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PROPUESTA DIDÁCTICA N° 14: Plazo de entrega 16/10. 

GRADO: SEXTO  

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

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

Este año los esfuerzos se multiplicaron y, en la educación de cada 
uno, fue necesario que formemos un gran equipo junto con ustedes, sus 
familias y los docentes. En estas semanas vamos a comenzar pidiéndole 
fuerzas a Dios con la intercesión de San José de Cupertino. Para este 
tiempo que nos falta.  
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Matemática 
Números Racionales, fraccionarios.  
 

Miren el siguiente video 
Fracciones para niños - Aprende las fracciones con pizza - Introducción 

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw 

¿Qué es el café? 

El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un 
árbol que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de 
las Rubiáceas... Por extensión del término, se conoce como café a la 
bebida que se elabora mediante la infusión de esta semilla tostada y molida. 

               

 

Principales productores de café del mundo en el año 
2015 

Puesto  País   Producción (en miles de Kg) 

1   Brasil   2.594.100 

2   Vietnam  1.650.000 

3   Colombia  810.000 

 

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw
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¿Qué es una fracción? 

La fracción se utiliza para representar las partes que 
se toman de un objeto que ha sido dividido en partes 
iguales. Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes 
iguales y sacamos tres. Esto se representa por la 
siguiente fracción:  

 

 Los términos de la fracción se denominan: 
numerador y denominador. 

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir 
un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos 
una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 
cuatro partes y consideramos una de ellas. 
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Los elementos que forman la fracción, y que se 
escriben separados por una raya horizontal, son: 

• El numerador. Es el número de arriba, indica las 
partes que tenemos. 

• El denominador. Es el número de abajo, indica el número 
de partes en que dividimos a cada unidad. 
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CIENCIAS NATURALES 
“El más tangible de todos los misterios visibles es el 

fuego “ 

 
INCENDIOS FORESTALES  

Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal o 
silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna. 

 

SI CONSIDERAMOS QUE LA TECNOLOGÍA se define como el 
conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma 
lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno 
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material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un 
proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de 
crear soluciones útiles… 

…¿el fuego puede ser considerado una tecnología? ¿Por qué? 
 

LEE ATENTAMENTE  

CUENTO «HISTORIA BREVE DEL FUEGO» 

Se cuenta que hace mucho tiempo, en un lugar llamado Grecia, los 
dueños del fuego eran los dioses. 

Ellos vivían juntos en un monte que se llamaba Olimpo. Zeus era el rey 
de los dioses, algo así como el jefe de todos ellos. Y Hefestos, que era muy feo 
pero no viene al caso, era el herrero y el único autorizado a manejar el fuego, 
porque así podía moldear el hierro y los metales. Se contaba por ahí que 
Hefestos era capaz de realizar las obras más bellas del universo.  

Mientras tanto, en la Tierra ya existían los animales y las plantas. Pero 
no había hombres. Un día, Prometeo, que también era un dios, bajó del Olimpo 
y amasó con arcilla figuritas de hombres y les dio vida. 

Los hombres tenían los árboles y los frutos que da la tierra, el agua 
cristalina, el aire puro para respirar (en esa época no había contaminación 
ambiental), pero no tenían fuego.  

No tenían ni una chispa, ni una llamita para calentarse o cocinar o 
alumbrarse durante la noche porque los dueños del fuego eran los dioses. 
Entonces Prometeo volvió al Olimpo, tomó una antorcha, le sacó una llama al 
sol y regresó a la tierra para llevarles el fuego a los hombres. Y les enseñó a 
usarlo.  

Este hecho cambió la historia de la humanidad: pudieron cocinar la 
comida, hicieron fogatas para calentarse durante el invierno y empezaron a 
fundir los metales y a transformar los elementos gracias al fuego. 

El resto de la historia es conocida: quiero decir que todos conocemos las 
cocinas, los calefactores y los calefones, y todo el progreso técnico del que 
somos responsables…gracias a Prometeo. Sin embargo, volviendo atrás en el 
tiempo, cuando Zeus se enteró se enfureció muchísimo. Y dijo con un vozarrón 
impresionante: “Los hombres tienen el fuego que nos pertenece. Quieren 
parecerse a nosotros, los dioses. Y eso no puede ser posible. Castigaré a 
Prometeo porque robó nuestro fuego y se lo dio a los hombres.” Y así lo hizo. 
Encadenó a Prometeo en la cima de una montaña rocosa, en una piedra, 
donde sólo vivían las águilas. Prometeo, que era muy valiente, ni se arrepintió 
ni lloró por lo que hizo. 

A veces me pongo a pensar por qué los dioses se enojaron tanto. Tal 
vez porque el fuego es brillante, fogoso, bello como lo eran los dioses griegos, 
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parecidos al sol. Pero también el fuego es capaz de ser destructivo y arrasar 
todo lo que encuentra en su camino (árboles, casas, animales, personas) 
cuando se transforma en un incendio enloquecido.  

Tal vez los dioses pensaron que los hombres no íbamos a ser capaces 
de manejar un elemento tan bello como peligroso. Prometeo no lo pensó así. 

Aunque, de vez en cuando, cuando escuchamos que hay incendio en las 
montañas porque un “paparulo” tiró una colilla de cigarrillo sin apagar, en la 
hierba seca, hay que reconocer que estos dioses tenían un poco de razón.  

 

1. Luego de la lectura, respondan: 
a) ¿Conocen la historia de Prometeo? 
b) ¿Quiénes eran, los que podían usar el fuego en un comienzo? 
c) ¿Por qué robó el fuego Prometeo? ¿Qué usos le iba a dar?  
d) ¿Por qué creen que al final del cuento, dice que los dioses tenían razón? 

 

LOS INCENDIOS DE BOSQUES, MATORRALES Y PASTIZALES EN CÓRDOBA 

ÉPOCA DE INCENDIOS 

 La época de incendios en Córdoba coincide con su estación seca, que va 
desde comienzos del invierno hasta fines de la primavera. Este periodo se 

caracteriza por la presencia abundante de material vegetal, fruto de la 
temporada de crecimiento estival, el cual se seca por la falta de agua y por 
la presencia de heladas que matan a las plantas herbáceas. A las condiciones 

de falta de humedad y de disponibilidad de combustible seco hay que 
agregar los frecuentes vientos de agosto y septiembre que agravan los 

incendios porque renuevan el aporte de oxígeno y facilitan su dispersión. 

 

¿Qué sabemos del fuego? 

INCENDIOS FORESTALES VERSION NIÑOS  

https://youtu.be/EiBdNQsen6c 

 

2. Luego de ver el video, respondan: 
a) ¿Qué es el fuego? 
b) ¿Qué tipos de incendios conocen? 
c) ¿Cómo se origina un incendio forestal, cuáles son sus causas? 
d) ¿Qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente? 
e) ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? 
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Un incendio forestal es aquel fuego que se 
extiende sin control sobre nuestros montes 
afectando a la vegetación que no estaba 

destinada a arder. 
 
De esta definición podemos deducir que no todos los incendios que se 
producen se pueden considerar forestales. 

 
A continuación, vamos a describir tres situaciones en donde el fuego ha 
estado presente.  
 
3. Reflexioná e indicá a tu juicio si se pueden considerar o no incendios 

forestales los siguientes casos: 
 

-A. El fuego sólo ha quemado los rastrojos que un agricultor quería 
eliminar. 
-B. Un tendido eléctrico situado en un pinar, provoca un fuego que 
afecta al matorral de la zona. 
-C. Por un fuego mal apagado en una parrilla, un                bosque 
de pinos y encinas (árboles resistentes) se ha quemado parcialmente. 

 

 
Los múltiples usos del fuego 

El fuego ha estado presente en la vida del hombre desde la 
prehistoria hasta nuestros días. Los primeros usos del fuego fueron 
para calentarse, cocinar o defenderse de las fieras. 

Muchas han sido las civilizaciones que han empleado este 
elemento para diferentes fines y numerosos los hechos históricos 
relacionados con él. Por ejemplo, los griegos adoraban el fuego y 
crearon un símbolo que aún perdura en nuestros días: La llama 
olímpica.  

Pero en la actualidad, ¿para qué actividades humanas crees 
que se usa el fuego? 
 
 
4. Averigua cómo y para qué se aplica el fuego en las 

actividades que a continuación te mostramos. 
 

 
 
El fuego se usa en la ganadería 
para... 
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El fuego se usa en la agricultura para... 

 

 

CIENCIAS SOCIALES y LENGUA  

En esta propuesta, para terminar de comprender las formas 
de comunicar que tienen los periódicos dentro de los medios de 
comunicación, te propongo, por un lado, que pienses en la 
semejanza y diferencia entre los diarios impresos y los digitales 
y, por otro lado, que repases algunos conceptos y algunas 
actividades para afianzar bien lo que fuiste aprendiendo. Para 
eso, vas a tener que volver a las propuestas anteriores y revisar 
si te han quedado dudas y si entendiste todo. 

  

Actividades para la primera semana 

REPASAMOS PARA COMPROBAR SI ESTAMOS ENTENDIENDO 

1. Volvé a releer, en las propuestas anteriores, las siguientes actividades (podés tomar 

notas en una hoja, hacer un resumen, extraer las ideas principales o cualquier otra 

técnica de estudio que te resulte beneficiosa. La idea es que te pueda servir para 

repasar e integrar los aprendizajes de cada área):  

CIENCIAS SOCIALES: 

PROPUESTA 09, ACTIVIDADES 1 Y 3.  

PROPUESTA 11, ACTIVIDADES 1, 2, 6 Y 8. 

PROPUESTA 12, ACTIVIDADES 2 d y 2 f. 

 

LENGUA: 

PROPUESTA 09, ACTIVIDAD 2.  

PROPUESTA 10, ACTIVIDADES 2, 5, 6 Y 7. 

PROPUESTA 11, ACTIVIDADES 5, 8a, 8b y 9. 

PROPUESTA 12, Recuadro “El humor en el diario”.  
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2. El martes 13, en el horario de la videollamada que te corresponde (ese día no va a 

haber videollamada), deberás entrar en el enlace de un Formulario de Drive que voy a 

compartir en el grupo de WhatsApp de Lengua, para que resuelvas una serie 

actividades integradoras. El objetivo de dicha instancia es que compruebes si estás 

entendiendo o no lo trabajado hasta ahora. 

 

3. Te propongo, mientras empezás a repasar, que completés la siguiente cruzada. Luego 

que descubrás a cada país, escribí la referencia para 3 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la segunda semana 

LOS DIAROS IMPRESOS Y LOS DIARIOS DIGITALES 

4. Pensá en los diarios impresos y en los diarios digitales (los 

que se pueden ver en internet) y elaborá una lista con las semejanzas y las diferencias 

que creés que puede haber entre ellos.  
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LOS DIARIOS DIGITALES 

Los diarios digitales, a diferencia de los diarios de papel, se basan en los principios de la 
plataforma de Internet. Estos principios son la multimedialidad, la hipertextualidad y la 
interactividad.  

• Multimedialidad: el medio puede integrar en una misma plataforma diversos 
formatos: texto, audio, video, infografías, animaciones, fotografías, etcétera.  

• Hipertextualidad: permite la navegación en el contenido a través de enlaces 
que se relacionan con otros textos. 

• Interactividad: se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar 
con el medio, los autores, el texto u otros lectores. 

Existen otras características del medio digital, como la accesibilidad, la inmediatez, la 
actualización durante las 24 horas, las opciones de personalización y la posibilidad de 
adecuarse a varios dispositivos electrónicos. 

 

 

 

5.  Leé la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ingresá a algún periódico digital (La Nación, La Voz del Interior, Página 12, Crónica, 

Infobae, entre otros). Y completá los siguientes datos:  
 

•NOMBRE DEL DIARIO: __________________________________________________ 
•MULTIMEDIALIDAD (¿Qué formatos encontraste?): 

__________________________________________________________________ 
•HIPERTEXTUALIDAD (¿Encontraste enlaces a otras páginas u otras noticias?): 

__________________________________________________________ 
•INTERACTIVIDAD (¿Estaba la posibilidad de escribirle al periódico o la dirección de mail de 

alguna/a periodista?): ________________________________________________ 
 

7.  Leé la introducción del libro “Luvia de Plata y otras noticias” de Margarita Mainé.  

 

LLUVIA DE IDEAS 

 
 
 
 
 
  
 

 



Página 13 de 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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8. A partir de lo leído, en la información del cuadro anterior y de lo que cuenta Margarita 

en la introducción de su libro, completá el siguiente cuadro: 

 

  
VENTAJAS/BENEFICIOS 

 
DESVENTAJAS 

 
 

DIARIOS 
IMPRESOS 

  

 
 

DIARIOS 
DIGITALES 

  

 
 
 

En esta propuesta vamos a continuar trabajando y 

conociendo un poco más a los pintores 
Latinoamericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luego de haber realizado, en la propuesta anterior, la presentación en 
PowerPoint de los pintores que más te llamaron la atención, vamos a 
encontrarnos en una clase virtual donde dialogaremos sobre lo 
investigado. 
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En la clase también vamos a analizar las obras de estos artistas, para 
luego cerrar la actividad con una réplica o una interpretación pictórica 
personal de alguna de las obras. 

 
 Con la interpretación que cada uno realice, vamos a armar una 

¡Galería de Arte virtual! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Los espero! 
Seño Ale 

 
 

 

INFORMÁTICA 
 

¡Hola, chicos!  ¡Seguimos practicando PUBLISHER!  Lo buscamos en el buscador de la 
compu, como hicimos con Paint o con Power Point. 

 
 

 
Nota: si tu PC no tiene  Publisher podes hacerlo con Power Point, 
Word, Canva o elegir el formato que prefieras. 
 
Actividad: 
Retomamos la actividad número 13 y realizamos la edición necesaria. 
Corregimos los errores, revisamos las mayúsculas, los acentos y la 
ortografía en general. 
Podremos corregir la actividad en nuestra videollamada. 

¡¡No olvides consultar!! 
 

GALERÍA DE ARTE VIRTUAL 
 

Sexto Grado “A” y “B” 
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STUDY ENGLISH 

 
Te propongo que luego que realicés la siguiente actividad, la descargués y la enviés por 

email a sanjosegabinete@gmail.com  
Podés comunicarte conmigo al whatsapp al 3537671992. 

 Un saludo virtual.  
¡¡Hasta la próxima!! 

Seño Lea 
 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 Hello Kids! Hello Family! En nuestra próxima videollamada a través de Zoom seguiremos 
practicando las materias escolares y las expresiones de gusto. Esta vez, te invito a visitar el 
siguiente enlace: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_
subjects/School_Subjects_-_Listen_and_Choose_mt9832yu 

Allí encontrarás un ejercicio de escucha. Tienes que hacer click en el dibujo del parlante y 
escucharás una materia escolar en inglés para elegir la imagen correspondiente.  

 

Nos vemos en nuestro próximo encuentro virtual.  Buena suerte. Good luck.  

 

                                                                                                                             Teacher Clari 

 

mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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EDUCACIÓN FÍSICA y MÚSICA 
Continuamos activos y en movimiento con las clases virtuales que nos 
proponen quincenalmente los profes de Educación Física y ahora las 

integramos con el ritmo y las canciones  que nos trae el profe de 
Música.  

Para que sigamos aprendiendo y disfrutando juntos. 

 
 

CATEQUESIS 

     En la propuesta anterior, empezamos a 
ver que en nuestro territorio 
latinoamericano vivieron muchos Santos y 
Santas, y al conocer su historia pudimos ver que eran personas 
como vos y como yo ¡¡¡¿Queeeé? ¿Cómo vos y cómo yo?!!! SÍ. 
Fueron personas que dijeron sí al llamado a la Santidad a la que 
cada uno de nosotros y de nosotras estamos invitados a vivir. ¿Te 
imaginaste alguna vez que podías ser Santo/a? Conozcamos un 
poco más sobre esto… 

1. Para comenzar a entender un poco más sobre esto, te propongo que veas el siguiente 

video. Prestá atención a lo que dice el video.  

https://www.youtube.com/watch?v=VSNf8mCvb0U 

2.  Luego de ver el video, respondé: 

a) Según el video, ¿quiénes pueden ser Santo? 

b) ¿Qué es ser Santo? ¿Cómo se puede hacer para acercarse un poco a la Santidad? 

c) ¿Cuál es el poder más grande que se puede tener? 

d) ¿Por qué dicen que ser Santo no es algo lejano y difícil?  

 

3.  Descubre el mensaje que se encuentra en la página 102 del libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=VSNf8mCvb0U
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4.  A veces, pareciera que vivir y cumplir el mensaje de las bienaventuranzas, puede ser 

muy difícil. Por eso te propongo que numeres del 1 al 12 las diferentes frases de la 

página 103, de acuerdo a su dificultad; es decir, ordenarla de acuerdo a las cosas más 

difíciles de hacer (1) a las menos difíciles (12). Una vez que termines, leer completa la 

página 103.  

5. Junto con un compañero o una compañera, lean la pagina 104, y completen las 

actividades que se encuentran en las páginas 104 y 105. Para poder ayudarte, podés 

ingresar al siguiente enlace: 

http://paulinas.org.ar/esca/libro6/sacramentos.html 

En este enlace podés encontrar información de cada Sacramento 

 

6. Leemos la biografía de Santa Clara de Asís (página 106): una Santa que tenía un gran 

amor por la Eucaristía.  

7. Por último, te invito a que veas estos consejos para saber cómo caminar por camino 

hacia la Santidad. Un camino que no es fácil, pero tampoco imposible.  

https://www.youtube.com/watch?v=FlosES1asko 

  

¿TERMINAMOS REZANDO? 

 

http://paulinas.org.ar/esca/libro6/sacramentos.html
https://www.youtube.com/watch?v=FlosES1asko
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