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PROPUESTA DIDÁCTICA N° 11: Plazo de entrega 04/09 

GRADO: SEXTO  

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

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

Estas semanas, vamos a comenzar rezando y pidiéndole al Señor que nos enseñe a ser 
generosos, a dar sin esperar nada a cambio. 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

MATEMÁTICA  
A JUGAR CON LOS MÚLTIPLOS Y LOS DIVISORES  

Para JUGAR EN FAMILIA o CON UN COMPAÑERO de manera remota… 

A continuación te muestro una serie de juegos, elige uno, o todos, y a jugar ……. ¡SUERTE! 

 

1. RETIRANDO MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

https://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-
JS/juego_de_mltiplos_y_divisores.html 

https://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/juego_de_mltiplos_y_divisores.html
https://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/juego_de_mltiplos_y_divisores.html
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2. LABERINTO de MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Aquí te propongo un laberinto que debés recorrer desde la ENTRADA hasta la SALIDA. 

  

 
Debés buscar todos los caminos que podás, pero cuidado, no podés ir en diagonal y sólo podés 
pasar a una casilla adyacente, si ésta contiene un múltiplo del número o un divisor impar del 
mismo. 

Por ejemplo, desde la casilla 12 se puede pasar a la casilla 36 que es un múltiplo de 12, pero no a la 
casilla 6 que es un divisor de 12 pero par. 

GANA EL/LOS QUE CONSIGAN EL CAMINO MÁS 
CORTO…¡A pensar! 

 

3. MÚLTIPLOS Y DIVISORES HASTA 36 

Nos creamos un tablero con los 36 primeros números: 

 

 

 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/10/tablero.jpg
https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/10/ejemplo.jpg
http://mates.aomatos.com/wp-content/uploads/2015/11/Selecci%C3%B3n_453.png
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Reglas del juego: 
 
Juegan dos jugadores. Empieza un jugador por un número par que debe tapar del tablero. En la 
jugada siguiente, el otro jugador debe tapar un múltiplo o divisor del elegido por el contrincante. 
Se siguen las jugadas con las mismas condiciones hasta que un jugador no puede colocar ningún 
número. Dicho jugador habrá perdido el juego. 
Podemos complicar el juego poniendo un tablero con más números. 
 

4. PARA JUGAR CON LOS DIVISORES 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/divisores-de-un-numero--18- 

 

 

CIENCIAS NATURALES  
Continuamos con esta temática tan interesante e importante, que es conocer 
nuestro cuerpo, como maravilla creada por Dios, y cómo cuidarlo. Te 
sugerimos invitar a tu familia a sumarse a estas lecturas, reflexiones y 
actividades para que puedas dialogar, sacarte dudas y profundizar lo que 
necesites con las personas que te quieren. ¿Comenzamos? 

 

VAMOS A VER LAS NOTICIAS… 

• Desarrollan un nuevo tratamiento de acción prolongada para el VIH Sida. 
https://www.clarin.com/internacional/desarrollan-nuevo-tratamiento-accion-prolongada-vih-
sida_0_uuhAjapLy.html  

• La historia del segundo paciente que se habría curado de VIH. 
 https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/nuevo-paciente-se-cura-de-vih/603827 

• La plataforma de ONG contra el Sida en África pide al gobierno que destine más dinero 
al fondo mundial contra el Sida. 
http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/ene2004/noticias-sobre-el-sida/ 

• La OMS añade a la lista de medicamentos seguros tres nuevas combinaciones de 
genéricos para el tratamiento del Sida. 
http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/ene2004/noticias-sobre-el-sida/ 
 

VIH-Sida: ¿Sabés qué es el Sida? ¿Y el VIH? 

¿Escuchaste hablar alguna vez de ellos? 

 

En familia, vean el siguiente video en donde encontrarán algunas respuestas, 
y realicen las siguientes lecturas y actividades. 

El VIH: https://youtu.be/_tmd0j3AyE4 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/divisores-de-un-numero--18-
https://www.clarin.com/internacional/desarrollan-nuevo-tratamiento-accion-prolongada-vih-sida_0_uuhAjapLy.html
https://www.clarin.com/internacional/desarrollan-nuevo-tratamiento-accion-prolongada-vih-sida_0_uuhAjapLy.html
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/nuevo-paciente-se-cura-de-vih/603827
http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/ene2004/noticias-sobre-el-sida/
http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/ene2004/noticias-sobre-el-sida/
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El VIH 

El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, se instala en el sistema inmunológico, que es 
el encargado de defender nuestro cuerpo. El VIH puede hacer que una persona desarrolle sida. 
SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. “Inmunodeficiencia” 
quiere decir que tenemos bajas las defensas. Es decir que algunas personas que se han infectado 
con el virus del VIH pueden, en algún momento, presentar distintas enfermedades debido a que 
sus defensas están muy disminuidas. Cuando el VIH hace que se presenten estas enfermedades, 
llamadas enfermedades oportunistas, se habla de sida. Para referirnos a las personas infectadas 
con el virus del VIH o que tienen sida, no tenemos que etiquetarlos de ningún modo porque eso 
resultaría discriminatorio; podemos simplemente usar la expresión “personas que viven con VIH” 
o “personas que viven con sida” 

 

El VIH se transmite únicamente por estas tres vías: 

• Transmisión sexual: si se mantienen relaciones sexuales sin preservativo. 

• Transmisión por vía sanguínea: al compartir instrumentos punzantes o cortantes (jeringas, 
agujas, maquinitas de afeitar, etc.) 

• Transmisión perinatal o vertical: una mujer embarazada que vive con VIH puede transmitir el 
virus a su bebé durante el embarazo, el parto o cuando da de mamar. 

Por eso es importante saber si la mamá vive con VIH-sida, para cuidarlos a ella y a su 
bebé. 

Desconocimiento y prejuicios 

Como sucede con muchos prejuicios, quienes rechazan a las personas que viven con VIH o 
con sida lo hacen por desconocimiento, por miedo, por falta de información. Tenemos que saber 
que el VIH no se transmite por mantener relaciones de afecto (abrazos, besos) ni por tomar mate 
o intercambiar ropa. Tampoco hay riesgo si se comparten lugares, como por ejemplo el ámbito 
laboral o la escuela. Esto significa que las personas que viven con VIH pueden llevar una vida 
familiar y de trabajo como cualquier otra. 

Recordemos que las personas no se van a infectar por jugar, compartir o estudiar con una 
chica o chico que viva con VIH-sida. También sepamos que las personas que viven con VIH-
sida tienen derecho a ir a la escuela y a que su situación de salud se mantenga en la 
confidencialidad, es decir, a que no se divulgue. 
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¿Se puede prevenir la infección del VIH?  

¡Sí, se puede!  

Veamos de qué manera:  

Para evitar la transmisión a través de la vía sexual se debe usar correctamente el 
preservativo en cualquier tipo de relación sexual. Es muy importante tener siempre una actitud y 
comportamiento de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, por más que conozcamos a la otra 
persona.  

El uso del preservativo en cualquier relación sexual es un  modo de cuidarse y cuidar al 
otro. Como en una relación heterosexual las mujeres tienen mayor riesgo de infectarse que los 
varones, es importante que se sientan seguras y puedan ponerse de acuerdo con sus parejas y 
exigirles el uso del preservativo. 

 

 

CONSULTEMOS EN LOS CENTROS DE SALUD  

Si nos enteramos de que personas tuvieron una relación sexual sin protección, es decir, sin usar 
preservativo, y piensan que han quedado expuestos a una infección por VIH, no hay que asustarse. 
Lo más conveniente es realizar una visita al médico. La charla con el profesional nos dirá qué tipo 
de prueba y, eventualmente, qué tratamiento hay que realizar. Así despejaremos dudas y 
preocupaciones innecesarias y tendremos más elementos para decidir sobre nuestra salud. 

 

NO HAY QUE ASUSTARSE  

Para evitar la transmisión por vía sanguínea no se deben compartir instrumentos que pinchen o corten 
(máquinas de afeitar, alicates, cepillos de dientes, etcétera). En el caso de los tatuajes, como en otros en los 
que se usen agujas, es importante asegurarnos de que se utilicen elementos descartables o llevar los propios.  

En el caso de un embarazo, para evitar la transmisión perinatal o vertical es fundamental que las 
parejas que viven con VIH inicien un tratamiento para que su bebé nazca sin el virus. 

 Es necesario que las mujeres embarazadas, a partir del primer trimestre, realicen los controles del 
embarazo. También se recomienda que las madres que viven con VIH no den el pecho a sus bebés. En su lugar, 
pueden usar leche maternizada que se entrega de manera gratuita en todos los hospitales públicos del país. 

La única manera de saber si se está infectado con VIH es a través de un sencillo análisis de sangre que 
se puede realizar de manera gratuita y confidencial en cualquier hospital público del país. En todos los 
hospitales y centros de salud se pueden hacer consultas y retirar preservativos gratis. A partir de los 14 años, 
no hace falta ir acompañado o acompañada por una persona mayor.  

 

ANALISIS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS   

Todas las personas que viven con VIH o con sida tienen derecho por la Ley 23.798 a que les den 
medicamentos en forma gratuita para su tratamiento. Se puede obtener información sobre esto 
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llamando a la Línea Pregunte Sida 0800 3333 444 y entrando a la siguiente página web: 
www.msal.gov.ar/SIDA del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

¿SABÍAS? 

El lazo rojo es un símbolo internacional ideado para mostrar apoyo a 
la lucha contra el sida y solidarizarse con las víctimas de la enfermedad y 
los portadores del VIH.  Consiste en un trocito de cinta roja doblado que se 
prende en la pechera o la solapa del traje o de cualquier prenda. 

Es importante que sepamos que hay otras enfermedades que se 
transmiten cuando tenemos relaciones sexuales sin usar preservativo. Se las llaman Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS). Algunas de ellas son la sífilis, la gonorrea, el herpes y la hepatitis B 
HPV, virus del papiloma humano. Para aprender cómo protegernos y prevenir estas infecciones, es 
importante que consultemos en los centros de salud. Recordemos siempre que el uso del 
preservativo desde el principio hasta el fin de las relaciones sexuales es el mejor método de 
prevención del VIH-sida, así como del resto de las ITS. 

 

ACTIVIDAD  

 

Te propongo que elabores, confecciones de manera individual o con un compañero (por 
videollamada), un folleto atractivo, que sirva para captar la atención de las personas, sobre el 
SIDA: medidas preventivas, formas de contagio y todo lo que te parezca necesario que las 
personas conozcan acerca del tema. 

La técnica a utilizar es libre (hecho en la compu, a mano, con figuras, etc). Para esto, 
deberás tener en cuenta las sugerencias que las seño Ale, en Artes visuales, te va a dar con 
respecto al uso de colores. 

 

                          ¡¡Hola Sexto grado!! 

En esta oportunidad, vamos a trabajar junto con el área de Ciencias Naturales. 

Luego de haberte informado sobre las enfermedades de transmisión 
sexual y de haber investigado cómo se transmite y cómo se puede 
prevenir el VIH-SIDA, vamos a confeccionar con toda esa información 
un folleto de prevención. 
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El folleto debe ser llamativo, con títulos e imágenes 
atractivas. 

 Ingresá a este drive donde se explican las características que debés tener en 
cuenta para realizarlo. 

https://drive.google.com/file/d/1RjDD4K1_w03K8Lk3tzxY6tXZ5pXPBJyV/view?usp=shari
ng 

¡¡Ahora a trabajar!!  
 

 Mandame una foto del folleto terminado a aleguerre77@gmail.com 

 

CIENCIAS SOCIALES  
En esta oportunidad, vas a conocer una forma de integración 

de los países latinoamericanos: el Mercosur.  Para ello, vas a buscar 
información para saber de qué se trata y cuál es la función que cumple.  

   

Actividades para la primera semana 

Para comenzar a entender para qué se unen los países, te propongo que leás la página 89 del 
Manual y luego que respondás:  

1. Los países realizan intercambios con sus países limítrofes, los habitantes se 
trasladan a diario para trabajar o estudiar. Por eso, se realizan acuerdos 
entre los gobiernos. ¿Con qué objetivos los gobiernos realizan acuerdos? 

2. ¿Qué tipos de acuerdos realizan? 
3. Argentina, ¿participa en acuerdos con otros países? Por ejemplo, ¿en cuál? 
4. ¿Cuáles fueron los beneficios de participar en esos acuerdos? 

 
5. En el siguiente mapa, pintá con diferentes 

colores, los países que firmaron el acuerdo en 
1991. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RjDD4K1_w03K8Lk3tzxY6tXZ5pXPBJyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjDD4K1_w03K8Lk3tzxY6tXZ5pXPBJyV/view?usp=sharing
mailto:aleguerre77@gmail.com
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Actividad para la segunda semana 

En esta segunda semana vas a investigar sobre el Mercosur. Para responder las siguientes 
preguntas, podés consultar en los siguientes enlaces:  

• https://drive.google.com/file/d/1-9IvjtcEwddSSH-knmfA14Mi9G-vF36-
/view?usp=sharing 

• https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/  
•  https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/ 
• https://www.mercosur.int/quienes-somos/objetivos-del-mercosur/ 
• https://www.flickr.com/photos/mercosurucim/sets/72157676084038558/  

(Fotos del edificio) 
 

6. ¿Qué es el Mercosur? ¿Cuándo se conformó y qué países lo integraron en ese momento? 
¿Cómo se llamó el acuerdo que le dio origen? 

7. ¿Qué otros países se sumaron con el paso del tiempo? 
8. ¿Cuál es la diferencia entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados?  
9. ¿Cuáles son los Estados Asociados al Mercosur?  
10. ¿Dónde se encuentra la Secretaría del Mercosur? 
11. Mirá el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=FvxWxMVi3EY&feature=emb_title  
 

12. Con todo lo investigado y con la información del video, elaborá una reflexión personal 
sobre la importancia de la Mercosur para los países y para sus ciudadanos. (Esta actividad 
deberás enviarla al mail del profesor: profnico.sanjose@gmail.com ) 

 

 
LA MÚSICA EN PAÍSES DEL MERCOSUR. 
 
Teniendo en cuenta esto que acabás de trabajar en 
Ciencias Sociales acerca del Mercosur, vamos a tomar 3 
países muy ricos en cultura y música para poder hacer 
algunas audiciones. 
De esta forma comprenderemos que no sólo nos unen 
cuestiones económicas, sociales, políticas y geográficas, 
sino que también tenemos una cultura muy similar y a la 
vez muy distinta. 
Los países que vamos a trabajar son Uruguay, Brasil y 
Argentina. A los dos primeros los influyó muchísimo la 
descendencia africana, en Argentina no fue tan fuerte ya 
que los esclavos africanos migraron de nuestro territorio para ser libres, hacia países como 
Uruguay y Brasil.  
Lo que van a escuchar es tradicional (folclore) de cada país, pero música ciudadana, no 
campestre. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-9IvjtcEwddSSH-knmfA14Mi9G-vF36-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9IvjtcEwddSSH-knmfA14Mi9G-vF36-/view?usp=sharing
https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/objetivos-del-mercosur/
https://www.flickr.com/photos/mercosurucim/sets/72157676084038558/
https://www.youtube.com/watch?v=FvxWxMVi3EY&feature=emb_title
mailto:profnico.sanjose@gmail.com
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ACTIVIDAD 

• Observen y escuchen los siguientes videos, cada uno con un ritmo/género tradicional y 
referente de cada país. 

 BRASIL : SAMBA. (samba do brazil) https://www.youtube.com/watch?v=aMqmBEZ25ok 
 URUGUAY : CANDOMBE. (la voltereta candombe) 

https://www.youtube.com/watch?v=1e7vZ-TEObE 

 ARGENTINA : TANGO. (esto es Buenos Aires) 
https://www.youtube.com/watch?v=v7tT6hgwPSc 
 

• Luego de escuchar y ver estos videos, completen el cuadro a continuación: 
PAÍSES 
RITMO/GÉ
NERO. 

VOCES (grupal 
y/o solista) 
(femenino y/o 
masculino) 

INSTRUMENTOS  
PERCUSIÓN. 
(muchos, pocos, 
nada) Nombrar si 
los reconocés. 

INSTRUMENTOS  
VIENTO. 
(muchos, pocos, 
nada) Nombrar si 
los reconoces. 

INSTRUMENTOS  
CUERDA. 
(muchos, pocos 
nada) ) Nombrar 
si los reconoces. 

DETALLES 
EXTRA 
(similitudes, 
diferencias) 

      

      

      

 
• Envíen el cuadro completo a la dirección de correo electrónico nicomusica57@gmail.com 

(Por favor, enviarlo por correo, no por WhatsApp) 
 

 

LENGUA 
Estas semanas vas a analizar la objetividad (subjetividad) en los medios 
masivos de comunicación. Es decir, vas a entender las formas que tienen 
los medios masivos de comunicación para contar los hechos, para 
informar y para persuadir.  Además, vas a analizar la agenda de los 
medios gráficos de comunicación (periódico) identificando las noticias 
que consideran más importante cada uno.  

 

Actividades para la primera semana 

Repaso de la semana anterior  

https://www.youtube.com/watch?v=aMqmBEZ25ok
https://www.youtube.com/watch?v=1e7vZ-TEObE
https://www.youtube.com/watch?v=v7tT6hgwPSc
mailto:nicomusica57@gmail.com
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1. Leé la siguiente noticia: “Argentina expuso ante el Mercosur la preocupación por la 
bajante del Paraná” 
https://drive.google.com/file/d/15kNViCrl2XIryRGswD6hsDO8BEjlu2u4/view?usp=shari
ng  
 

2. Marcá las diferentes partes (paratextos) que encuentres en ella. 
3. Identificá en la noticia, y respondé en la carpeta, las preguntas básicas a las que 
responden las noticias. 

4. Buscá en internet, videos que cuenten sobre esta problemática y sobre las consecuencias 
que trae para los animales, las personas y las actividades económicas y recreativas. 
Anotalo en tu carpeta.  
 

Actividades para la segunda semana 

5. Leé en el material de lectura: “La agenda de los medios de comunicación” y respondé: 
¿Qué es la agenda de comunicación? 

https://drive.google.com/file/d/1gxrvcMn8fjQ34ZCuLYCi5zcx5iGAcr4A/view?usp=sharing  

 
6. Mirá en la siguiente página las portadas de los periódicos más importantes, elegí tres y 

compará las noticias que ocupan la primera plana.  
http://kiosko.net/ar/  
 

7. Con la información anterior: 
a) Completá el siguiente cuadro en la carpeta.  

 Noticias que se encuentran en las 3 portadas 

 

 

 

Noticias que se encuentran solo en un periódico 

   

 

 

 

 

  

 

b) ¿Por qué creés que hay noticias que se encuentran en todos los periódicos y por 
qué hay otras que solo se encuentran en algunos o en uno solo? 
 

8. Leé “Objetividad y subjetividad” y luego contestá: 
a) ¿Por qué se considera que las noticias no son objetivas? 
b) ¿Qué hacen los medios masivos de comunicación? ¿reflejan la realidad tal cuál es 

o hacen una interpretación de ella? ¿Por qué? 
 

https://drive.google.com/file/d/15kNViCrl2XIryRGswD6hsDO8BEjlu2u4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kNViCrl2XIryRGswD6hsDO8BEjlu2u4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxrvcMn8fjQ34ZCuLYCi5zcx5iGAcr4A/view?usp=sharing
http://kiosko.net/ar/
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9. Explicá con tus palabras la siguiente imagen y luego contestá las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS 

 

FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU 

1. Leé en la página 67 del libro de Catequesis, la historia que cuenta la Madre Teresa de 
Calcuta. 

a) ¿Por qué la Madre Teresa dice que el niño dio mucho si solamente había dado un 
trozo de chocolate? 

b) Generalmente cuando ayudamos, ¿damos lo que los demás necesitan o damos lo que 
nosotros ya no necesitamos? 

c) Si prestás atención a tu alrededor, en tu ciudad, ¿quiénes creés que están 
necesitando ayuda? 

d) ¿Cómo creés que se los podría ayudar? 

 

2. Leé las páginas 68 y 69 del libro y luego contestá: 
a) Según el Catecismo, ¿Qué es la solidaridad? ¿Y según el 

diccionario? ¿Hay semejanza? 
b) ¿Qué actitudes solidarias necesitamos poner en 

práctica para que haya entre nosotros un orden social 
más justo, en el que los conflictos y las tensiones entre nosotros puedan 
resolverse mejor? 

c) ¿A qué se refiere el Catecismo cuando habla de “otro tipo de bienes”, además de 
los materiales? ¿Cuáles son esos bienes? ¿Cómo podemos compartirlos entre 
nosotros? 

 

3. Buscá el Evangelio Mt 6, 19-21. Copialo en la carpeta y contestá 
a) ¿Cuáles son los tesoros de la tierra? 
b) ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? 

 
 



Página 12 de 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
4. Escuchá la canción “Dar es dar” de Fito Páez y escribe en la carpeta la frase 

de la canción que más te haya gustado.   
 

5. En familia, escriban una oración pidiéndole a Jesús la capacidad de ser generoso/a y 
solidario/a. Luego, pueden rezarla juntos o cada uno de los integrantes puede rezarlo 
solo/a. 

 

Cuando terminés las actividades de CATEQUESIS, envialas a tu docente titular:  

Profe Nicolás: profnico.sanjose@gmail.com (6ºA) 
Seño Marisa: marisa_bomone@hotmail.com (6ºB) 

 

 

INFORMÁTICA 
 

¡Hola, chicos!   
¡Vamos a conocer un programa nuevo, se llama PUBLISHER! 

Lo buscamos en el buscador de la compu, como hicimos con Paint o con Power Point. 
Microsoft Publisher es un programa de edición que sirve para crear material y 
documentos impresos como boletines, sobres, catálogos, trípticos, dípticos, folletos o 
calendarios. 
Próximamente lo usaremos para realizar folletos explicativos de diferentes temas. 
 
 
 
Para esta actividad te propongo que ingreses al 
programa, lo explores, busques y elijas una plantilla 
dentro de “Calendarios” ahí vamos a marcar las 
fechas importantes del mes de Agosto, por ejemplo: 
El día del niño, la conmemoración de la muerte del 
Gral. San Martín, algún cumpleaños de la familia, los 
fines de semana, etc. 

 
 

Te propongo que luego que realices la siguiente 
actividad le pidas a un adulto que te ayude a  enviarla por email a 
sanjosegabinete@gmail.com  o por WhatsApp al 3537671992. 

Espero que te guste esta actividad, fue preparada con todo mi cariño, te mando un beso 
gigante!! 
 Un saludo virtual. 

 
 

Hasta la próxima!!    Seño Lea. 
 

mailto:profnico.sanjose@gmail.com
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Seguimos 
aprendiendo las acciones en tiempo Presente.  A continuación, te dejo un link para que juegues 
mientras aprendes Inglés: 

https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Action%20Verbs/action%20ver
bs%20basketball%20quiz.html 

Acá los pasos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDY ENGLISH 

1. Tienes que elegir la 
opción correcta. 

2. Si elegiste bien, debes 
mover el jugador y 

direccionar la pelota con 
tu mouse para encestar.  

https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Action%20Verbs/action%20verbs%20basketball%20quiz.html
https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Action%20Verbs/action%20verbs%20basketball%20quiz.html
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EDUCACIÓN FÍSICA…  

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

 

¿Terminamos rezando? 

 


