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PROPUESTA DIDÁCTICA N°12: Plazo de entrega, viernes 18/09 

GRADO: SEXTO  

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

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

Como en todas las propuestas, ponemos la semana en mano de Dios a 
través de una oración. En esta ocasión vamos a pedir por el don de la 
paciencia y la fe. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 
 

En esta propuesta vamos a ver cómo convergen en el humor gráfico, la 
función de informar, formar opinión y entretener. 
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  Los diarios no sólo publican noticias. Los chistes e historietas también tienen su lugar en 
tapas y contratapas. Y también son un género periodístico. El humor es un canal para el 
entretenimiento y la opinión. Aprender a leer un chiste, es también una manera de entender la 
realidad. Basados en un aspecto de la actualidad cotidiana, generalmente satirizan, ironizan o 
simplemente se ríen de alguna situación conocida por todos.   
 

EL HUMOR COMO FORMA DE COMUNICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

1. Observá la historieta anterior, pensá y escribí en la carpeta: ¿por qué hace 
tantas preguntas Matías? ¿Con qué tiene que ver lo que pregunta? ¿Por qué 
dirá que “hoy en día hay que estar en todo”? 
 

2. Mirá la galería de historietas y respondé: 
https://drive.google.com/file/d/1gXJ71oH4Romo9H2e5VGOB3Ty7hfGOnEQ/vie
w?usp=sharing   

a) ¿Sobre qué temas de la realidad hablan cada una? (Fijate que tienen 
números para ayudarte a identificarlas) 

b) De manera general, ¿cómo dicen lo que quieren transmitir? ¿Lo dicen 
de manera directa o indirecta? ¿Qué recursos utilizan para hacerlo? 
(Leé el cartel que está al comienzo). 

c) Miren las diferentes historietas, ¿hay algunas que a simple vista se 
parezcan entre sí? ¿En qué se parecen?  
 

3. Elijan una de las historietas, analicen qué cuenta, qué recurso utiliza, qué es lo 
que causa gracia. Los análisis que realicen los vamos a compartir y debatir en 
el grupo de WhatsApp de Lengua.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1gXJ71oH4Romo9H2e5VGOB3Ty7hfGOnEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXJ71oH4Romo9H2e5VGOB3Ty7hfGOnEQ/view?usp=sharing
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CIENCIAS SOCIALES  

En esta propuesta vamos conocer las características de algunos 
desastres naturales y luego a informarnos sobre los principales 
problemas ambientales de los países del Mercosur, para que luego 
empieces la búsqueda de información de algún país en particular.  

 

Actividades 

1. Releé las páginas 102 y 103 del Manual.  

2. Hay desastres ambientales de origen natural que no se pueden evitar. 

Conocerlos puede ayudar a saber cómo afrontarlos de la mejor manera y 

diseñar planes para cuando ocurran. Con las páginas 104 y 105 del Manual, 

resuelve: 

a) Leé los fragmentos de noticias que se encuentran en el margen de la 

página 104. 

b) ¿Por qué creés que han sido noticia? 

c) ¿Por qué no se pueden evitar estos tipos de desastres naturales? 

d) De los desastres que se producen “desde el interior de la Tierra”, 

describe brevemente a cada uno. 

e) Con la página 105 y el siguiente video, realizá una comparación entre 

los huracanes y los tornados. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWr4NDLANs8 

f) En Argentina qué es más probable que suceda, ¿un tornado o un 

huracán? ¿Por qué? 

 

3. Miremos un poco las noticias. La mayor causa de problemas ambientales 

en América Latina, ¿serán los causados por la naturaleza? 

 

PAÍSES NOTICIAS SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES 

BRASIL https://www.france24.com/es/20200524-deforestacion-amazonia-brasil-

jair-bolsonaro-covid19  

URUGUAY https://radiouruguay.uy/el-agua-principal-problema-ambiental-de-

uruguay/  

https://www.youtube.com/watch?v=zWr4NDLANs8
https://www.france24.com/es/20200524-deforestacion-amazonia-brasil-jair-bolsonaro-covid19
https://www.france24.com/es/20200524-deforestacion-amazonia-brasil-jair-bolsonaro-covid19
https://radiouruguay.uy/el-agua-principal-problema-ambiental-de-uruguay/
https://radiouruguay.uy/el-agua-principal-problema-ambiental-de-uruguay/
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PARAGUAY https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/25/paraguay-tiene-riesgo-

de-deforestacion-de-734-hectareas-por-cada-1000-toneladas-de-carne/ 

ARGENTINA http://intainforma.inta.gov.ar/?p=29800 

PROBLEMÁTICA 

COMUNES EN 

TODOS LOS PAÍSES 

https://www.infobae.com/america/medio-

ambiente/2020/08/26/antenor-vaz-el-aumento-voraz-de-la-deforestacion-

y-los-incendios-coloca-a-los-pueblos-indigenas-en-una-posicion-de-

vulnerabilidad-extrema/ 

 

4. Con un/a compañero/a, elijan un país de Latinoamérica (puede ser de 

cualquier país de América Latina) y busquen información sobre los principales 

problemas ambientales de ese país. Recuerden los criterios de credibilidad 

explicados antes de las vacaciones. Vayan registrando la información que 

encuentren: causas, impactos que generan para el ambiente y la sociedad, 

formas de solucionarlos, lugar donde se da con mayor frecuencia, territorio que 

afecta, etc.  

Esta información deberás guardarla para la próxima propuesta.  

 

 

MATEMÁTICA  
 

Múltiplos y divisores comunes 
 

Recordamos algunos conceptos. Para ello vemos el siguiente 
video:  

https://youtu.be/YW_04Esg4QQ 

Actividades 

1. En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un “food truck” pasa 
cada dos semanas. Se sabe que 15 días atrás ambos vehículos pasaron en el 
mismo día. Raúl cree que dentro de un mes los vehículos volverán a 
encontrarse y Oscar cree que esto ocurrirá dentro de dos semanas. ¿Quién está 
en lo cierto? 

       ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA?  

 

https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/25/paraguay-tiene-riesgo-de-deforestacion-de-734-hectareas-por-cada-1000-toneladas-de-carne/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/25/paraguay-tiene-riesgo-de-deforestacion-de-734-hectareas-por-cada-1000-toneladas-de-carne/
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=29800
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2020/08/26/antenor-vaz-el-aumento-voraz-de-la-deforestacion-y-los-incendios-coloca-a-los-pueblos-indigenas-en-una-posicion-de-vulnerabilidad-extrema/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2020/08/26/antenor-vaz-el-aumento-voraz-de-la-deforestacion-y-los-incendios-coloca-a-los-pueblos-indigenas-en-una-posicion-de-vulnerabilidad-extrema/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2020/08/26/antenor-vaz-el-aumento-voraz-de-la-deforestacion-y-los-incendios-coloca-a-los-pueblos-indigenas-en-una-posicion-de-vulnerabilidad-extrema/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2020/08/26/antenor-vaz-el-aumento-voraz-de-la-deforestacion-y-los-incendios-coloca-a-los-pueblos-indigenas-en-una-posicion-de-vulnerabilidad-extrema/
https://youtu.be/YW_04Esg4QQ
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¿Qué es un multiplo común? 

Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números, es 

decir, es un múltiplo común a esos números. Al más pequeño de ellos, se lo llama 

mínimo común múltiplo (m.c.m.). 

 

       AYUDAMOS A EVA  

2. Eva tiene una cuerda roja de 15 m. y una azul de 20 m. Las quiere cortar en 
trozos de la misma longitud, de forma que no sobre nada. ¿Cuál es la longitud 
máxima de cada trozo de cuerda que puede cortar? 

 

¿Qué es un divisor común? 

En Matemática, se define el máximo común divisor (abreviado DCM) de dos o 
más números enteros, al mayor número entero que los divide (sin que sobre 
algún número). 

3. Trabajamos con el manual en la página 365, ejercicios 23,25 y 26. En la página 
366, ejercicios 28 y 29. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  
Nos preparamos para la estación más colorida y perfumada 
del año: LA PRIMAVERA. 
 

Para contribuir con el cuidado del 

MEDIO AMBIENTE y festejar la 

llegada de la PRIMAVERA, ¿qué te 

parece si fabricamos macetas 

ecológicas, para llenarlas de 

flores, plantas aromáticas o lo que 

más te guste? 

 

Las macetas ecológicas hoy en día son una alternativa amigable con el medio ambiente 
(Reconocimiento y comparación de los principales marcos naturales a escala nacional y 
latinoamericana, identificando recursos valorados, modos de aprovechamiento y 
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conservación). Al utilizar macetas ecológicas con nuestras plantas y flores evitamos 
dañar al medio ambiente consumiendo productos que dejan una huella de carbón 
importante en sus procesos de producción como algunos plásticos, cemento, etc.  

Utilizando macetas ecológicas podemos disminuir este impacto ambiental y disfrutar 
de la vida que nos proporcionan las plantas, al mismo tiempo que cuidamos al planeta. 

 

UN POCO DE HISTORIA  

La historia de las macetas se remonta a las primeras civilizaciones. Hay pruebas de su existencia 
en la antigua civilizaciones egipcias y en China con la modalidad del bonsái. En la capital del 
imperio romano la pasión por las macetas llegó al paroxismo. Las insulae, edificios típicos de 
Roma de los que había 47.000, tenían seis pisos y todos sus patios, balcones, ventanas y 
terrazas estaban repletos de macetas. En el siglo XIX proliferaron los invernaderos en las 
mansiones y la afición a las plantas de interior cobró un gran auge en todas las clases sociales. 

 

BENEFICIOS DE LAS PLANTAS  
 Promueven el valor más básico: el respeto a los seres vivos 
 Requieren un cuidado mínimo 
 Oxigenan, filtran y purifican el aire 
 Regulan la humedad del ambiente 
 Suavizan la temperatura en invierno y verano 
 Proporcionan bienestar psicológico 
 Como elementos decorativos, personalizan y dan carácter a los espacios 
 El cultivo de plantas se puede convertir en una gran afición 
 Permiten un saludable autoconsumo 
 Mejoran y humanizan la vida urbana 

 

“Los individuos con pequeñas decisiones en su ámbito privado pueden 
lograr grandes cambios” 

Entonces, ¡a llenar de vida nuestra casa, ciudad con plantas y flores en 
macetas ecológicas! 

 

Aquí te comparto algunas ideas  

  

    Macetas con rollo de cartón                      Macetas con latas de conservas  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8vcWpXsl&id=5DEBAC0A9078644B9F9BA9AB283B160DD59B1682&thid=OIP.8vcWpXslODLA3rP2rVnc_QHaED&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-nssdmo97-IY/TsU4E_jeeLI/AAAAAAAAFXw/hg4Q280rEOo/s640/windowsill_garden_coffee_cans.png&exph=303&expw=553&q=macetas+ecol%c3%b3gicas&simid=608036067759820573&ck=58D90E9ED58B2D3AB570B4E90DD20CDE&selectedIndex=55&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uqB+D1/h&id=3427B102BDCF90B2FE4B4E4CF75C71C7853385DF&thid=OIP.uqB-D1_hegNzjAwiN93fAQHaFe&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/fc/1f/dd/fc1fdd91e0d0648214a7f84d71012fdb.jpg&exph=532&expw=720&q=macetas+ecol%c3%b3gicas&simid=607991211162075159&ck=9D4C10E62C7CCE276015FBFC3107DE28&selectedIndex=24&FORM=IRPRST
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Macetas con botellas de plástico               Macetas con lamparitas en desuso 

 

Macetas biodegradables de manera fácil y sencilla  

Estas macetas son económicas de hacer, tan solo has de reunir los siguientes materiales: 1/4 
de Maicena, 2/3 de una taza de agua, papel que puedas reciclar y una antigua maceta. Una vez 
tengas estos materiales ya puedes crear tus macetas. 

Primero hay que cortar en tiras anchas el papel que 
vayas a utilizar. Después toma un recipiente y añade la 
Maicena y el agua, para realizar una mezcla que se 
convertirá en pegamento. Luego deja el recipiente a 
fuego medio hasta que se convierta en una mezcla 
transparente y espesa (parecida a la vaselina) Cuando 
esté en este punto, retira del fuego y deja que se enfríe 
naturalmente. 

Mientras se enfría la mezcla toma una maceta y recubre su exterior con tres capas de 
materia natural; puedes ir aplicando un poco de Maicena (ya mezclada) en los 
extremos de las tiras de papel para que se fijen. Ve pegando el papel y fijando con la 
Maicena. Crea varias capas de papel con Maicena y deja secar bien. 

Una vez seca, retira la maceta nueva del molde y ponla en un lugar donde el sol 
directo; de esta manera se secará mejor. Después solo tienes que rellenar tu tiesto 
con tierra y plantar lo que quieras. La maceta la puedes enterrar en el suelo (donde se 
descompondrá con el paso de las semanas) o tenerla en casa para cultivar y luego 
sacar al exterior. 

Puedes hacer tantas macetas como quieras y lo grande o pequeña que necesites. 

ACTIVIDAD  

Realizar macetas ecológicas, decorarlas usando las técnicas que aprendieron 

en Artes Visuales, plantar lo que desees (contar qué plantaron) y mandar 

fotos como evidencia de tu trabajo. 

 
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 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PgTIWxR0&id=C2C66625F4CF8562D3E5871FBD1A59C93D5FE82A&thid=OIP.PgTIWxR0suiOdelXrxFkQgHaHa&mediaurl=https://i.pinimg.com/736x/76/ca/6d/76ca6d4788a2a320c3f507522556a447--plant-pots-miniature-gardens.jpg&exph=650&expw=650&q=macetas+ecol%c3%b3gicas&simid=608052156671263617&ck=7DC3DB3F63E3F1F58C7B4F3F8EDF85AF&selectedIndex=29&FORM=IRPRST
mailto:romiarnaud@hotmail.com
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
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¡¡Hola !! ¡Nos volvemos a encontrar! Esta 
vez con una propuesta en víspera de dos días 

hermosos!! 

Su día, el día del estudiante  y el de la 

primavera!! 
 

 
LA MÚSICA DEL CIRCO 
Cuando pensamos en el circo, enseguida nos vienen a la mente las imágenes de 
payasos, trapecistas, domadores de fieras, acróbatas, contorsionistas, magos y 

Informática, Música  
Artes Visuales y Educación Física 

EL CIRCO 
DE LOS 

ESTUDIANTES 



 

Página 9 de 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dominadores de otras artes circenses; de una gran carpa; de una 
luminosa pista, un animador y de música que anuncia cada 
número y proporciona el ambiente sonoro adecuado en los 
momentos más brillantes, con redobles de tambores que 
mantienen la tensión y erizan los cabellos en los más peligrosos o 
delicados. 

La Música en el circo es fundamental para cada estado y 

momento del show. 

• Para esto vamos a ver el video cargado en la carpeta de Música del Drive 
(https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-
9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing), luego vamos a buscar la música más 
adecuada, según su criterio, y finalmente vamos a crear la lista de YouTube. 

 

Alguna vez te preguntaste ¿Qué es YouTube? 
YouTube es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a 
través de Internet, por tanto, es “un servicio de alojamiento de vídeos”. El 
término proviene del Inglés “you“, que significa  y “tube“, que significa 

, canal, pero se utiliza como “televisión”. Por lo tanto, el significado del 
término YouTube podría ser “tú transmites” o “canal hecho por ti”. 

En estos dos enlaces encontrarás explicaciones precisas de la página. 
https://www.youtube.com/watch?v=uu-5kZbx9hM 

 

¿Lo estamos usando bien? 
YouTube es una red social como tantas otras, (seguramente has escuchado estas 
palabras) por eso es importante que además de divertirnos aprendamos algo sobre 
seguridad  y “ciudadanía digital”. 
 

¿Miramos juntos el siguiente video? 
https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-
de-manera-segura?from=150653 
 

Ahora que ya aprendiste a trabajar de forma segura, te propongo que creemos una 
lista de tus canciones favoritas en YouTube, para esto primero que nada deberás 
iniciar sesión en la página, lo que luego será tu canal, puede ser con tu misma cuenta 
de Google ya que son de la misma empresa. 

En este link aprenderemos 

 

Les proponemos que mientras realizan la siguiente actividad le pidan a un adulto que les tome 
una foto y la  envíen por email a sanjosegabinete@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing
https://ignaciosantiago.com/diccionario-marketing/que-es-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=uu-5kZbx9hM
https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653
https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653
https://www.youtube.com/watch?v=VXqK2GL9ArA
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El  es , nos llena de mucha alegría, nos 
evoca emociones, sueños, nos lleva a imaginarnos un 

espectáculo de humor y sorpresas. 
En él encontramos animadores y profesionales en recreación, magos y 

payasos que animan con sus espectáculos, chistes y disparates, pero también 
podemos ingeniarnos muchos juegos que nos permiten demostrar las 

habilidades y destrezas circenses. 
 

QUÉ LES PARECE 

SI 

PARA FESTEJAR SU DÍA, NOS 
DIVERTIMOS REALIZANDO 
MALABARES Y GIMNASIA 

RÍTMICA!! 

♥ Cómo elaborar nuestras propias pelotas de malabares: 

 
Materiales necesarios: 

• Globos (pueden ser del color de la promo) 
• Arroz 
• Un embudo (de plástico o papel).  

 
1.- 
Hacemos 
un cartucho 
con una 
hoja de 
papel y le 
recortamos 
la punta, 

para que nos sirva de embudo. 

 
2.- Lo 
metemos 
dentro del 
globo y 
poco a 
poco 
vamos 

añadiendo el arroz. 
 

 
3.- cuando esté 
lleno, lo anudamos 
y le recortamos un 
poco lo que sobra. 
 
 
 

 
4.- Tomamos 
otro globo y 
le recortamos 
la boquilla. 
 

 
5.- Metemos el primer 
globo con arroz en 
este segundo globo 
que hemos 
recortando, y 
repetimos el paso 4 
varias veces para ir 

reforzando nuestra pelota. 
 

 
6.- Cuando la 
notemos durita, 
por lo menos 5 
globos después, 
estiramos fuerte 
la parte que 
sobra para que 
quede uniforme y 

lisa.  
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♥ Ahora a realizar la cinta para gimnasia rítmica. 
 

  
Materiales necesarios:  
• Una varilla de madera o de plástico (que no pese) de unos 30 a 35 cm 

de largo. 
• Cinta de 4 a 6 cm de ancho del color que más te guste o incluso se 

pueden coser varias cintas más finas unidas para hacerla multicolor. 
El largo de la cinta puede ser de 3 a 4 metros. 
 
Tomamos la varilla y en uno de los extremos vamos a pegar la cinta 
de forma perpendicular a la varilla (como lo indica la imagen) con 
silicona líquida, pistolita, poxiran, etc. 

 
• Mandame una foto de tu trabajo terminado a aleguerre77@gmail.com 

 

Tienen ya sus elementos para realizar una hermosa 
puesta en escena para la función. 

 
♥ Si elegiste el elemento para GIMNASIA RÍTMICA, con la música que se 

les compartirá por WhatsApp, van a crear una coreo que deberá estar 
practicada para la clase virtual de Educación Física donde la 
representarán.  

 
♥ Si tu elección fue MALABARES, en la clase virtual de Educación 

Física, se les dará las indicaciones para que puedan desarrollar la 
destreza. 

Para realizar 
malabares van a 
necesitar tres pelotas. 

Pegar de forma 
perpendicular 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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Que tengan un ¡¡HERMOSO DÍA DEL 

 ESTUDIANTE!!

Nos despedimos hasta la próxima 

función. 

   Lea  ,           Ale ,         Nico,       Facu y Gabi 
 

 

 

INGLÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Hello Family! Hello Kids! Se acerca una fecha muy especial que nos pone muy 

felices a todos…Yes! It’s Students’ Day! Para celebrar el día del estudiante te 

propongo que nos encontremos por Zoom como lo venimos haciendo. En nuestra 
videollamada haremos juegos con el vocabulario de la temática The Circus (el circo) y también 

usaremos nuestro libro. We’ll study English in a funny way! Estudiaremos Inglés de una 
manera divertida.  

¡Te espero! 

Teacher Clari  

Welcome to  

the Circus! 

¡Que comience la exhibición!  
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CATEQUESIS 
En estas semanas te propongo que puedas 
seguir reflexionando sobre la solidaridad y 
sobre cómo poder ser cada vez más solidario. 

 

Actividades  

1. Leé la siguiente adaptación del cuento “El príncipe feliz” de Oscar Wilde.  
https://drive.google.com/file/d/1LZqb1RHwbZZiSWOqiP_a-
4ECiL7ZqLyn/view?usp=sharing  
 

2. Luego, respondé las siguientes preguntas (podés pedirle ayuda a algún 
familiar). 

a) ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? ¿Por qué? 
b) ¿Quiénes son los personajes de este cuento? Definan con algún adjetivo 

a cada uno. 
c) El Príncipe Feliz vivía contento en su castillo sin mirar lo que ocurría 

afuera de las murallas. ¿Con qué situación de nuestra vida podemos 
comparar esta realidad? ¿Cuándo en nuestra familia vivimos 
“amurallados”, cada uno metido en sus cosas sin prestar atención a los 
demás? 

d) Escuchá la canción “Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey 
imaginario o no” de Sui Generis. ¿Creés que al rey le pasó lo mismo que 
al príncipe por no prestar atención a las necesidades de los demás?  

e) ¿Cuáles son las situaciones que nos hacen sentir felices? 
f) ¿Cuáles son las situaciones que nos duelen o nos hacen llorar? 
g) ¿Qué es la solidaridad? (armen un concepto con lo trabajado en esta 

propuesta y en la anterior). 
h) ¿Con quiénes podemos ser solidarios? ¿Quiénes están necesitando de 

nuestra ayuda? 
i) ¿Cuál es la enseñanza del cuento? ¿Cuándo fue más feliz el Príncipe 

Feliz?  
 

3. Leé las páginas 71 y 72 del libro (no tenés que realizar las actividades de esas 

páginas).  

a) ¿Por qué Jesús llama felices a los que son pacientes? 
b) Jesús, ¿fue una persona paciente? 
c) Completá las siguientes frases para asumir un compromiso para estas 

semanas.  
 

https://drive.google.com/file/d/1LZqb1RHwbZZiSWOqiP_a-4ECiL7ZqLyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZqb1RHwbZZiSWOqiP_a-4ECiL7ZqLyn/view?usp=sharing
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• En estas semanas, me propongo ser más paciente __________________ 

_______________________________________________________________ 

• En estas semanas, voy a tener más paciencia cuando_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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) 

 

Culminamos las tareas dando gracias a Dios: 

 

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

