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DÉCIMA PROPUESTA DIDÁCTICA: Plazo de entrega 21/08. 

GRADO: SEXTO  

DOCENTES: BOMONE, Marisa - PAREDES, Nicolás - ARNAUD, Romina 

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

En este mes tan especial para los niños y las niñas, te invitamos a que 
reces junto a tus compañeros y compañeras, la siguiente oración. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
Múltiplos y divisores de un número  

 

1. Resolver (escribe procedimiento): 

• Si estás en el número 857 y das saltos de 5 en 5 hacia atrás, ¿cuál es el último número 
mayor que 0 al que llegás? 

• Para encontrar un número de manera tal que al dividirlo por 7 el resto sea 0, Martina 
hizo lo siguiente: 
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7 x 12 = 84 Y dijo que es 84. 
  
¿Será cierto entonces que si se hace 84 : 7, el resto es 0? (Intenta responder antes de hacer la 
cuenta.) 
  
  
2. Veamos el siguiente video: 
MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO NATURAL 

                                        https://youtu.be/ezucWGNOemM 

 

Repasamos: 
 

 

Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de 
multiplicar ese número por todos y cada uno de los números naturales. ... 
Como te podrás imaginar, el conjunto de los múltiplos de un número 
determinado (salvo el cero) es infinito, pues existen infinitos naturales 
para multiplicar. 
Los divisores de un número son aquellos valores que dividen 
al número de forma exacta. 
Para encontrar múltiplos y divisores son de gran AYUDA, los criterios de 
divisibilidad. 

¿Te acordás? 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ezucWGNOemM
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3. Trabaja con el Manual 6 en la página 363. 

 

Más info: 

Según la cantidad de divisores que tenga un número se los llama así: 

Números Primos  
Un número primo es un número entero con exactamente dos divisores 
integrales, 1 y el número mismo. 

Números Compuestos  
Un número compuesto es un número entero con más de dos divisores 
integrales. Así todos los números enteros (excepto 0 y 1) son 
o primos o compuestos. 

4. Señala la opción correcta: 

 

En el caso de los números compuestos escribe todos sus divisores (ayúdate con los criterios de 
divisibilidad) 

5. Localiza y colorea el número primo 
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CIENCIAS NATURALES 
En la propuesta anterior estuvimos conversando y aprendiendo sobre las 
etapas por las que transitamos y los cambios importantes que aparecen en 
nuestro cuerpo. Continuamos trabajando junto a la familia, en un espacio 
de amor y diálogo. ¿Comenzamos? 

 

1) Lean atentamente en familia el siguiente texto. Si surgen palabras o conceptos 
desconocidos, conversen sobre su significado y luego, búsquenlas en el 
diccionario. 

Durante la infancia los órganos de la reproducción están 
inactivos. Esto se debe a que el sistema nervioso central 
mantiene frenado el sistema hormonal. Las hormonas son 
sustancias químicas especiales que el cuerpo fabrica para 
regular ciertos mecanismos en nuestro organismo, ¡como 
crecer! Tanto  en varones como en mujeres, las hormonas 
sexuales liberan esta inhibición alrededor de los 10 años, 
cuando comienza la Pubertad. 

 

¿Qué pasa en el cuerpo de las chicas? 

Los óvulos son producidos en el ovario a partir de la pubertad. Esta producción no 
es continua, sino que la maduración de los óvulos se produce durante un ciclo 
llamado ciclo menstrual, que dura 28 días aproximadamente y está regulado por 
esas sustancias, llamadas hormonas que produce nuestro cerebro y que actúan 
sobre un ovario cada vez. En cada ciclo, solo un óvulo completa su maduración y sale 

del ovario. Este proceso se llama 
ovulación.  

El primer día del ciclo menstrual 
comienza con la menstruación, un 
sangrado que dura entre tres y cinco 
días. A partir del primer día del ciclo, 
una celular llamada folículo comienza a 
madurar para dar lugar a un óvulo, 
dentro de uno de los ovarios. 
Simultáneamente, por acción de las 
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hormonas, la pared interna del útero, llamada endometrio, también empieza a 
engrosarse. Alrededor del día 14 del ciclo, el óvulo ya completó su maduración, y 
sale del ovario e ingresa a la trompa de Falopio. Este es el momento fértil del ciclo: 
la llegada de los espermatozoides puede dar lugar a la fecundación. En ese 
momento, el endometrio engrosado está listo para alojar al embrión en caso de que 
este comience a desarrollarse. Si no ocurrió la fecundación, no hay un embrión que 
deba alojarse en el endometrio y, alrededor del día 28 del ciclo, este se desprende 
y se produce el sangrado o menstruación.  

Este ciclo ocurre desde la pubertad, con la primera menstruación o menarca, y 
dura hasta que la mujer llega a la menopausia (entre los 40 y 50 años), cuando deja 
de menstruar y ya no puede engendrar. 

 

¿Y en el de los chicos? 

En los chicos, el estirón (crecimiento acelerado) se produce a la edad promedio de 
14 años. El signo de que un varón ha iniciado su desarrollo sexual está dado por el 
agrandamiento testicular. Casi al mismo tiempo comienza a desarrollarse el vello en 
el pubis y se produce el crecimiento del 
pene. La producción de otra de las 
hormonas, la testosterona, produce en los 
varones el crecimiento y maduración de 
próstata, las vesículas seminales y los 
cambios en la voz. Con esta maduración se 
comienzan a producir secreciones. A éstas 
se agrega la producción de 
espermatozoides. Es entonces cuando se 
instala la fertilidad en el varón. Esta 
producción será constante y permanente a 
lo largo de su vida.  

 

2) Respondé después de la lectura: 
a) ¿Qué es el ciclo menstrual? 
b) ¿Cuáles son los signos que determinan el comienzo de la pubertad en los 

varones? 
c) ¿Qué mecanismo tiene nuestro cuerpo para iniciar y/o regular estos 

cambios? 
 

Si te interesa profundizar más sobre esto, puedes ver algunos de estos 
videos (si te surgen inquietudes o cuestiones que no entiendas no dudes en 
preguntar a alguien de tu familia o a tus docentes): 

• Cambios físicos en la pubertad https://www.youtube.com/watch?v=gSwvKignk_4 
• Video educativo sobre la pubertad: https://www.youtube.com/watch?v=SPdP2_nFoX8 
• Hormonas en acción: https://www.youtube.com/watch?v=JFCoLb6bs08 
• Niños y pubertad: los cambios que experimentan durante la adolescencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7Yg0iJ_eeQ 
• ¡Hola Menstruación!: https://www.youtube.com/watch?v=kATsJud538U  

https://www.youtube.com/watch?v=gSwvKignk_4
https://www.youtube.com/watch?v=SPdP2_nFoX8
https://www.youtube.com/watch?v=JFCoLb6bs08
https://www.youtube.com/watch?v=i7Yg0iJ_eeQ
https://www.youtube.com/watch?v=kATsJud538U
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EL EMBARAZO  
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RESUMIENDO… 
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ACTIVIDADES DE REPASO: 

1. En sus carpetas, explique qué se observa en cada una de las siguientes 
imágenes: 

  

2) Indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y 
justifiquen su respuesta.  

a) Los caracteres sexuales primarios tienen mayor importancia que los 
secundarios.  

b) La menarca es la primera menstruación de la mujer e indica que ya puede 
reproducirse.  

c) La unión del óvulo con el espermatozoide ocurre durante la ovulación.  

d) La placenta permite al embrión el intercambio de sustancias.  

e) La pubertad indica el comienzo de la etapa reproductiva en una persona.  

f) La ovulación ocurre al inicio del ciclo menstrual de la mujer.   

 

3) Ubiquen los siguientes rótulos en el lugar de la imagen que le 
corresponda: 

PLACENTA – CORDÓN UMBILICAL – AMNIOS – 
LÍQUIDO AMNIÓTICO – FETO 
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3) Leé el siguiente texto y luego respondé: 

DOS HIJOS A LA VEZ… ¿MELLIZOS O GEMELOS?  

Los mellizos se forman cuando los ovarios producen dos óvulos al mismo 
tiempo. Cada uno es fecundado por un espermatozoide diferente y se 
desarrolla con su propia placenta. Se forman dos seres humanos distintos, 
se diferencian entre sí como normalmente lo hacen todos los hermanos. 

En el caso de los gemelos, un único óvulo es fecundado por un solo 
espermatozoide. Cuando el cigoto se multiplica para formar el embrión, 
accidentalmente se divide en dos y cada uno da origen a un embrión. Los 
embriones son idénticos entre sí y comparten la misma placenta. 

 

 

PARA TENER EN CUENTA… 
♥ La mamá debe tener una dieta saludable y no fumar para cuidar al 

bebé en formación. Todos los niños tienen el derecho de nacer y 
crecer en un ambiente sano y placentero. 

♥ Cuando una mujer está embarazada requiere algunos cuidados 
especiales, ya que el bebé que lleva en su vientre, aunque está bien 
protegido, es frágil, en especial al comienzo de la gestación. Ayudarla 
con las tareas más pesadas, acompañarla a su revisión médica 
mensual, permitirle mayor descanso son cosas que la gente que la 
rodea debe tratar de hacer.  

♥ ¿Y el transporte público? Todos tenemos que ayudarla a subir y a 
conseguir un asiento, ya que una caída puede ser algo peligroso para el 
bebé en gestación. ¿Tenés presente esto en tu vida diaria? 
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¿Los niños tienen algún derecho en relación a esto?  

Sí, el derecho a recibir una buena educación sexual integral, que abarque 
todas las dimensiones de la persona. Esto es parte de lo que celebramos en 
este mes del Día del Niño, todos los NIÑOS TIENEN SUS DERECHOS… 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 

 

Cuando terminés las actividades de MATEMÁTICA y CIENCIAS NATURALES, envialas a tu 
docente:  

Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com (6ºA)  

 Seño Marisa: marisa_bomone@hotmail.com (6ºB) 

 

 

LENGUA 
En la propuesta anterior comenzamos con un nuevo proyecto 

articulado con Ciencias Sociales, en el cual comenzaste a 
estudiar una forma masiva de comunicar, es decir, de hacer 
llegar un mensaje a muchas personas a la vez. En esta 
propuesta, vas a conocer un tipo de texto que se utiliza con ese 
fin: La noticia. A partir de conocer algunas de las características 
de la noticia, vas a poder realizar en futuras propuestas, un 
análisis más completo de noticias que tengan como tema a 
América Latina.  

 

Actividades para la primera semana 

1. Descargar el material de lectura del siguiente enlace (no es necesario que lo 
imprimas) 
.https://drive.google.com/file/d/1Dco9gqhVHoClBJYdJs0saKMqYTtFL5mz/view?usp=
sharing  

2. En la carpeta de Lengua, realizá un cuadro (o un mapa conceptual) con los propósitos 
del discurso periodístico.  
 
 

3. Leé la noticia: “Descubren en Mendoza un dinosaurio que sería el más grande del 
mundo”. 

a) ¿Qué propósito tiene este texto?  
b) ¿De qué periódico fue extraída esta noticia? 
c) ¿Cuál fue la fecha de publicación? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
mailto:romiarnaud@hotmail.com
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Dco9gqhVHoClBJYdJs0saKMqYTtFL5mz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dco9gqhVHoClBJYdJs0saKMqYTtFL5mz/view?usp=sharing
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4. Volvé a releer la noticia y realizá en la carpeta un cuadro como el siguiente:  

 

 
a) ¿Dónde encontraron esos datos? ¿En los paratextos? ¿En algún párrafo en particular? 
b) ¿Por qué es importante el descubrimiento que cuenta la nota?  
c) ¿Opinan que el hecho puede considerarse una noticia? ¿Por qué? 

 

Actividades para la segunda semana 

 En las noticias, es posible encontrar elementos que nos permiten identificarla y 
reconocerla. Dichos elementos son característicos de estos tipos de texto, y en esta semana 
vas a conocer cuáles son. 

5. Las noticias son un tipo de texto que se caracterizan por contar un hecho que es:  
• _____________________ 
• _____________________ 
• _____________________ 
• _____________________ 

6. Leé cuáles son los paratextos de las noticias. Luego, observá en la noticia “Renunció 
Lionel Messi” dónde se encuentra cada paratexto. 

7. Leé en “La organización de las noticias” y explicá qué es la pirámide invertida. 
8. Por último, y en relación al mes del día de los niños, leé y marcá en la siguiente 

noticia: el cuerpo de la noticia y los diferentes paratextos. 
https://drive.google.com/file/d/1PTtjT-JqoUDS1T_JTRa5tzxyhQ1UlXZQ/view?usp=sharing 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

Esta actividad que te proponemos, es para que puedas reconocer 
algunos derechos que tienen los niños y las niñas y que es necesario 

a) Completá el siguiente cuadro 

¿Qué sucedió?  

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

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

¿Quiénes son 
los 

protagonistas? 

 

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

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

¿Cuándo 
pasó? 

 

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

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

¿Dónde pasó?  

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

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

https://drive.google.com/file/d/1PTtjT-JqoUDS1T_JTRa5tzxyhQ1UlXZQ/view?usp=sharing
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Un año, cuando era hora de ir a casa, María y José pensaban que 
Jesús estaba viajando con amigos. Después de un día, se dieron cuenta 
de que no estaba.  

¿Dónde estaba Jesús? 
María y José volvieron rápidamente a la ciudad para buscar a 

Jesús y lo encontraron en el templo. Estaba enseñando a unos hombres 
en cuanto a las Escrituras y respondiendo sus preguntas. A los hombres 
les sorprendió que fuera tan sabio. 

Jesús dijo que había permanecido en el templo para servir a Su 
Padre Celestial. Podemos aprender acerca de las Escrituras y hablar a 
otras personas en cuanto a Jesús. Entonces nosotros también 
estaremos sirviendo a nuestro Padre Celestial. 
 

recordar para no perder de vista ya que no siempre se garantizan y que 
muchas veces, hay niños/as que sufren situaciones que no deberían. A su 
vez, queremos regalarte un momento de disfrute, de diversión y 
entretenimiento. 

1. Primero vamos a conocer sobre los derechos del niño. Para eso, te invito a que leas el 
siguiente link.  
https://drive.google.com/file/d/1_V2fNEZ9vFA4wiL7ikFzz45Cd7RC3jXZ/view?usp=sharing 
 

2. Elige uno de los derechos para realizar la actividad de Artes.  
 

3. Escuchá la siguiente canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ee63lQeUYZ0 

4. En una hoja, escribí bien grande “YO QUIERO…..” y completá la frase con algo que quieras, 
como en los versos de la canción. Luego, podés enviar una foto con el cartel o usarlo en el 
video de la actividad siguiente. 
 
¿Y si nos reímos un poco y divertimos? 

5. Te proponemos que, en familia, con papá, mamá, hermanos, hermanas, mascotas, etc. se 
disfracen (si quieren) con las cosas que tengan en casa, y graben unos 15 segundos de un 
video bailando con la canción “Jawsh 685 – Laxed” de fondo ( https://youtu.be/E0gFA08-
9xM ). Te pedimos que, si se animan, lo graben con el celu de manera horizontal. Luego, 
uniremos todos los videos enviados en un video de la Promo 2020. 

 

CATEQUESIS 
“Dejen que los niños vengan a mí…” Marcos 19,14 

CONOCEMOS A JESÚS DE NIÑO 

1. Leé el siguiente texto 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Jesús era niño, vivía con María, José. De su familia y de Su Padre Celestial 
aprendió a ser sabio y fuerte. 

Todos los años, Jesús y su Familia hacían un viaje largo hasta Jerusalén, a donde iban a 
celebrar un día festivo llamado la Pascua. 

 

https://drive.google.com/file/d/1_V2fNEZ9vFA4wiL7ikFzz45Cd7RC3jXZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Ee63lQeUYZ0
https://youtu.be/E0gFA08-9xM
https://youtu.be/E0gFA08-9xM
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a) ¿Creés que estuvo mal lo que hizo Jesús cuando era niño? 
b) ¿Cómo creés que se habrán sentido José y María al descubrir que Jesús no estaba? 
c) El texto dice que a los hombres le sorprendió que un niño fuera tan sabio. ¿Creés que 

los niños y las niñas deberían tener más lugares para poder expresar lo que saben o lo 
que piensan? ¿Por qué? 
 
 

2. Mirá el siguiente cuadro: 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Jesús, con este gesto, valoró a los niños como personas y demostró su gran amor por 
lo que representan: la sencillez de corazón, requisito para llegar al Reino de los Cielos. 

Hace un año aproximadamente, la mayoría de ustedes recibió el abrazo de Jesús en la 
Comunión. ¿Cómo te sentís hoy con respecto a eso? ¿Estás conforme con la decisión que 
tomaste en dejarlo entrar una vez más en tu vida?  
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Al igual que Jesús, contá en un breve texto, cuáles son las cosas que te gustaba 
hacer cuando eras más chico/a. 

3. Coloreá el siguiente dibujo de Jesús con niños. 
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INFORMÁTICA 
Diplomas Derechos 

Día del niño, seguimos festejando!!
Yo les cuento que estoy muy feliz de 

volver a nuestros encuentros, Seguimos aprendiendo de manera virtual y con 
un pequeño esfuercito más, entre todos lo vamos a lograr!!

Ahora que ya cargamos energías en las vacaciones 
¡Volvemos con todas las ganas! 

Ahora que ya conocés tus derechos vamos a darles un merecido reconocimiento a esos héroes 
que tenemos en casa y nos ayudan todos los días con las tareas. 

Queremos felicitar a nuestras familias con un premio, por ayudarnos a quedarnos en casa y 
hacer que nuestros derechos se cumplan. ¡Les vamos a hacer un hermoso Diploma! 

En el buscador de Google escribí  “Canva”, accedé al primer enlace que aparece. Es una página 
de diseño que permite trabajar on line. Luego de iniciar sesión, ingresá al buscador para 
conseguir una plantilla de diplomas que te guste (las que dicen “pro” son pagas, las demás son 
gratuitas) 

Cuando ya tengás seleccionado tu diseño, tenés que elegir una persona y hacerle su diploma.  
Luego debés completar el texto con una frase parecida a la del ejemplo que les propongo o si 
quieren pueden usar las mismas. 

 

Luego de terminar la edición de tu diseño procedemos a descargar la imagen. En la 
esquina superior derecha aparece el botón de descarga, al presionarlo se despliega un 
menú que nos ofrece diferentes tipos de archivos. Como nuestra creación es una 
imagen, debemos seleccionar el tipo de archivo  JPEG y luego descargar.  Si en el menú 
aparece un cartel que dice: “Pagar y descargar” deberás cambiar el diseño porque 
significa que elegiste un diseño pago. 
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Este diseño ahora está guardado en tu computadora, muy probablemente en la 
carpeta de descargas. 

Si hay una impresora en casa, imprimí tu diploma y obséquiaselo a la persona elegida. 

Recuerden que pueden contactarme para consultas el día que quieran… 

Es importante, que al momento de realizar la actividad te animes a 
explorar todas las herramientas que puedas. 

Después de realizar la actividad, envíen  como archivo adjunto a : 
sanjosegabinete@gmail.com o una foto por WhatsApp al 3537671992 

Les mando un súper beso digital gigante y a la distancia!! 

 Un saludo virtual.  

Hasta la próxima!!    Seño Lea 

 

EDUCACIÓN MÚSICAL….  

       DERECHOS, TORCIDOS 
 

 
Canción Derechos Torcidos, de Hugo Midón 
 
Miramos la misma luna, 
buscamos el mismo amor, 
tenemos la misma risa, 
sufrimos la misma tos. 
 
 

mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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Nos dan las mismas vacunas 
por el mismo sarampión, 
hablamos el mismo idioma 
con la mismísima voz. 
 
Estribillo 
Yo no soy mejor que nadie 
Y nadie es mejor que yo 
por eso tengo los mismos derechos, 
Que tenés vos. 
 
Cantamos el mismo himno, 
con el mismo corazón.  
Tenemos las mismas leyes, 
la misma Constitución. 
 
Pisamos la misma tierra, 
tenemos el mismo sol. 
Pinchamos la misma papa, 
con el mismo tenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF
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Educación Artística – Artes Visuales 
 

DERECHOS DE LOS  NIÑOS

Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de 

mundo y manipularlo, sólo o acompañado de amigos, 

sabiendo que donde no pueda llegar lo puede inventar.  

 

 

 
 
 

“Expresá TUS  DERECHOS”
♥ Como ya trabajaste en el área de Ciencias Sociales y descubriste 

cuáles son tus derechos, te propongo que los releas nuevamente y 
luego los expreses por medio de un mural o grafitti. 

 

¿Sabías que?.... 
Un mural es una técnica de arte figurativo donde las personas se 
expresan, plasman pensamientos, ideas y sientan posturas sobre 
problemáticas con las que se sienten comprometidos.  

Es un medio visual que sirve de gran ayuda en el proceso de 
comunicación.  

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 
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♥ Ingresá a estos enlaces y mirá lo que te cuentan Víctor y 
Manu!! 

https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A 

 

♥    Ahora sí… A TRABAJAR!! 
 

♥ Para poder realizar el MURAL O GRAFITTI, vas imaginar que tu 
hoja de trabajo es una gran pared donde vas a tener que expresar 
con colores vibrantes y llamativos los derechos que debés 
defender como niño, podés también elegir e interpretar solo uno 
de ellos.   
 

♥ Los materiales que podés utilizar son: lápices, fibras, témperas, 
collage. 
 

♥ No olvidés ponerle ¡¡mucho color!!  
 

 
 

Te comparto unos ejemplos que te pueden servir. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY
https://www.youtube.com/watch?v=Ngd51FKgL5A
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STUDY 

 

 

¡No dejés de DISFRUTAR, APRENDER  

y JUGAR!  
 

♥ Una vez finalizado el trabajo, deberás sacarte una linda foto con tu mural o 
grafitti y enviarla a mi correo aleguerre77@gmail.com  

 

INGLÉS….  

 

 

 

 

 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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 Hello Kids! Hello Family! Te propongo que nos encontremos en nuestra próxima videollamada 
a través de Zoom. Tené preparado tu libro de inglés My Life Starter  y la cartuchera. Esta vez 
nos centraremos en las acciones en tiempo Presente. Si querés ir practicando, podrás 
encontrar el tema en las páginas 34 y 35.  

¡Te espero!   
Teacher Clari  

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA…  

Continuamos activos y en movimiento con las clases 
virtuales que nos proponen quincenalmente los profes de 

Educación Física… 

 

 ¿Terminamos rezando?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¡Bien hecho! ¡Felicitaciones! 

 


