
  



Clase: martes 1 de septiembre  

   

How are you today?!!! We begin September!!!!  

¿Qué haremos hoy? 

Continuamos trabajando en la unidad 4 de nuestros libros All 

Around 2. Hoy realizaremos la pg. 43,  realizaremos una 

actividad en el cuadernillo y copiaremos un cuadro en la carpeta.  

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.  

 ✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

🤗 Activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



👉👉 Now, do the following activity:  

GIVE SHORT ANSWERS 

1- Are you disobedient? ____________________________ 

2- Are you hardworking? ____________________________ 

3- Are you messy? ____________________________ 

4- Are you friendly? ____________________________ 

5- Is your mother generous? ____________________________ 

6- Is your best friend shy?  ____________________________ 

📖✍ Luego de resolver todas las actividades, copiá esta información en tu carpeta 

con fecha de hoy.  

TUESDAY, SEPTEMBER 1ST 

 

 

 

 

Educación Física. 

ACTIVIDAD 17 

FRONTÓN: utilizaremos una pelota que pueda rebotar en el piso por ejemplo una pelota 

de tenis, pin pon, de goma, etc. y tendremos que ubicarnos frente a cualquier pared para 

hacer rebotar la pelota contra el piso y luego debe chocar en la pared. Intentaremos hacer 

la mayor cantidad de golpes posibles sin que pique más de una vez en el suelo. 



Si tienes alguien con quien jugar pueden hacerlo por turnos una vez cada uno da un golpe. 

 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un 

video del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar al 

profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

 

 

 

                  

 

 

PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

 LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

 MEDIOS TÉCNICOS 

 LA TECNOLOGÍA, COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 

¿Qué es el proceso productivo? 

Los procesos productivos industriales son la secuencia de actividades requeridas 
para elaborar un producto. Existen varias vías para producir un producto, ya sea un 
bien material o un servicio. Los procesos están orientados a optimizar los objetivos 
de producción (costos, calidad, confiabilidad, flexibilidad). 

El proceso productivo se divide en diferentes etapas en donde los insumos involucrados 
van sufriendo modificaciones para obtener un producto final con su posterior colocación en 
el mercado. Las operaciones que se llevan a cabo son las de diseño, la producción y la 
distribución. El sistema productivo comprende la etapa de extracción, pasando por la 
producción de la materia prima, hasta obtener el producto final. 



OBSEVAMOS EL SIGUIENTE VIDEO 

https://youtu.be/fPmaDGU38Mg 

 ¿Crees que estamos hablando de un proceso productivo? ¿Por qué? 

 ¿Puedes identificar las partes o etapas? 

 Dibuja en una hoja lisa dicho proceso.  
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MATEMÁTICA 

COMO UNA , HACIA ATRÁS… PARA AVANZAR. 

Calculen las siguientes potencias. 

a) 53 =                                    d) 102=                                         g) 33= 

b) 40 =                                    e) 103=                                         h) 62= 

c) 14=                                      f) 101=                                         i) 02= 

Apliquen propiedades de la potenciación y resuelvan. 

a) 5 .5. 52 =                                                          d) ( 3. 32 ) : 3 = 

b) 106 : 104 =                                                         e) ( 54 : 52) . 5 = 

c) (24) 2 =                                                              f) (33)2 : (32 . 32) = 

Relacionen con una flecha cada cálculo con el resultado de la derecha. 

a) 34 . 32                                                                       324 

https://youtu.be/fPmaDGU38Mg


b) (32 . 2)2                                                    9 

c) 35 : 33                                                                                   729 

d) (310 : 39)3                                                    81 

e) (92)3 : 94                                                          27 

Resuelvan aplicando la propiedad distributiva cuando sea posible 

a) (3 . 4 . 2)2 =                                                      c) (3 +4+2)2 = 

 

b) (12 : 6)2 =                                                           d) (6 . 1 . 2)3 = 

 

Calculen las siguientes raíces. 

a) √100 =                                    d) 3√1000=                                  g) 5√1= 

b) √81=                                       e) √121=                                    h) 5√32= 

c) √144=                                     f) 3√1 =                                      i) √169= 

Coloquen una cruz en aquellos cálculos donde es posible aplicar la propiedad distributiva de la 

radicación. 

 

a) √9. 16. 100                                                 c) 3√1000 : 27 

b) 3√8 + 1000                                                  d) √100 - 9 

  



Escriban el cálculo correspondiente y resuélvanlo. 

a) La raíz cuadrada del triple de doce……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) La raíz cúbica del producto entre dos y cuatro……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) La suma entre la raíz cuadrada de nueve y la raíz cúbica de veintisiete…………….. …… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) La diferencia entre la raíz cuadrada de cien y el doble de cuatro…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) La raíz cuadrada de la mitad de cincuenta……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) La suma entre el doble de cuatro y la raíz cuadrada de nueve………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMBINADOS CON TODAS LAS OPERACIONES 
Para resolver una operación combinando todas las operaciones, se pueden seguir 

estas jerarquías: 

 

 
 



LO VEAMOS EN UN EJERCICIO (no olvidemos que los signos 

ordenadores nos ayudan a organizar al momento de resolver). 

 

            1° término        2° término
              3° término

 

  

 

 

 

 

Clase: jueves 3 de septiembre 

HOW ARE YOU?! ❤❤💗 

 En la clase de hoy revisaremos el vocabulario de adjetivos para 

describir la personalidad. 
 



👉👉👉Trabajaremos con actividades en este cuadernillo y en la carpeta 

Importante: Enviame una foto por mail de estas actividades después de hacer la 

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

📽📽 Habrá un video para explicar las actividades.   

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

🤗 Activities:  

1. Read, look and label. 

 

              …………………..        …………………..        …………………..        ………………….. 

1. Kelly is very intelligent and hardworking. She always does her homework. 

2. Peter is disobedient. He always eats in class. 

3. Lucy is very creative and generous. She loves Art and she always makes presents for her 

friends. 

4. Tommy is lazy. He always sleeps in class. 

 

2. Read and answer.  

WHAT ARE THEY LIKE? 

1. Andy never studies and he cheats in exams. He’s d…………………………. . 

2. Leo always keeps his things in order. He’s t…………………………. . 

3. Laura never tells our secrets. She’s r…………………………. . 

4. Tim doesn’t talk to many people. He’s a bit s…………………………. . 

5. Max and Karen always do what the teacher says. They’re o…………………………. . 



 

3. Listen and circle the correct option.   8  

1. My best friend is very sociable / friendly. She talks to everybody at work / parties.  

2. Clara is a very intelligent / hardworking girl. She always / never studies but / and she passes all 

her exams. 

3. Our teacher sometimes gives us special prizes. She is very generous / friendly. 

4. My brother Tom is so lazy / disobedient! He never does his homework.  

 

Luego de terminar las actividades, con fecha de hoy copia el siguiente cuadro en tu 

carpeta. 

 

THURSDAY, SEPTEMBER 3RD  

KEEP SECRETS: guardar secretos 

KEEP MY THINGS IN ORDER: mantener mis cosas en orden 

TALK IN FRONT OF THE CLASS: hablar al frente de la clase 

HELP YOUR FRIENDS: ayudar a tus amigos 

TELL THE TRUTH : decir la verdad 

STUDY: estudiar 

PASS YOUR EXAMS: aprobar tus exámenes 

DO WHAT YOUR MOTHER SAYS: hacer lo que tu mama te dice 

SLEEP ON THE SOFA: dormir en el sofá 

CHEAT ON EXAMS: hacer trampa en los exámenes 

CLEAN MY BEDROOM: limpiar mi habitación 

WORK LONG HOURS: trabajar muchas horas. 

  



Música 6°  grado Obraje 

Actividad  Jueves 3 de septiembre 2020 

Anticipándonos al DÍA DEL MAESTRO,  rendimos honor a este grande de la Patria: SARMIENTO 

aprendiendo su bellísimo Himno. (Repertorio Patrio) 

https://youtu.be/TNXvuHxswr8 

Himno a Sarmiento 
Banda Original Columbia 

 

 

Fue la lucha, tu vida y tu elemento 
La fatiga, tu descanso y calma 
La niñez, tu ilusión y tu contento 
La que al darle el saber, le diste el alma 

Fue la lucha, tu vida y tu elemento 
La fatiga, tu descanso y calma 
La niñez, tu ilusión y tu contento 
La que al darle el saber, le diste el alma 

Con la luz de tu ingenio iluminaste 
La razón en la noche de ignorancia 
Por ver grande a tu patria, tú luchaste 
Con la espada, con la pluma y la palabra 

En su pecho, la niñez de amor un templo 
Te ha levantado y en él sigues viviendo 
Y al latir, su corazón va repitiendo 
Honor y gratitud al gran Sarmiento 
Honor y gratitud y gratitud 

Gloria y loor, honra sin par 
Para el grande, entre los grandes 
Padre del aula, Sarmiento inmortal 

Gloria y loor, honra sin par 
Para el grande, entre los grandes 
Padre del aula, Sarmiento inmortal 

Gloria y loor, honra sin par 

  

Dentro del Repertorio popular argentino este músico 
dedica esta canción a los Maestros Argentinos. 

Los Maestros-  Leon Gieco 

Chispa de luz en los ojos 
veo quién soy junto a otros. 

No tiene edad la escuela; 
hoy dibujé mi nombre en letras. 

Mírame ya, nómbrame ahora 
miedo no hay, ya no me toca 

puedo sentir que queda afuera, 
como un milagro, la vergüenza. 

Voy a leer un cuento viejo 
que escondí por mucho tiempo, 

imaginé, por los dibujos 
era de hadas, era de brujos 

Migas de pan, camino largo, 
se las comió un día encantado. 

Renacerán sueños más lindos 
entre amor, entre los hijos. 

Felicidad al encontrarte, 
algo de mi voy a contarte. 

Acumule más palabras, 
noche oscura que aclara. 

Chispa de luz en mi vergüenza, 
vos me enseñas nombres y letras, 

con tu llave colorida 
abro la puerta a la alegría. 
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Catequesis. 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro observando las siguientes imágenes: 

 

¿Qué están haciendo estas personas? 

 ¿Qué elementos son necesarios para realizar la tarea?   

¿Estos artistas podrán dibujar en sus cuadros exactamente lo que están copiando? ¿Por qué 

necesitan copiar? 

En nuestra vida, cada uno de nosotros buscamos modelos.  

¿Ustedes tienen algún modelo?  ¿Qué intentan imitar de ellos?  

 

La Virgen María: Modelo de los creyentes 

Para crecer en la fe y en nuestro compromiso cristianos, también necesitamos de modelos. 

María es el mejor modelo que nos ayuda a crecer y a encontrar nuestro camino y lo que Dios 

quiere de nosotros para que seamos felices.  

Ahora, te propongo que compartamos dos textos de la Biblia. En ellos aparece María. Te invito 
a que lo analices y que completes el cuadro escribiendo de qué es modelo María en cada una de 
esas situaciones. No hay que describir qué está haciendo y diciendo María, sino qué nos puede 
ayudar en nuestra vida, qué actitudes muestra María que nosotros podamos imitar. 

 



  ¿De qué fue modelo? ¿Cómo nos ayuda para nuestra vida? 

Lucas 1, 26-38     

Juan 19,25   
  
 
 

 

Para reflexionar… 

 

 Te invito a escuchar “María”  

Después de leer los  textos  y escuchar la canción,  se habrán dado cuenta que Virgen María 

es un modelo digno de ser imitado por los cristianos. María confío y puso su vida en manos 

de Dios. Poner la vida en manos de alguien supone muchas cosas  

¿Qué necesitarían para poner su vida en manos de Dios?  

A partir de la respuesta que surja en tu corazón te propongo que completes la oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María, modelo de los cristianos, te pido… 

 

 



Fecha: 4/09 

Lengua. 
Nos ejercitamos 

 

1. Lee el siguiente texto. Completa los espacios con las palabras que se encuentran 
en el recuadro.  

 

"…… muchacho miró el reloj: seis y media, hora de levantarse. Afuera apenas empezaba a aclarar. 

Decidió que  …… sería un día fatal, uno de ….. días en que más valía quedarse en cama porque todo 

salía mal. Había…… días así desde que su madre se enfermó; a veces el aire de…. casa era pesado, 

como estar en el fondo del mar. En ….. días el único alivio era escapar, salir a correr por la playa con 

Poncho hasta quedar sin aliento. 

Pero llovía y llovía desde hacía…. semana,…. verdadero diluvio, y además a Poncho lo había mordido 

un venado y no quería moverse. Alex estaba convencido de que tenía el perro más bobalicón de…. 

historia, el único labrador de cuarenta kilos mordido por ….. venado. En sus…………años de vida, a 

Poncho lo habían atacado mapaches, el gato del vecino y ahora un venado, sin contar las ocasiones 

en que lo rociaron los zorrillos y hubo que bañarlo en salsa de tomate para amortiguar el olor. Alex 

salió de la cama sin perturbar a Poncho y se vistió tiritando; la calefacción se encendía a las seis, 

pero todavía no alcanzaba a entibiar ….. pieza, la última del pasillo". 

                                                               ISABEL ALLENDE, “La ciudad de las bestias” 

 
 
 
 
 
 

 

 2- Clasifica las palabras del recuadro 

 

 

 

 

 

 

3. Subraya los determinantes artículos que hay en el siguiente texto: 

Bebo mi té y me como un delicioso trozo de pan negro untado con un poco de manteca. Me extraña 

que haya manteca, pues es cosa de los domingos. Recorro con la vista los objetos de la alacena: las 

tazas, los platillos, el soldado de plomo de padre con una sola pierna. Hoy todo me parece precioso. 

No importa que no sea domingo, porque es mi cumpleaños y puedo saborear las migas con manteca que 

han quedado sobre la mesa. 

 

SU- CUATRO -LA –UN  -AQUELLOS- ESOS - MUCHOS - ESE- UNO- EL – 
UNA- 

 



4. Completa los enunciados con un determinante demostrativo: 
a) Durante............... años fuimos muy felices. 
b) Acabo de comprar………... libros. 
c) Pásame………… bandeja, por favor. 
d) ……….. vez te has pasado. 
e) ¿Ves ………….montañas a lo lejos? 
f) ................ chicas de allí van a mi clase. 
g) ¿Cuál prefieres, ………….... de aquí o …………... de allí? 
h) ……………… zapatos que llevo son muy cómodos. 
i) Cierra …………….. puerta de ahí, por favor. 
 
 

5. Señala los determinantes posesivos que hay en estos enunciados: 
 
a) Mi casa está cerca de nuestro colegio. 
b) Vuestro razonamiento no me convence. 
c) Tus amigos son encantadores. 
d) Sus apellidos no están en mi lista. 
e) Tu vestido es precioso. 
 

 Clasifica los determinantes posesivos que has encontrado según indiquen un solo 

poseedor o varios poseedores. 

6. Subraya los determinantes indefinidos que encuentres en las siguientes 
oraciones.  Luego, indica con una             al sustantivo que modifican. 

  
a. Unos compañeros jugaban pelota y otros compartían con su familia. 
b.  Varios vendedores pusieron sus puestos en los semáforos. 
c. Ningún político apareció por allí. 
d.  Algunos llegaron a la fiesta, pero otros se negaron a asistir. 
e.  Es un lugar muy pequeño con demasiados muebles. 
f.  Cualquier persona puede acertar las preguntas del examen. 
g.  Muchos son los llamados y poco los elegidos. 
h.  Esta noche se puede ver bastantes estrellas. 

 
7. Subraya los determinantes numerales en los siguientes enunciados.  Luego, 

clasifícalos como cardinales (C) u ordinales (O). 

  
 Las últimas personas serán las primeras en ser atendidas. 
 Iban como cincuenta niños en un autobús. 
 Vinieron doscientos invitados más de los que esperábamos 
 Búscalos en la tercera y en la cuarta tablilla. 
 Quince días de vacaciones en Europa es muy poco. 
 Voy por el segundo capítulo del libro. 
 La segunda parte de este libro es muy interesante. 

 Tengo dos hermanas y tres hermanos. 

  El ascensor se paró en la quinta planta. 

  ¿Cuál es tu primer apellido? 

 Sonia ha cumplido trece años. 

 Hay cuatro policías junto al coche. 



8. Subraya los determinantes que aparecen en los siguientes enunciados. Indica 

a qué clase pertenecen  

 Iré a visitarte otro día 

 Algunos animales se aletargan 

 Saboreamos unos dulces 

 Llegaré esta noche desde Brasil 

 Estuvo enfermo bastantes meses. 

 Tus padres son jóvenes 

 Llevo varias cartas a su prima. 

 Antonio tiene cara de pocos amigos 

 En primer lugar debes ser sincero. 

 El postre lleva media docena de huevos.  

 

9. Coloca todos los determinantes que encuentres en el texto en las columnas 

correspondientes.  

UN PINCHAZO 

El treinta de agosto del año pasado, después de pasar quince días con unos amigos en un pueblo 

de montaña, me dispuse a regresar a la ciudad. A primera hora de la mañana llamé por teléfono 

a un taxi, recogí mis cosas y arreglé un poco la habitación. También recogí algunas flores y me 

despedí de varios vecinos. 

El taxista llegó bastante puntual y emprendimos la marcha. Teníamos una hora y media para 

llegar a la estación y en la carretera no había nadie. 

"Tal vez me he tomado demasiado tiempo", pensé. "Pero no importa. Todo va a las mil 

maravillas." 

Y, en ese instante, ¡un pinchazo! 
DETERMINANTES 

Artículo  Demostrativo  Posesivo  Numeral  Indefinido  
     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
10. A continuación te presento el fragmento de un cuento realista:  

 

Luego de su lectura realiza las siguientes actividades:  

a) ¿Quién es el autor de esa historia? ¿Y el narrador? 

b) Subraya todos los determinantes que encuentres en el texto y completa el cuadro:  

 

Determinante Clase  Modifica a… 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

c) Clasifica semántica y morfológicamente los sustantivos del cuadro. 

d) Imagina cómo continuo la historia de Eliana. Organiza tus ideas teniendo en cuenta 

las características de ese tipo de relatos y escribe dos párrafos.
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MATEMÁTICA 

 

¿Cómo resolver combinados con todas las operaciones? 

Lo copiamos en la carpeta 

 

 
 

= 57 



A ver si lo entendí 

Copia en la carpeta y resuelve, teniendo en cuenta la jerarquía de resolución y 

aplicando propiedades cuando sea posible. 

a) 6²: 4 +√49. 3 – 3. 2³=                     

 b) (6 + 5 -2). √9 – 8²: (9 – 5) + (4 + 3). (8 – 5) =         

 c) 100: (7²-3.2³) + 3³. √4 – (√81 .5): (3. 5) =                    

d) (2². 3): 2 – 125º .3 +7. 2=             

 e) 4. √144 + 3. (3²+3) -³√216. √36 + (5
12

: 5
10

)²= 

f) 5. √144 + 6. (3² + 2³) -³√125. √121 + √10³ - 9. 10²= 

g)  3
4

 + (6³ + 4). 5 – 4³. 6 – 3³ + (2
6

. 8):4 = 

h) ³√27. 9 + (6 + 5 – 3)² - 12:4 = 

i) (√100 + 5). 3 + 92 + 3 +√144. (20 – 3) + 72= 

j) √81 + 3² - 45. 5 + 16 - ³√125= 

K)  ³√8. 3 + [(5-2)². 6º + 7 . √16] - ³√25. ³√5 = 

 
 Escriban el cálculo y resuélvanlo 

 

 



 

 

 

Clase: martes 8 de septiembre 

HELLO!!! HOW ARE YOU?!!! 

💗 En esta clase aprenderemos a expresar  

oraciones  en Presente Simple en 3era 

persona del singular… 

Trabajaremos con la pg. 45 de nuestro 

libro All Around 2 y copiaremos un cuadro en la carpeta.  

📽📽 Habrá un video para explicar el tema y las actividades.   
 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la 

seño posteriormente.  
 

 

 

 

 



🤗 Activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego de escuchar la explicación de la seño y realizar las actividades, copia 

este cuadro en la carpeta con fecha de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física. 

ACTIVIDAD 18 

ELÁSTICO: es un juego que consta de salto y coordinación en el cual 

colocaremos un elástico sostenido por sillas o rejas o lo que encuentres y luego 

debemos saltar haciendo distintos tipos de movimientos a elección.  

 ¿Cuáles te animas  hacer? ¡Inventemos muchos juntos! 

 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual 

podrán ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para 

mostrar al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por 

WhatsApp. 

 

 



                                    
 Observa el siguiente esquema: 

 

 

 Explica con tus palabras cada una de esas partes o etapas. 

 ¿Tiene relación con lo visto la clase anterior? ¿Por qué? 

 Respetando las fases del proceso te invito a que fabriques un producto 

tecnológico utilizando materiales reciclables. 
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Lengua. 

TEJIENDO TEXTOS 

Todos los días nos encontramos con infinidad de textos, orales y escritos. 

Algunos nos brindan información, como las noticias; otros mueven nuestros 

sentimientos, como los poemas; algunos nos orientan para realizar 

actividades, como las recetas de cocina; y otros nos hacen reír, como los 

chistes. Pero, ¿cómo sabemos cuál es cuál? 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YrrDmyG_tJw/Vsuu6lMjvsI/AAAAAAAAAzc/4FMh5qCfnwo/s1600/Screenshot_2016-02-22-19-41-45-1.png


Leemos y analizamos los siguientes textos: 

1)  

 

2)  

 

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

EL FLAUTISTA ELECTRÓNICO DE HAMELÍN (fragmento)  
Como no quisieron pagarle sus servicios, el flautista, furioso, decidió vengarse raptando a 

los niños de aquel ingrato pueblo. Los conduciría por espesos bosques y altas montañas 

para finalmente despeñarlos en un precipicio. Sus padres jamás volverían a verlos. Para ello 

no era suficiente su flauta mágica, sino algo más poderoso. Optó, entonces, por prender el 

aparato televisor: los niños encantados lo siguieron hacia su perdición 

Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de 
América pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño 
mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila 
como reserva de líquido dado que son plantas que se encuentran en climas 
desérticos (secos). 

Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir 
unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así, se puede encontrar 
cactus de gran tamaño (más de 2 metros) como pequeños (de unos pocos 
centímetros). 

 
POR UN AMBIENTE MEJOR, CADA COSA A SU CONTENEDOR 

¿Sabías que en nuestro país la presencia de desechos sólidos ha ido en 

continuo aumento, encontrándose entre los países generadores de más 

basura per cápita, 62% de origen doméstico y 38% de origen industrial 

(BIOMA, 1991)? Se estima que, en promedio, cada persona produce 1 Kg de 

basura por día. Si se agregan los residuos de comercios, hospitales y servicios, 

la cantidad aumenta en 25-50%, y alcanza hasta 1,5 kg por persona/día 

(ADAN, 1999). ¡Debemos hacer algo al respecto!” 

 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-

argumentativos/#ixzz6VTYvo3KJ 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6VTYvo3KJ
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6VTYvo3KJ


 

Para analizar: ¿Qué intención habrá tenido la persona que escribió cada uno de esos 

textos? 

¿Cómo lo hicieron? ¿Predominan descripciones, narraciones? ¿Qué tipo de textos 

reconocen? 

Para saber más: 

Los diferentes modos de organizar el contenido de los textos se denominan tramas 

textuales, es decir la forma que eligió el emisor para enviar el mensaje. 

Las tramas pueden ser: 

 Narrativa 

 Descriptiva 

 Conversacional 

 Argumentativa  

Escuchá  la explicación de la seño.  

 Ahora revisa nuevamente los textos trabajados al comienzo de la clase e indica 

la trama de cada uno de ellos completando el siguiente cuadro: 

Texto: Trama: 

1  

2  

3  

4  

 

 

Ponemos en juego lo aprendido 

 

 

 ¿Qué trama predomina en cada texto? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITORES POR UN DÍA 

Escribiremos cuatro textos breves que tendrán en común el tema “Mi mascota” 

 Texto 1: Trama descriptiva.  En él debemos dar las características de 

nuestra mascota 

 Texto 2: Trama narrativa. Debemos relatar alguna travesura o aventura  

 Texto 3: Trama argumentativa. Intentaremos convencer a nuestros 

padres sobre la importancia de tener una nueva mascota.  

 Texto 4: Trama conversacional.  Elaboramos un diálogo que podemos 

tener con un vendedor de animales.  

 

 

7 

LA VIDA ERA MEJOR ANTES 
La vida era mejor antes de la industrialización. Para empezar, en el pasado, la gente vivía en el 
campo, respiraba aire limpio, más saludable. En aquellos días, no había cáncer ni otras enfermedades, 
consecuencia de la contaminación causada por las fábricas y coches. Además, la gente sufría menos 
estrés y depresión. Todo el mundo estaba tan ocupado que no tenía tiempo para descansar. Las cifras 
de suicidio han crecido en los últimos años y la gente toma drogas contra la depresión. Además de 
todo esto, las personas han perdido libertad en los últimos años. Los gobiernos han creado numerosas 
leyes para controlar a los individuos. Necesitamos tarjetas de identidad y licencias para todo. En 
conclusión, los avances de la civilización están acabando con nuestra salud y nuestra libertad, y 
además, estábamos mejores sin ellos.  

 

8 
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Para tener en cuenta  

Fecha: 10/09.  

Acto en conmemoración al fallecimiento  

de Domingo Faustino Sarmiento. 

 

11 de septiembre. Día del Maestro. 

 

 

 

  



Fecha:14/09 

MATEMÁTICA 

SISTEMA SEXAGESIMAL 

 

UNIDADES DE MEDIDA DE ÁNGULOS 

La unidad de medida de ángulos en el sistema sexagesimal es el grado. 

Un grado es el ángulo que resulta de dividir una circunferencia en 360 partes 

iguales. 

 

Para medir ángulos con más precisión y exactitud, se utilizan unidades menores que 

el grado: el minuto y el segundo. 

UNIDAD SÍMBOLO EQUIVALENCIA 

GRADO ° 1° = 60’ 

MINUTO ‘ 1’ = 60” 

SEGUNDO “ 1° = 3600” 

Equivalencias entre grados, minutos y segundos. 

  



Para pasar de grados a minutos o de minutos a segundos, debemos multiplicar 

por 60: 

Ejemplos: 

 ¿Cuántos minutos son 25 grados? 

Sólo tenemos que multiplicar por 60: 

                                              25º = 25 . 60′ = 1500′ 

 Para pasar de segundos a minutos o de minutos a grados, debemos 

dividir entre 60: 

 

 ¿Cuántos grados son 356.400 segundos? 
Primero pasamos de segundos a minutos dividiendo entre 60: 
 

 356400′′= 356400” : 60′= 5940′ 
 
Ahora pasamos de minutos a grados dividiendo entre 60: 
 

 5940′= 5940’ : 60º = 99º  

Importante: 

Si indicamos un ángulo en grados, minutos y segundos, la cantidad 

de minutos y de segundos siempre tendrá que ser menor que 60. 

Ejemplo: los siguientes ángulos NO están bien expresados: 

34º 67′ 45′′   ….. 35º 7 ′ 45” 

2º 56′ 60′′  ….. 2º 57 ′ 00” 

50º 80′ 90′′ …..  61º21′ 30′′ 

Vamos aplicando 

1. Completa de manera adecuada lo que a continuación se muestra. 
 

 Un ________________ es equivalente a 60 minutos.  
 

 Un minuto es equivalente a ____________ segundos. 
 

 La medida angular de una circunferencia es _____________________ grados. 
 

 Un grado es equivalente a _______________ segundos.  



2. Indique si es verdadero (V) o falso (F) cada relación mostrada.  
 

 1º 60’ ( ........ ) 

 1º 360'' ( ........ ) 

 1’ 60º ( ........ ) 

 1’ 60’’ ( ........ ) 
 

3. Indique el valor equivalente de “”  
 

a) 32º 

b) 31º 

c) 31º 8’ 

d) 31º 18’ 

e) 32º 18’ 

 

4. Si la medida de un ángulo es 15º120’ , indique su equivalencia. 
 

a) 16º  b) 17º  c) 14º 

d) 16º 30’  e) 18° 

 

5. ¿Cuántos minutos hay en 3º? 
 

a) 60’  b) 120’  c) 180’ 

d) 90’  e) 3’ 

 

6. ¿Cuántos grados hay en 120’? 
 

a) 2°  b) 3°  c) 5° 

d) 7°   e) 9° 

 

 

 

 

 

 = 30º 68’ 

O  

b   

a    



7. Indique la medida angular equivalente, del ángulo mostrado. 
 

a) 2º 15’ 

b) 1º 15’ 

c) 3º 30’ 

d) 4º 30’ 

e) 3º 15’ 

8. Álex sigue con sus cálculos y concluye ahora que 60º son 3600’’. ¿Es correcta su 
afirmación? 

9. Para calcular cuántos minutos son 50º, Álex ha multiplicado por 60 y ha obtenido 
que son 3000’. Para pasar estos minutos a segundos, Álex ha multiplicado los 3000’ 
por 10. ¿Son correctas las operaciones de Álex? 

10. Álex ha expresado un ángulo de la siguiente forma: 350º 60’ 19’’. ¿Es correcta su 
notación? 

 

  

 
No, en realidad son 216.000’’ 

 
No, en realidad son 6.000’’. 

 
Sí. 

 
Ninguna de las dos operaciones es correcta. 

 
Ambas operaciones son correctas. 

 
Sólo es correcta, la primera operación 

 

 
Sí, ya que ha incluido grados, minutos y segundos. 

 
Sí, porque tiene menos de 360º. 

 
No, porque los grados no pueden ser iguales o superiores a 350°. 

 
No, porque debería expresarse como 351º 00’ 19’’. 

195’ 

O  
a   

b    



CON ESTE SISTEMA TAMBIÉN SE PUEDE OPERAR 

Para sumar ángulos… 

Método para sumar ángulos (mediante un ejemplo): 

Consideremos los dos ángulos  

 α=19º 28′ 43′′ y  β=20º 33′ 25′′ 

 Para sumarlos, seguimos los siguientes pasos: 

1. Sumamos de “forma separada” los grados, los minutos y los 

segundos: 

 

Es decir, los grados con los grados, los minutos con los minutos y los 

segundos con los segundos. 

2. Puesto que trabajamos en el sistema sexagesimal, los minutos y los 

segundos no pueden ser mayores que 60. Por cada 60 segundos 

tenemos que sumar 1 a los minutos (del mismo modo que hacemos 

cuando trabajamos con el tiempo). 

Por tanto, en lugar de 68 segundos, sumamos 1 minuto y escribimos 8 

segundos: 

 

3. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los minutos: por cada 60 

minutos tenemos que sumar 1 grado: 

 

 



Vemos otro ejemplo: 

 

Nota: Si queremos sumar tres ángulos, podemos seguir el mismo 

procedimiento explicado arriba o podemos sumar primero dos de los ángulos 

y, al resultado, sumarle el otro ángulo. 

Para calcular α−β seguimos los siguientes pasos:  

Si consideramos los dos ángulos α=29º 58′ 33′′  y  β=20º 43′ 25′′ . 
¿Cómo lo harías? 

           Método para restar dos ángulos: 

Restamos de “forma separada” los grados, los minutos y los segundos: 

29º 58′ 33′′ 

20º 43′ 25′′  

9º 15′ 08” 

Es decir, los grados con los grados, los minutos con los minutos y los 

segundos con los segundos. 

 



Recordamos: que trabajamos en el sistema sexagesimal, los minutos y los 

segundos no pueden ser mayores que 60. Por cada 60 segundos tenemos que 

sumar 1 a los minutos, y por cada 60minutos, sumo 1 a los grados.  

 

¿Y en estos casos cómo hacemos? 

 

  



Clase: martes 15 de septiembre  

  ⭐ How are you?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Trabajaremos en nuestros libros All Around  2 en la pg. 

91 y en el cuadernillo. 

Importante: Enviame una foto por mail de estas actividades después de 

hacer la autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la 

seño posteriormente.  

🤗 Activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



READ WHAT CINDY SAYS AND WRITE. 

1- “I usually go to the cinema with my friends.” 

 _________________________________________________ 

2-  “I am sociable. I talk with a lot of friends.” 

 _________________________________________________ 

3-  “I am very tidy too. I always clean my bedroom.” 

 _________________________________________________ 

4- “I play the guitar very well.” 

 _________________________________________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física. 

ACTIVIDAD 19 

EL LADRILLO: este es un juego de puntería, el cual consta de colocar un 

ladrillo (puede ser reemplazado por cualquier otro objeto como juguetes, 

muñecos, etc) parado a una gran distancia aproximada 10 metros en lo posible 

o más y deberemos derribarlo lanzando otro objeto como por ejemplo una 

pelota. 

Una vez que lo hayas logrado inventa distintos tipos de lanzamiento para 

derribar el objeto. 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual 

podrán ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para 

mostrar al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por 

WhatsApp. 



                                                      

Los procesos tecnológicos 

Los procesos tecnológicos se pueden representar mediante los diagramas de 

bloque. Los diagramas de bloques suelen emplearse para graficar los 

procesos productivos. Colocando la materia prima en el bloque superior, 

luego se van detallando las sucesivas etapas del proceso hasta llegar 

al producto terminado (el último bloque). 

 Observo el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

Madera  Banco de madera 

Serrucho 

Clavos  

Martillo 

Lija 

Barniz 

Pincel 

Cinta métrica  

 

 

HERRAMIENTAS   MATERIALES                           OPERACIONES                         MEDIOS TÉCNICOS 

                                                                                    TÉCNICA.                                                           

 Teniendo en cuenta el producto fabricado la clase anterior y lo visto en el 
diagrama de bloque: represento dicho proceso mediante el diagrama de bloque 
como en el ejemplo anterior. 

 Dibujo dicho proceso. 
 

Nota: para la próxima clase necesitamos botellas de plástico, 

tijera, perforadora, lana, pintura, pincel, cositas para decorar. 

ENTRADA 

(Insumos) 

 

PROCESO 

(Transformación) 

 
MEDIR 

CORTAR 

UNIR 

PINTAR 

LIJAR 

SALIDA 

(Producto 
terminado) 

 



Fecha: 16/09 

Lengua.  

¡Hola! Hoy vamos a empezar la clase con el siguiente desafío:  

 

 Tras la pista de la envidia 

Este edificio de tres departamentos está habitado por vecinos muy envidiosos. 

Ninguno está contento con las cosas que posee.  

Te propongo jugar al ¿Quién es quién?  y descubrir los celos que ocultan estas 

personas. Lee las pistas y observa la ilustración. Luego, responde las preguntas.  

 

1) ¿Cuál es el apellido del vecino que vive en el 1°? 

2) ¿Cuál es el apellido del vecino que vive en el 2°? 

3) ¿Y quién es el que vive en el 3°?  

 

Para reflexionar: ¿Por qué les parece que algunas personas están descontentas con lo 

que tienen y quieren lo que es de otros?  ¿Es lo “tener celos” que “envidiar”? ¿Qué 

cosas suelen despertar envidia?  



Momento de lectura 

 

 



 

Mi opinión como lector:  

 



¿Qué trama predomina en el texto leído? 

 

Trabajamos con el texto: 

1) Enmarcamos la historia.  

En un cuento se narran las acciones que realizan los personajes en un lugar 

y en un tiempo determinado. Las circunstancias el lugar y el tiempo 

conforman el marco de la narración. 

 Completa la ficha: 

 

 

 

 

 

 

2) Lee las siguientes expresiones y coloca el nombre del personaje al que 

hace referencia: 

 

Ganadora del concurso: 

Concursante que resbala: 

Pianista de la Academia: 

Dueña de la Academia de Ballet: 

Encargado de las instalaciones de la Academia: 

Sobrina de la narradora: 

Hermana de Genoveva: 

 

3) Marca con una X el conflicto que se plantea el cuento: 

Gloria resbaló cuando estaba bailando en el concurso por la beca. 

Gloria tuvo un accidente. 

El resbalón de Gloria fue provocado, y hay que descubrir al 

responsable. 

El día del concurso llovía, y los asistentes se mojaron. 

Genoveva no pudo ir al concurso por el clima 

Ximena quería ganar el concurso.  

 

Título del cuento: 

Personajes: 

 

Lugar en donde se desarrolla la historia: 

 

Tiempo:  

 



4) ¿Cómo se resuelve el conflicto? 

 

 

5) Según el diccionario, la expresión “dar un paso en falso” tiene dos 

acepciones. Léelas e indica con qué situación del cuento se puede 

relacionar cada una de ellas: 

 

Imelda unta con vaselina la zapatilla de Gloria. 

 

Gloria se resbala y cae durante el concurso.  

 

 

6) Busca en el texto las siguientes frases. Luego, lee las opciones y 

subraya la que tenga un significado similar a la del cuento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pensar: 

¿Qué tipo de cuento es el “Paso en falso? ¿Qué buscar generar la autora 

del cuento en el lector?  

 

 

Se hizo cargo de la rehabilitación de Gloria. 

Le dio un escarmiento a Gloria. 
Reparó la injusticia que se había cometido con Gloria. 
Se ocupó del tratamiento de Gloria.  

¿El móvil? 

¿El vehículo? 
¿El celular? 
¿El motivo?  

Estaba como para encerrase a ver películas 

en piyama 

Era muy tarde. 
Había muy mal tiempo. 
Las calles eran muy inseguras.  

“Paso en falso” es un cuento policial. Escuchá 

la explicación de la seño.  

Madame Gurdiev se retiraba. 

Madame Gurdiev se jubilaba. 
Madame Gurdiev se iba de vacaciones. 
Madame Gurdiev salía del teatro.  

 



 

 

 Teniendo en cuenta la información que brinda el cuento, completa: 

 

Enigma a resolver: 

 

 

Investigador o detective: 

 

 

Víctima: 

 

 

Sospechosos: 

 

 

Culpable: 

 

 

¿Cómo lo hizo?  

 

 

¿Cuál fue el móvil? 

 

 

Pistas que conducen a la resolución del misterio: 

 

 

Seguimos practicando un poquito más… 

 Extrae del texto: 

a) Cuatro sustantivos propios: 

b) Dos sustantivos comunes abstractos 

c) Cuatro sustantivos comunes concretos 

d) Dos adjetivos relacionales. Indica al sustantivo que modifica. 

e) Dos adjetivos calificativos. Indica al sustantivo que modifica. 

  



 Completa con palabras del texto: 

Determinante Clase  Modifica a… 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Clase: jueves 17 de septiembre  

How are you?  

Hoy revisaremos los SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN en inglés.  

Trabajaremos en la pg. 46 de nuestros libros All 

Around 2, y con una actividad en este 

cuadernillo. 

 

📽📽Habrá un video para explicar cada actividad. 

 
 

✅ ✍ Los ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la 

seño posteriormente.  
 

 

 

 

 

 



🤗 Activities: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Complete the questions with the verbs. Answer. 

 

 

1. Do you always ………………….. secrets? 

     ………………………………………………………………….    

2. Do you usually ………………….. in front of the class? 

     ………………………………………………………………….    

3. Do you ………………….. your friends with homework?  

     ………………………………………………………………….    

4. Do you always ………………….. the truth?  

     ………………………………………………………………….    

5. Do you always ………………….. TV?  

     ………………………………………………………………….    

Música 6° grado Obraje 

Actividad  Jueves 17 de septiembre 2020 

Repasamos del cancionero del Obraje la obra Musical 

dedicada a nuestra Señora de la Merced Patrona de 

la Ciudad de Alta Gracia. 

 

Y a pedido de todos este año propongo que 

conozcamos el Himno  a Maria por excelencia: Ave 

Maria compuesta por Schubert, cantado en todos 

los rincones de la tierra y en muchos idiomas. 

AVE MARIA (SCHUBERT) EN ESPAÑOL 

 

 

 

Ave Maria 

Jairo 

Ave María, eres la madre del amor 

Por ti hoy se eleva mi plegaria, 

Por ti mi 

tell  talk  watch  keep  help 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk002FkLFBCxpz0sKeMz7M4-xIT1S0A:1598383986984&q=Jairo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCzKSk8qXsTK6pWYWZQPANkkwu8WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjey4iujLfrAhX3IrkGHQhrDNAQMTAAegQICBAD


 canto es una oración 

Eres la luz que brilla en la oscuridad, 

Y en tus ojos encuentro paz 

Sin ti soy un niño indefenso, 

En medio de la tempestad 

Y hoy aquí madre del alma, 

Rogamos por toda la humanidad 

Ave María 

Franz Schubert  

El Ave María fue compuesta alrededor de  1825 por Franz Schubert (Viena, 31 de enero de 
1797-ibidem, 19 de noviembre de 1828) cuando él contaba con veintiocho años, y mientras 
vivía una temporada en Austria. Fue una de sus más conocidas composiciones y   no fue hasta 
después de su muerte que se adaptó la oración en latín. 
El lied, como género musical característico del siglo XIX fue fundamentalmente pagano. Eran 
canciones sencillas y tienen su origen en la tradición luterana y que abogaba por una música 
cercana al pueblo y comprensible, consistentes en una sola voz con acompañamiento para 
piano y basadas en poemas literarios. 
Este himno a la virgen correspondía a una serie de siete canciones compuestas en alemán por 
Franz Schubert, este  escribió originalmente la música para un síntesis del poema “The lady of 
the lake”, de Sir Walter Scott (1771-1832), que fue traducido al alemán por Adam Storck. 
Schubert llamó su pieza “Ellens dritter Gesang” (la tercera canción de Ellen). 
En este extracto particular del poema, la heroína, Ellen Douglas, está huyendo y reza a la 
Virgen María Fue hecha para piano y voz solista y su fundamento central era la obra literaria 
“La Dama del Lago” de Walter Scott. En ella, la protagonista Ellen Douglas,  pide ayuda a la 
virgen en su situación de necesidad. 
Tiempo  después de su composición se  adaptó la música de la canción de Schubert al himno de 
alabanza en latín,  lo que significa que la obra pasó de   carácter profano a religioso, que 
es  con el que se le conoce en la actualidad. Por tanto, pasó de ser el canto de ayuda de una 
joven (en la obra de Scott) a un himno con las palabras “Ave María, llena eres de gracia, el 
señor está contigo”. 
Franz Schubert en una carta dirigida a su padre y a su madrastra se refiere a la música de su 
Ave María como: “Mis nuevas canciones de la Dama del Lago, de Scott, tuvieron especialmente 
mucho éxito”. Ellos también se maravillaron enormemente de mi piedad, que expresé en un 
himno a la Virgen Santa, toma cada alma y la enfoca a la devoción.” 

 
Texto en latín del “Ave María” 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedícta tu in mulieribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen 
  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schubert.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schubert.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibidem
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Lied
http://www.wordreference.com/definicion/pagano
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_the_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_the_Lake
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Storck


Fecha: 17/09 

Catequesis. 

¡Hola! Vamos a comenzar nuestro encuentro observando las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

¿Qué están haciendo esas personas?  

 

 

Nuestra ciudad también está en preparativos de una fiesta. En pocos días 

vamos a celebrar el día de la Virgen de la Merced, la patrona de Alta Gracia.  

Te invito a que conozcamos un poco de la historia de esta advocación mariana. 

 

 

 



 

 



Cada año, nuestra Parroquia nos invita a vivir este acontecimiento de un modo 

particular: participando de la Novena y caminando en procesión junto a la 

imagen de Virgen el día 24. 

Hoy, estamos atravesando una situación particular, en donde hemos tenido que 

modificar los modos de festejar.  

Es por eso, usando la imagen de la Virgen de la Merced junto con su oración 

(que viene anexa en el cuadernillo) vamos a realizar un cuadrito, y le daremos 

el lugar en nuestro altar.  

Podemos usar distintos materiales: cartón, palitos de helado, cartulinas y 

demás elementos que les parezca y tengan  en casa.  

Como van a disponer de más de una imagen, la idea es que se la podamos 

regalar al vecino, al abuelo o a quienes tengamos cerca y así, nuestra 

virgencita podrá inundar con su presencia y amor muchos hogares.  

Mientras realizamos esta actividad compartiremos canciones dedicadas a 

María.  

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg


Fecha:18/09 

MATEMÁTICA 

Ahora llegó el turno de multiplicar y dividir ángulos 

Multiplicación de un ángulo por un natural 

El procedimiento para multiplicar un ángulo por un número natural (0, 1, 2, 

3,...) es similar al de la suma de ángulos. 

Veamos los pasos a seguir mediante un ejemplo: vamos a multiplicar el 

ángulo  

α=30º21′ 23′′ por el natural 5. 

Método para multiplicar un ángulo por un natural: 

1. Multiplicamos por separado los grados, los minutos y los segundos por 

el natural: 

 

2. Puesto que los minutos y los segundos no pueden ser mayores que 60, 

operamos como hacemos en la suma: 

Como 115 segundos (60 + 55 segundos) son 1 minuto y 55 segundos, 

sumamos 1 minuto y escribimos 55 segundos: 

 

3. También tenemos más de 60 minutos, así que procedemos del mismo 

modo: 

Como 106 minutos (60 + 46 minutos) son 1 grado y 46 minutos, 

sumamos un grado y escribimos 46 minutos: 

  



Otro ejemplo: 

 

División de un sexagesimal por un natural 

 

Un ejemplo más: 

 



RESUMIENDO 

Un poco más PARA APLICAR EL saber 

 



21 de Septiembre… 

 

 



Clase: martes 22 de septiembre  

 

    HOW ARE YOU?! Hoy trabajaremos  en la pg. 47 de nuestros 

libros 

    All Around 2.  

 

 

 

 

Importante: Enviame una foto por mail de estas actividades después de 

hacer la autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 
 

🤗🎥 Mirá el video donde la seño te explica el tema y las actividades. 

 

✅ ✍ Los   ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

 

🤗Activities:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. LOOK AT THE SURVEY AND WRITE SENTENCES ABOUT YOUR 

FRIEND. USE A FREQUENCY ADVERB IN EACH SENTENCES. 

1- …………………………………………………………………………………………. 

 

2- …………………………………………………………………………………………… 

 

3- …………………………………………………………………………………………. 

 

4- …………………………………………………………………………………………. 

 

5- …………………………………………………………………………………………… 

 

6- …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLSOS PARA TODOS 

 Observa las siguientes imágenes. 

 

  

 ¿Qué son? ¿Para qué sirven? 

 Diseño y fabrico mi propio bolso.  

 

Educación Física.  

ACTIVIDAD 20 

EMBOCAR LA CANICA: este es un juego que consta de cálculo de trayectoria 

y puntería, en el cual se debe hacer un huequito pequeño en la tierra y lanzar 

una canica o pelotita chiquita que también puede ser de papel, y embocarla 

dentro del hoyo 

Una vez que lo hayas logrado inventa distintos tipos de lanzamiento para 

derribar el objeto. 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual 

podrán ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para 

mostrar al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por 

WhatsApp. 



Fecha: 23/09 

Lengua. 

Hoy vamos a comenzar la clase con la lectura del fragmento de un cuento 

policial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar: 

a) ¿Cuál es el enigma de esta historia? 

b) ¿Quiénes van a resolverlo? 

c) ¿Quiénes son los sospechosos? 

d) ¿Qué indicios señalan a cada sospechoso? 

 

 ¿Qué clase de palabras son las que están subrayadas en el 

fragmento trabajado?  

 

 Ponemos en juego lo trabajado el año pasado y recordamos 

conceptos. 

 

 

La seño va dar una  explicación.  

Vamos aclarando el panorama… 

Un caso misterioso 

En casa siempre sacábamos la basura temprano. Mi papá era el encargado de llevarla hasta la 

calle y depositarla en el lugar por donde pasaba el camión a recogerla. Era casi un ritual. 

Una tarde, a eso de las 7, papá fue a buscar la basura. Pero no estaba en el tacho de la cocina. 

Le preguntó a Laura si ella la había sacado. La respuesta fue negativa. Mi hermano Julián 

tampoco la había sacado. Y mucho menos yo. Por lo tanto, decidí ocuparme del caso. 

-Resolveremos este misterio, pa, porque en eso somos los mejores- le dije mientras buscaba la 

lupa en el cajón del escritorio y me ponía mi sombrero de Sherlock Holmes. 

Lo primero que hicimos fue visitar a los vecinos. ¿Quién querría llevarse nuestra basura? Todos 

parecían sospechosos: la señora Wilson, con su perro salchicha escondido detrás de la puerta; 

el señor Hudson, que decía no haber estado en casa en todo el día; y hasta la pequeña Shirley, 

cuyas manos de veían sucias […] 

 



El verbo: 

El cambio en las desinencias aporta diferentes significados al verbo. Estos se 
llaman accidentes gramaticales. 
 
Las formas del verbo cambian para indicar el tiempo, es decir, en qué 
momento ocurre la acción.         
 
PASADO          Antes  (trabajaba/trabajé) La acción se realizó antes del 
momento que se habla. 

PRESENTE           Ahora (trabajo) La acción está realizándose en este 
momento. 

FUTURO          Después (trabajaré) La acción se sitúa en un tiempo que no 
llegó aún. 

 

 El modo verbal varía para expresar diferentes actitudes del emisor. Son 
tres: 

Modo indicativo: presenta acciones como reales. Ej: El hombre trabaja en su 
taller. 

Modo Subjuntivo: expresa duda, posibilidad, deseo. Ej: Ojalá trabaje en su 
taller. 

Modo Imperativo: expresa orden. Ej: No trabajes ahora. 

 

 El verbo también varía según la persona gramatical que representa al 
sujeto y de acuerdo con el número del mismo. 

                      Singular                      Plural 

1° persona: yo trabajo                      nosotros trabajamos 

2° persona: tú trabajas                     ustedes trabajan 

3° persona: él trabaja                        ellos trabajan 

 

 Conjugar un verbo es presentarlo en todos sus accidentes gramaticales 
(modo, tiempo, persona, número). 

Las desinencias de los verbos se distribuyen en tres conjugaciones: 

1° conjugación: verbos en infinitivo terminados en ar. 

2° conjugación: verbos en infinitivo terminados en er. 

3° conjugación: verbos en infinitivo terminados en ir. 

 

Existen verbos modelos para cada conjugación:  

Primera conjugación, verbo modelo: Amar 

Segunda Conjugación, verbo modelo: Temer 

Tercera Conjugación, verbo modelo: Partir 



Tiempos verbales del Modo Indicativo. 

 

 



 

Entonces…. 

Volvemos al fragmento del cuento policial  trabajado al comienzo de la clase. 
Entre todos, reconocemos el modo, persona gramatical y tiempo de los verbos 
señalados. 

 

 



Aplicamos lo aprendido 

 

1. Conjugá los verbos de la manera indicada con ayuda del cuadro 
trabajado. 

a.  CORRER- 2º pers.singular- Presente...................................................................... 
b. SALTAR- 3º pers. Singular-Pretérito Perfecto Simple:............................................ 
c.  DECIDIR- 1º pers.plural- Pretérito Pluscuamperfecto: ......................................... 
d. CORTAR- 2ºpers.plural- Condicional Simple........................................................... 
e. ESCRIBIR- 2ºpers.singular-Pretérito Imperfecto..................................................... 
f. SUBIR-3ºpers.plural- Condicional Simple.............................................................. 
g. APRENDER- 1ºpers.plural- Futuro Imperfecto........................................................ 

 

2.  La 1º persona singular del Pretérito Perfecto Simple del verbo CAMINAR es: 
(encerrar la opción en un círculo): 

 a) Ese día nosotros habíamos caminado muchas horas.  

b) Ese día yo caminaba por la orilla del mar.  

c) Ayer nosotros caminamos muchas horas.  

d) Yo caminé muchas horas.  

e) Ayer nosotros hemos caminado muchas horas por la orilla del mar. 

3. Conjugá los siguientes verbos en la primera persona del plural 
(Nosotros) 

 

 Planchar Entretener Divertir 
Presente    
Pretérito perfecto 
simple 

   

Futuro simple    
Condicional 
perfecto 

   

Pretérito 
imperfecto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué pasó con la bolsa de basura? 

 Te propongo que uses tu imaginación y creatividad para continuar y 

darle un final al fragmento del cuento que trabajamos al inicio de la 

clase. Debes tener en cuenta las características del cuento policial.  

 



24 de Septiembre. 

 

 

 

Fecha:25/09 

Ciencias Naturales 

 

                              EL SISTEMA DIGESTIVO 

El sistema digestivo recorre el cuerpo de un extremo a otro. Incluye al tubo 

digestivo y algunas glándulas anexas. 

 

Vemos un video    

 

 

 

 

 



Una sopita digestiva 

Busca en la sopa de letras algunos de los órganos que componen el sistema 

digestivo. 

 

TRABAJAMOS EN GRUPO 

 

Se mantienen los grupos ya conformados para actividades anteriores. 

Deberán desarrollar el sistema digestivo con ayuda de las páginas 49,50 y 

51 del libro y otras fuentes de información que ustedes posean. 

Información a desarrollar: 

 Órganos que lo componen, función, ubicación, forma, tamaño, 

composición,etc. 

 Glándulas anexas, ubicación, función de las sustancias que producen, 

particularidades. 

 Proceso de la digestión: digestión mecánica, digestión química, etapas 

del proceso de la digestión. 

 Dibujo representativo del sistema digestivo en el cuerpo humano. 



 

 Presentación del trabajo en 

word, vía mail y con las siguientes 

normas: 

Hoja: A4 

Tipo de letra: Arial - Calibri 

Tamaño: 12 

Espaciado: Interlineado 1.0 

Alineado: Izquierdo 

Márgenes: como muestra la imagen 

(todo) 

Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. 

 

Carátula conteniendo: Área- Nombre del sistema- Nombre de la docente - 

Integrantes del grupo- Grado-Año. 

Tiempo: Un mes a partir de la fecha. Podrán realizarse consultas los días 

martes y jueves en los horarios ya establecidos en cada turno. 

Fecha: 28/09 

Ciencias Sociales. 

Vamos a comenzar la clase escuchando a la seño que va a compartir un 

cuento. 

 Reflexionamos sobre escuchado:  

a) ¿Cuál es la forma que utilizan los personajes de este cuento para intentar 
encontrar una solución al problema? 

b) ¿Qué otras posibilidades existen para llegar a resolver problemas y 
establecer acuerdos? 

c) ¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones cuando surgen 
problemas en la sociedad?   

 



 Los invito a que leamos el artículo 1 de la Constitución Nacional. Lo 
analizamos. 

 
 

Seguimos conociendo la forma en la que se organiza nuestro 
país.  

LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO Y SUS 

RELACIONES  

La Constitución Nacional establece distintos niveles de gobierno: el gobierno federal o 

nacional, que se ocupa de los asuntos que interesan a la nación como conjunto; los 

gobiernos provinciales, que deben organizar los asuntos que corresponden a los 

territorios provinciales; y los municipios o gobiernos locales, que se ocupan de 

atender las necesidades de los habitantes de las unidades políticas más pequeñas.  

El Gobierno Nacional  

Como ya sabés, la Constitución Nacional establece la forma de gobierno republicana. 

Por eso el gobierno nacional está dividido en tres poderes: el Poder Ejecutivo Nacional, 

el Poder Legislativo y el Poder Judicial.  

El Poder Ejecutivo Nacional está encabezado por el Presidente de la Nación, que es 

elegido por el pueblo de la Nación cada 4 años. Es el jefe del Estado y por eso 

representa a la Argentina ante otras naciones y comanda las Fuerzas Armadas. Además 

es el jefe de gobierno, y como tal, es el responsable de tomar decisiones y de 

administrar los recursos del país. Junto con el presidente se elige un vicepresidente, 

que suplanta al primero en caso de ausencia, enfermedad o fallecimiento. Para realizar 

sus tareas, el presidente cuenta con la colaboración de un jefe de Gabinete de 

Ministros y varios ministros que se ocupan de áreas específicas de gobierno, como 

Salud, Economía y Educación.  

El Poder Legislativo es desempeñado por el Congreso de la Nación. Tiene a cargo la 

elaboración de las leyes que van a regir en todo el país: Está compuesto por dos 

Cámaras: la de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados está formada por 

representantes de los ciudadanos; el número de diputados es proporcional al número 

de habitantes de cada provincia. Su cargo dura 4 años. La Cámara de Senadores está 

formada por representantes de las provincias, hay tres senadores por cada provincia y 

tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su cargo dura 6 años. Tanto los 

diputados como los senadores son elegidos a través del voto directo de los 

ciudadanos.  

El Poder Judicial tiene como función principal la administración de justicia, es decir, 

hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes no lo hagan. Está integrado por la Corte 

Suprema de Justicia y otros jueces a cargo de tribunales inferiores. La designación de 



los jueces la realiza el presidente de La Nación con acuerdo del Senado, sobre la base 

de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público.  

El Gobierno Provincial 

Como ya se mencionó, la forma de gobierno de nuestro país es federal. Por lo tanto, 

cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son autónomas, o sea, pueden 

dictar sus propias constituciones, elegir sus autoridades, administrar sus recursos y 

organizar la educación, entre otras acciones.  

Si bien el gobierno federal está obligado a garantizar la integridad y la autonomía de 

las provincias, estas deben respetar la Constitución Nacional y organizar su gobierno 

según la forma representativa y republicana. Esto quiere decir que los ciudadanos de 

cada provincia eligen a sus representantes, y que su gobierno respeta la división de 

poderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal 

Para organizarse mejor, el gobierno de cada provincia se encuentra dividido en 

unidades más pequeñas llamadas municipios, que gobernadas por autoridades 

municipales. En algunas provincias hay unidades de menos población llamadas 

comunas.  

En general los gobiernos municipales se encargan de cuestiones que afectan a los 

vecinos, como el trazado y el cuidado de las calles, veredas y plazas; el funcionamiento 

del alumbrado público; la recolección de residuos, la habilitación de los comercios, etc.  

De la misma manera que el gobierno nacional y el gobierno provincial, los municipios 

tienen una división de poderes en las tareas de gobierno. 

El Poder Ejecutivo municipal está a cargo del intendente, que está acompañado por 

secretarios, que lo ayudan en las tareas de gobierno. El intendente decide en qué se 

gasta el dinero que recauda el municipio y organiza los servicios que brindan a la 

población, como arreglar las calles y veredas, proteger los monumentos públicos e 

impulsar actividades culturales para la población. 

El Poder Ejecutivo se 

encarga de administrar la 

provincia en su conjunto. Es 

ejercido por el gobernador, 

que permanece en su cargo 

por cuatro años, 

acompañado por un 

vicegobernador y de los 

ministros provinciales. 

El Poder Legislativo 

elabora las leyes que rigen 

dentro del territorio 

provincial. En algunas 

provincias es bicameral, es 

decir que está formada 

por dos cámaras, la de 

diputados y senadores. En 

cambio, en otras 

provincias es unicameral.  

El Poder Judicial se 

encarga de controlar el 

cumplimiento de las 

leyes en el ámbito 

provincial. Está 

integrado por un 

tribunal supremo, que 

es la autoridad máxima, 

y otros tribunales 

menores.  



El Poder Legislativo municipal está representado por los concejales, que integran el 

Concejo Deliberante. Allí se dictan las ordenanzas municipales, que son leyes válidas 

solo dentro de los límites de cada municipio, y se controla el trabajo del intendente. 

La justicia municipal depende del Poder Judicial de la provincia. Sin embargo, los 

municipios cuentan con un Tribunal de Faltas. Los jueces que trabajan allí deben 

controlar el cumplimiento de las ordenanzas municipales; por ejemplo, aplican multas 

a los automovilistas que no respetan las normas de tránsito.  

Organizamos la información… 

 GOBIERNO NACIONAL  

PODER ES EJERCIDO POR … FUNCIONES ES ELEGIDO POR … 

    

    

    

 

GOBIERNO PROVINCIAL  

PODER ES EJERCIDO POR … FUNCIONES 

   

   

   

 

GOBIERNO MUNICIPAL  

PODER ES EJERCIDO POR … FUNCIONES 

   

   

   

 



¿Quiénes son? 

Completamos los enunciados  con nombres de quienes tiene la responsabilidad 

de desempeñar las funciones.  

 El Poder Ejecutivo Nacional de Argentina está a cargo de……………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 El Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba está a cargo de ………….. 

............................................................................................................................... 

 El Poder Ejecutivo municipal de la ciudad de Alta Gracia está a cargo de  

…………………………………………………………………………………………… 

 

Seguimos explorando la Constitución Nacional 

Para conocer más sobre los tres Poderes del Estado… 

Leemos y obtenemos información… 

a) Según el artículo 45 y 46¿Cómo está formada la Cámara de diputados?  

b) Según el artículo 55, ¿Cuáles son los requisitos para ser Senador? 

c) Artículo 57, ¿Quién es el presidente del senado? 

d) De acuerdo al artículo 89, ¿Qué requisitos son necesarios para ser elegido 

presidente de la Nación? 

e) Artículo 92: ¿Qué se establece para el sueldo del presidente? 

f) Según el artículo 110 ¿Cuánto tiempo dura el cargo de juez? 

g) Lee los artículos 77 y 78. Liego, enumera los pasos para aprobar una ley  
 

 

 



 Si tuvieras la posibilidad de encontrarte frente a frente con el 

Presidente de la Nación, ¿Qué le dirías? 

 

Te invito a que escribas en el recuadro tu pedido, reclamo o las palabras que 

desees y te gustaría 

 

 

 

 

 


