación pueden ser tomadas con su celular o tomar 

un screenshot a sus computadoras o celulares.  

Los 6 juegos se pueden hacer desde el celular pero tienen que tener 

cuidado porque los territorios se ven más pequeños.  

Pueden hacer el juego cuantas veces quieran y me mandan su 

calificación más alta, ya que el propósito de esta tarea es que puedan 

aprender donde están ubicados los países que conforman cada región del 

continente americano, juntos con sus capitales y banderas.  
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Para acceder a los juegos, por favor dar click en los siguientes enlaces:  

1. Países de América del Norte y América Central  

2. Capitales de Países de América del Norte y América Central 

3. Banderas de Países de América del Norte y América Central 

4. Países América del Sur 

5. Capitales América del Sur 

6. Banderas America del Sur 

 

¡Que se diviertan y aprendan mucho! 
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https://online.seterra.com/es/vgp/3015?c=UH8JG
https://online.seterra.com/es/vgp/3079?c=WAC2R
https://online.seterra.com/es/fl/2015?c=DYGCH
https://online.seterra.com/es/vgp/3016?c=WG8PZ
https://online.seterra.com/es/vgp/3017?c=GYAMD
https://online.seterra.com/es/fl/2004?c=ACPKX

