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PROPUESTA DIDÁCTICA N° 15: Plazo de entrega 30/10 

GRADO: SEXTO  

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

 

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

Estas semanas, te invitamos a que al finalizar cada día, te tomes un momento 
de reflexión sobre lo realizado, sobre todo lo que hiciste y que proyectes lo que 
aun te queda por hacer. Que puedas agradecer por haber podido cumplir con 
tus tareas y también pedir energías para las tareas de los días siguientes.  

 

  

  

  

   

  

 

  

 

MATEMÁTICA 
Utilidad de las fracciones en la vida cotidiana. 
Para ver cuántas fracciones hay en la vida de las personas, prestá atención a 
algunos ejemplos: 

 PIZZA CON AMIGOS  

Una pizza cuando llega a la mesa se divide en ocho rebanadas. Es decir, cada una 
de las partes se llama 1/8 (un octavo). Si comés tres rebanadas de pizza, significa 
que comiste 3/8 (tres octavos). 
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 RECETAS DE COCINA 
Otra forma de encontrar el uso de fracciones es a través de recetas culinarias. Por 
ejemplo, si aparece en la lista de ingredientes 1/2 taza de azúcar, eso significa que 
debe agregar media taza. 

 

 CONTANDO DINERO 
El sistema monetario es otra forma de usar la fracción matemática. $10, por 
ejemplo, como una representación de un todo, $1 será una décima parte del 
valor.  
    

RESOLVEMOS JUNTOS 
 

1. De una docena y media de empanadas 1/3 son de verdura, ½ de 
choclo y 1/6 de carne. ¿Cuántas empanadas de cada clase hay? 

 

 

FRACCION DE UNA CANTIDAD  
https://youtu.be/_Ke82vB0e9c 
 

 

AHORA VAMOS A TRABAJAR CON EL MANUAL 6  
2. Resolvé todos los ítems de la página 382 (puedes hacerlo con un compañero 
de manera virtual, debatir estrategias, compararlas, etc.). 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
La energía 

 

 

 

https://youtu.be/_Ke82vB0e9c
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¿De dónde se obtiene la energía para que 
se muevan el avión, la bicicleta y la tabla 

de surf? 

 

 
¿Qué es la energía?  
 Miremos el siguiente video  

https://youtu.be/NAPAMIpGB-s 

 
Seguro alguna vez dijiste ¡¡hoy me sobra energía!! Y en algún otro momento, 
cuando estabas muy cansado, pensaste “ya no me queda energía”.  

También habrás percibido que tu entorno está lleno de situaciones en las que 
se requiere energía: cocinar alimentos, enfriar bebidas, iluminar la casa, 
trasladarse a la escuela. 

En forma cotidiana la usamos o hacemos referencia a la energía. 

Pero, ¿qué es la energía? 

(Te puedes ayudar leyendo las páginas 290 a 293 del Manual 6) 

 

Actividades 
1. Investigá acerca de los tipos de energía. Describe cada uno de ellos. Cita 
ejemplos (Libro página 291). 
2. Leé la siguiente información: 

 

 

 

https://youtu.be/NAPAMIpGB-s
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3. Leé atentamente y respondé con verdadero (V) o falso (F), justificando cada 
respuesta. 

 
4. Buscá el nombre de diez formas de energía en esta sopa “energética”. Las 
palabras pueden estar al derecho o al revés, en sentido horizontal, vertical o diagonal. 
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5. Marca la opción correcta  

En qué coinciden un televisor y un celular 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué se diferencia una lancha de un velero? 

 

 

 

 

 

 
6. De a dos o en pequeños grupos, de manera virtual, analicen el grafico circular 
de la página 293 del Manual 6 y respondan las actividades a y b. 
 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos que algo tiene                                porque puede 
producir alguna transformación: mover algo, cambiarle su 
temperatura, generar luz, hacer funcionar un artefacto eléctrico.  
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 En esta propuesta, vamos a trabajar con la ENERGÍA… como ya 
vieron en Ciencias Naturales, la energía se puede manifestar de 
diferentes maneras.  

Una manera de identificar los tipos de energía es observando en 
distintos aparatos, cuál es la energía que llega o se le entrega, y cuál o 
cuáles las que ese artefacto devuelve.  

 ¿Qué les parece si en una clase virtual 
experimentamos y le damos movimiento, por medio de 

energía potencial elástica, a un vehículo (artefacto) 
fabricado por nosotros? 
 

 Para poder realizarlo, deberán tener en la clase virtual los 
siguientes materiales: 
 

 
• Dos CD en desuso. 
• Un tubo de papel higiénico. 
• Dos bandas elásticas (gomines). 
• Una tapita de gaseosa con un agujero en el 

medio. 
• Uno o dos palitos de brochette. 
• Cinta de pegar o cintex. 

 

 
 

Seño Ale. 

 

INFORMÁTICA 
¡Vamos a Practicar! 

Actividad: 
 Tipos de energía: accede al siguiente enlace y repasa tus 

conocimientos sobre los tipos de energía. 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/piensa-y-analisa 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/piensa-y-analisa
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 Ahora con fracciones: 
En el enlace a continuación deberás identificar las fracciones 
correspondientes. 

https://www.thatquiz.org/es-6/?-j1-la-p0 
 

Notita: Recordá que para acceder a 
los enlaces deberás presionar 
CTRL+Clic 
 
Te propongo que luego que realices la actividad, le pidas a un adulto que te tome una 

fotografía y la envíes por sanjosegabinete@gmail.com  
Podés comunicarte conmigo al WhatsApp al 3537671992. 

 Un saludo virtual.  

Hasta la próxima!!                                                                             Seño Lea 

 

CIENCIAS SOCIALES y LENGUA  
Los incendios forestales: un problema que afecta a toda América Latina 

 

Actividades para la primera semana  

1. Leé el siguiente fragmento del texto “Incendios forestales en América Latina: 
Estudio de los fuegos a partir del uso de la teledetección”, el cual pertenece a un 
estudio realizado por el Equipo de Investigación del Instituto de Clima y Agua del 
INTA, en el año 2008, a cargo de los ingenieros agrónomos César Rebella y Carlos Di 
Bella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thatquiz.org/es-6/?-j1-la-p0
mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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2. Buscá en el diccionario las siguientes palabras 
 Topografía: 
 Antrópico:  
 Biota: 

(Si hay alguna otra palabra que no sepas qué significa, podés agregarla) 

 
3. Releé el texto y respondé: 
a) El fuego, ¿es un factor de transformación de los ambientes? ¿Qué provocan? 
b) ¿Cuáles son las causas biofísicas que influyen en los incendios? 
c) Los principales factores que desencadenan incendios en América Latina son 
antrópicos. ¿Cuáles son las principales causas antrópicas?  
d) Los incendios, principalmente. ¿a qué y cómo lo afecta?  
 
4. Por la magnitud de los incendios en cuanto a la extensión de cobertura y por 
abarcar varias provincias y países, se ha convertido, en estas últimas semanas, en 
uno de los temas más importante en la agenda de los medios de comunicación 
(¿recordás este concepto trabajado en las propuestas anteriores?). Observá en el 
siguiente enlace, algunos de los títulos de las noticias que nos informaron sobre lo 
que pasaba en cada país.  

https://drive.google.com/file/d/1pg7INgzDEKpQ0A9ow-
I6LeILGyRMdUwT/view?usp=sharing  

 

a) Teniendo en cuenta las características de las noticias, ¿por qué creés que 
estos hechos se convirtieron en noticias? 
 
5. Un satélite de la Nasa va siguiendo la situación actual de los incendios en 
tiempo casi real (tiene unas pocas horas de diferencia). Ingresá a la siguiente página 
para ver la situación actual en América Latina.  
 
https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2020-10-13..2020-10-14;@-59.8,-
29.4,8z  
 
6. Te dejo por si querés (volver a) ver el video de la charla con el bombero 
Rodrigo Licio, para que puedas extraer notas de lo más importante, lo que más te 
haya gustado, lo que no sabías, la importancia del trabajo de los bomberos, formas de 
control de incendios, etc.  

https://youtu.be/18Ly0gdlfJA 

 

Actividad para la segunda semana 

7. Uno de los propósitos de los medios de comunicación es el de persuadir, es 
decir, el de convencer a las demás personas de una opinión o un punto de vista. El 
artículo de opinión, particularmente el editorial como un tipo de texto, es el que 

https://drive.google.com/file/d/1pg7INgzDEKpQ0A9ow-I6LeILGyRMdUwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pg7INgzDEKpQ0A9ow-I6LeILGyRMdUwT/view?usp=sharing
https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2020-10-13..2020-10-14;@-59.8,-29.4,8z
https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2020-10-13..2020-10-14;@-59.8,-29.4,8z
https://youtu.be/18Ly0gdlfJA
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mayormente vamos a encontrar en los periódicos.  Para más información, ingresá al 
material de lectura (no hace falta imprimirlo).  
https://drive.google.com/file/d/1xEwKKwJ21NfBmY7XrGNvDaTseCRCTfgg/view?usp=

sharing 
 

 
8. Con toda la información de la propuesta de la semana pasada, más la 
información de esta propuesta y la obtenida en la charla con el bombero: 
a) Escribí un artículo de opinión sobre alguno de los aspectos trabajados sobre 
los incendios que contenga las siguientes palabras o frases:  
*Incendios, *Concientización, *Cuidado de la vida, el ambiente y la propiedad, 
*América Latina, *Acuerdos entre países.  
 

b) Una vez finalizado, enviar por correo. También podés escribirlo y mandar un 
audio leyéndolo.  
 
PARA TENER EN CUENTA 
 Leé bien el material de lectura de la actividad 7. 
 El artículo de opinión debe ser de aproximadamente una página de hoja de 
carpeta. 
 Recordá que el artículo de opinión refleja la postura de quién escribe. Es 
decir, que tiene que ser “Tu” opinión sobre el tema, por eso debe estar firmado al 
finalizar.  
 Acordate de argumentar, es decir de explicar las razones por las cuales 
estás a favor o en contra de lo que decís. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hello Kids! Hello Family! Para practicar las expresiones de gusto en oraciones afirmativas, 
negativas, te propongo realizar el siguiente juego que encontrarás al hacer click en este link: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_an
d_dislikes/like_-_don't_like_sz773139te 

 

STUDY ENGLISH 

https://drive.google.com/file/d/1xEwKKwJ21NfBmY7XrGNvDaTseCRCTfgg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEwKKwJ21NfBmY7XrGNvDaTseCRCTfgg/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/like_-_don't_like_sz773139te
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/like_-_don't_like_sz773139te
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Allí, debes hacer click en la imagen del sonido y elegir, mirando el dibujo, si la oración 
es verdadera (TRUE) o falsa (FALSE). Recuerda que esta vez no es necesario enviar 
actividades. Good bye! ¡Chau, chau! Buena suerte. Good luck.  

 

 

 

   TEACHER CLARI ♥ 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA y MÚSICA 
Continuamos activos y en movimiento, integrando con ritmo y canciones que 
en las clases virtuales nos proponen quincenalmente los profes de Educación 

Física y el profe de Música.  
Para que sigamos aprendiendo y disfrutando 

juntos. 
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CATEQUESIS 
En la propuesta anterior te decía que todos/as estamos llamados a la 
Santidad. Y quizás pensaste que a lo mejor, cuando seas grande, 
podrías llegar a serlo. Pero como habrás escuchado en estos 
días, no necesariamente hay que ser adulto para ser 
Santo/a. Estas semanas vas a conocer a Carlo Acutis (¿Lo 
escuchaste nombrar?) 

 

1. Carlo Acutis es un joven que fue beatificado hace poco. Es considerado 
el “Ciberapóstol de la Eucaristía”. Mirá el siguiente video que cuenta su vida y 
luego respondé:  

https://www.youtube.com/watch?v=3IQF38Icrgw 
 

a) ¿Qué aspecto de su vida te interesó más? 
b) ¿Qué cosas de la que hizo Carlo, considerás que son necesarias que 
aprendamos a hacer? 

 

2. Leé la siguiente nota y descubrí 8 datos de su vida que comenzaron a 
trazar su camino hacia la santidad.  

https://www.aciprensa.com/noticias/8-datos-fascinantes-de-la-vida-de-carlo-
acutis-30048 

 

3. A partir del video y de la nota, ¿cómo creés que es el camino de la 
Santidad? ¿Creés que es posible, aún en los jóvenes? 
 
4. Los medios de comunicación se refieren a él como el “Ciberapóstol de la 
Eucaristía” o “el Influencer de Dios” ¿Por qué lo llamarán así? 

 
5. Creá un mensaje en el estado de WhatsApp, o en las historias de 
Instagram, o en alguna App de publicaciones gráficas (por ejemplo Canva) en 
la cual compartas un mensaje promoviendo alguna de las acciones que 
realizaba Carlo. Una vez que lo hagas, realizá una captura de pantalla y 
compartila con tus compañeros/as en el grupo de WhatsApp (no es necesario 
que la compartas en tus redes, aunque estaría buenísimo). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IQF38Icrgw
https://www.aciprensa.com/noticias/8-datos-fascinantes-de-la-vida-de-carlo-acutis-30048
https://www.aciprensa.com/noticias/8-datos-fascinantes-de-la-vida-de-carlo-acutis-30048
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En esta propuesta, conociste la historia de un joven que camina a la 
Santidad, la historia de un joven de la actualidad, de nuestros tiempos. Es 
decir, en esta propuesta conociste que la Santidad es posible. Por último, te 
propongo que reces la siguiente oración dedicada al Beato Carlo Acutis, y 
que al finalizar reces las tres oraciones que se proponen: 
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