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Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el “Día de la Tradición”, en homenaje 
al escritor José Hernández, autor del notable poema El gaucho Martín Fierro y La vuelta de 
Martín Fierro. La obra tiene como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado 
a incorporarse al ejército por parte de quienes menospreciaban su existencia, al igual que la 
del indio. De este modo, víctima de la opresión y la injusticia, huye para convertirse en un 
gaucho matrero, fuera de la Ley.   

 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA N°16: Plazo de entrega 13/11 

GRADO: SEXTO  

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

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 
En esta semana, vamos a comenzar rezando y poniendo como centro 
de nuestra oración a nuestras familias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ESPECIAL DÍA DE LA TRADICIÓN 
 El día de la tradición se celebra en conmemoración a José 
Hernández, creador del libro Martín Fierro.  En esta propuesta vamos 
a conocer algunos de los valores que nos compartió José Hernández y 
a analizar cuáles son las acciones que realizamos a diario que reflejan 
dichos valores.  

PARA CONOCER 

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA TRADICIÓN EL 10 DE NOVIEMBRE? 
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La palabra tradición refiere a ‘donación’ o ‘legado’, y abarca el conjunto de costumbres 
que suelen transmitirse de generación en generación. La tradición de una nación suele incluir 
su cultura popular, el gran acervo de música, comidas, juegos, actividades y muchas otras 
costumbres de cada región del país. En nuestro caso, la Argentina contiene en sí un amplio 
abanico de costumbres relacionadas con la vida de campo: el mate, el asado, la música 
folclórica, la domesticación de caballos, la artesanía a base de plata y metales, el trabajo 
agrícola, la pintura costumbrista, etc., forman parte de lo que nos identifica como nación 
frente al resto del mundo. Es decir, es la transmisión o comunicación de noticias, literatura 
popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se mantiene de generación en generación. 
La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en 
generación dentro de una comunidad. 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 
expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se 
trasmiten por vía oral. Una costumbre es una práctica social arraigada. 

En una época, las tradiciones, eran interpretadas como ideales 
inalterables.  Actualmente se habla de tradiciones en un sentido amplio, comprendiendo que 
son creaciones. Las tradiciones son construidas, definidas por grupos y actores sociales, 
que las instituyen como tales. 

 

 

María y Juan están conversando:  

María - Juan, ¿te enteraste que el domingo pasado en el obelisco se hizo el “Campeonato 
Federal del Asado”?, y obviamente, ganaron el premio al mejor asador, una pareja de 
parrilleros cordobeses.  

Juan – Sí, algo escuché en la tele.  

María - Era obvio que ganarían los cordobeses, porque comer asado es tradición en 
nuestra provincia.  

Juan - ¡Ojo! Que en el campeonato participaban todas las provincias.  

María – Sí 

 

 

 

             

                  
        

 

 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE TRADICIÓN? ¿ES LO 
MISMO QUE COSTUMBRE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR A COMPRENDER 

1. Leé el siguiente diálogo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. A partir de lo leído, respondé: 

a) ¿Qué idea pensás que tiene María sobre lo que es una 
tradición?  

b) ¿Cuál es la idea de Juan?  
c) ¿Por qué María cree que era obvio que ganarían los cordobeses el 

campeonato? Y Juan, ¿qué opina al respecto?  
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d) ¿Por qué Juan duda de la explicación de María?  
e) ¿Con cuál de las opiniones de los niños acordás más? ¿Por qué? 
f) Más allá de la identidad nacional, es decir, de las cosas que nos identifican 

como argentinos, ¿creés que existen tradiciones y costumbres propias de cada 
provincia o de cada ciudad?  

 
3. Para poder comprender mejor estos conceptos, te propongo que lo pensés desde tu 

propia experiencia y tus propios conocimientos.  

a) Conversá con compañeros sobre todos estos años en la escuela, y registren en 

el cuadro qué costumbres y tradiciones encuentran en la institución (si hace 

poco que estás en la escuela, consultale a tus compañeros de curso o de otros 

grados/años que conozcan la escuela).  

Ayuda: ¡No se olviden que son Promo y ahí van a encontrar algunas 

costumbres y tradiciones! Otra forma de poder identificarlas es pensar ¿Qué 

se hace en el Sanjo que en otras escuelas no?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) De la misma manera, en las familias hay tradiciones o legados culturales que 
conservamos. Preguntá en tu familia, cuáles son las tradiciones familiares que 
recuerdan o que aún mantienen (recetas, historias, lugares, dibujos, música 
etc.). 
 

c) Por último, otra actividad muy importante: Así como la escuela y la familia 
tienen costumbres y tradiciones arraigadas, la ciudad de Bell Ville también. 
Hablá con adultos de tu familia, consultalo con varias personas para ver si 
todas coinciden y luego escribe una lista de las tradiciones, costumbres, 
historias, lugares, etc. de la ciudad que sean conocidos o valorados por todos 
(o la mayoría). Para esto, puede ayudarte la siguiente situación: si tuvieras que 
contarle a una persona que no conoce la ciudad, si tuvieras que hablar de “las 
cosas históricas e importantes” de Bell Ville, ¿qué le contarías? ¿qué es aquello 
que no podrías dejar de contarle?  

 

Una vez finalizada, enviá esta actividad a tu profe o seño: 

Sexto A, profe Nico. 

Sexto B, seño Marisa. 

 

COSTUMBRES TRADICIONES 
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LENGUA Y CIENCIA SOCIALES 
Tomando en cuenta lo trabajado en el especial del 

día de la tradición y continuando con el texto de 
opinión, en esta oportunidad vamos a poner en 
discusión, tradiciones que configuran nuestra identidad nacional y 
que son motivos de debates en la actualidad, recordando que las 
tradiciones son construidas, definidas por grupos y actores sociales, 
que las instituyen como tales. 

 

Actividades 

1. Leé el siguiente articulo como ejemplo de la discusión sobre una tradición argentina.  

https://elmilenio.info/2019/01/18/tradicion-o-maltrato/ 

2. Otro ejemplo, un poco más gracioso (aunque generó algunos debates), es el video del 
ex jugador de fútbol, Oscar Ruggeri, haciendo un asado familiar.  
 
https://drive.google.com/file/d/1m9foLQHie3ZWTJFARYCJGucdBWU295Bl/view?usp=s
haring  
 

3. Esto son dos ejemplos de los tantos debates actuales que solemos escuchar en cuanto 
a las tradiciones.  
Te propongo que escribas una opinión (Acordate que debe estar argumentada) sobre 
algunos debates actuales sobre tradiciones que constituyen la cultura nacional, 
proponiendo una alternativa a los conflictos que generan las diferentes opiniones.  

Algunos temas: 

• Jinetedas vs. maltrato animal. 
• Asado vs. Vegetarianismo. 
• Mates vs. Tereré. 
• Mates vs. Coronavirus (hay quienes sostienen que no se puede dejar de tomar mates 

porque ya es una costumbre). 
• El fútbol como deporte vs. El fútbol como promotor de la violencia. 
• Cualquier otro tema que conozcas que genera división de opiniones.  

 

4. (Actividad optativa)  
Buscá en fuentes confiables (Recordá los criterios de credibilidad de las páginas web) 
algunas tradiciones de países latinoamericanos. Podés escribirlas en cuadro como el 
siguiente: 

País Tradiciones 
Brasil  
Uruguay  
Paraguay  
Chile  
Bolivia  
  
  
  

https://elmilenio.info/2019/01/18/tradicion-o-maltrato/
https://drive.google.com/file/d/1m9foLQHie3ZWTJFARYCJGucdBWU295Bl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9foLQHie3ZWTJFARYCJGucdBWU295Bl/view?usp=sharing
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INGLÉS  
ARGENTINIAN TRADITIONS & CULTURE 

 

 

 

 

 

 

Hello family! Hello kids! Se acerca el Día de la Tradición y la Familia. Te invito a realizar la 
siguiente actividad que trata de la cultura argentina. Deberás llenar los espacios con estas 
palabras: 

FOOTBALL-PASTA-MATHS- BIG-“GUARDAPOLVOS”-“MATE”-LIGHT BLUE-MESSI-                        
SOUTH AMERICA-“TANGO”-PRIVATE -“ASADOS”-SPANISH-WHITE-“DULCE DE LECHE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro próximo encuentro virtual seguiremos trabajando con el libro y también me 
mostrarás cómo resolviste la actividad (no hace falta enviarla).  Good bye! ¡Chau, chau! Buena 
suerte. Good luck.  

  

 

   TEACHER CLARI ♥ 
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   ¡Cultura, Tradición e Identidad!   
La ”tradición” es lo que identifica a un pueblo 
y lo diferencia de los demás. Son un conjunto de 
“costumbres” que se transmiten de padres a 

hijos. 
Así es que, la “tradición” de un pueblo, 

constituye su cultura popular y se forja de las 
“costumbres” de cada región. 

 
 
 

               Nuestra identidad 
                    Mirá el siguiente enlace y conocé un poquito de su historia.

  https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be 

 
 

 

 

 

 

 CONCURSO del SANJO por el 344° ANIVERSARIO 
de nuestra ciudad de BELL VILLE 

 

 

 

 
 

 Con motivo del 344° aniversario de nuestra 
querida Ciudad de Bell Ville, desde el espacio 
curricular de la materia Educación Artística - Artes 
Visuales, se propone llevar a cabo un concurso de 
dibujo en búsqueda del diseño de “La Superball 
del Sanjo”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be
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Por tal motivo, se brinda la posibilidad a los alumnos de nivel Primario de nuestro 
establecimiento, que pongan su creatividad de manifiesto. 
 

   OBJETIVOS. 

Conmemorar de un modo artístico el aniversario de nuestra ciudad. 

Impulsar las capacidades artísticas y creativas de los estudiantes. 

Que los estudiantes conozcan y expresen sus sentimientos sobre los festejos de 

nuestra ciudad. 
 

   BASES DEL CONCURSO. 

El objetivo del Concurso es fortalecer la participación de los estudiantes, a fin de 

favorecer y reafirmar los valores y principios de pertenencia, impulsando las 

capacidades artísticas y creativas, motivando la interacción entre el pasado y 

presente de nuestra Ciudad. 
 

 El concurso se regirá por las siguientes CONDICIONES 
 

Participación de carácter individual. 

CATEGORÍAS: SuperBall 1: Primero y Segundo Grado “A” y “B”. 

                                          SuperBall 2: Tercero y Cuarto Grado “A” y “B”. 

                                          SuperBall 3: Quinto y Sexto Grado “A” y “B”. 

Diseñar una pelota que contenga dibujos o imágenes que 
representen a tu ciudad, y que contenga los colores de nuestro Colegio 
(azul, rojo y blanco).  
Deberán utilizar una hoja Canson de dibujo. 

La circunferencia de la pelota a dibujar deberá tener 20cm de diámetro. 

Material que podrán utilizar: collage, fibras, lápices de colores, témperas, 
crayones, etc. 
 

   TIEMPO Y ENTREGA DEL TRABAJO. 

El diseño podrá ser entregado hasta el día viernes 20 de noviembre 
inclusive. 
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Cada participante deberá presentar de forma virtual (mail) el diseño de su 

“SuperBall del Sanjo” CON UNA MUY BUENA FOTO, con  

NOMBRE, APELLIDO,  GRADO AL QUE PERTENECE Y UNA BREVE 
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE SU DISEÑO. 

 

Deberán enviar al mail: Primer Ciclo analiabruno@live.com.ar seño Analía. 
                                               Segundo Ciclo aleguerre77@gmail.com seño Ale. 
 

Todos los trabajos deberán ajustarse a los requisitos del 
concurso para poder participar.  

 

 

   JURADO. 

Los jurados encargados de la elección del diseño ganador, serán las docentes de 
Artes Visuales de Primero y Segundo Ciclo, el Consejo Directivo del Colegio y un 
representante de la firma Dalemas. 

 

   PREMIO. 

¡Como premio habrá una pelota por cada 
categoría! 

Los diseños ganadores serán publicados en la fan page del 

colegio.  

 

 

¡Mucha suerte y a 

 concursar!
 

 

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
mailto:aleguerre77@gmail.com
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CATEQUESIS  
 Teniendo en cuenta que se aproxima la Fiesta de la Tradición y 
la Familia, te propongo que puedas conocer a la Sagrada Familia como 
un modelo de familia basada en el amor, el respeto y comunión. 

ACTIVIDADES 

1. Mirá el siguiente video sobre la vida de Jesús y su conformación familiar, y luego 

respondé reflexionando: https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI  

a) ¿Cuáles eran las costumbres y tradiciones de esa época? 

b) ¿Cuáles eran las actividades que realizaba Jesús? 

c) ¿Cuáles eran las actividades que realizaba José? 

d) ¿Cuáles eran las actividades que realizaba María? 

 

PARA PENSAR 

2. Sabemos que la división de tareas en los hogares son el resultado de procesos sociales 

que van cambiando según los diferentes momentos históricos.  

¿Creés que hoy en día, en los hogares, se sigue realizando las actividades de esa 

manera? ¿o creés que es justo también que la mujer pueda trabajar y contribuir a la 

economía familiar y personal, y que el padre ayude con las tareas domésticas?  

3. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿cuál creés que son las actividades que 

deben realizar los/as niños/as en el hogar? 

LA SAGRADA FAMILIA ES SANTA PORQUE ESTABA CENTRADA EN JESÚS 

 Ya vimos en propuestas anteriores cuál es el camino a la Santidad al que todos 

estamos invitados a seguir. En este caso, la Sagrada Familia siguió ese camino. Y se convirtió en 

un modelo de Familia Santa.  

 Hoy las familias se configuran de diferentes maneras, es decir que hay diferentes 

modelos de familia y no hay una que sea mejor que otras, de hecho, si lo pensamos bien, la 

Sagrada Familia se parece mucho a una familia de la actualidad. 

4. ¿Cuáles creés que son los valores que llevaron a la Sagrada Familia a ser Santa?  

 

EXPRESAMOS EL VALOR DE LA FAMILIA  

5. Realizá un dibujo de tu familia. Esta actividad no es una más que debés hacer para 

cumplir con la tarea. Te propongo que intentés expresar en el dibujo de tu familia, 

aquellos valores que la sostienen y que los mantiene unidos. Recordá que no hay un 

modelo de familia que sea el correcto o que esté bien. Cada familia es única y se 

constituye por los valores que la atraviesan y no por las personas que la conforman. En 

el dibujo deben reflejarse esos valores.  

https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI
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6. Te invito a que reces en familia teniendo en cuenta la siguiente propuesta del Papa 

Francisco: 

El Niño Jesús con su Madre María y con San José, son un icono familiar sencillo, pero 

sobre todo luminoso. La luz que irradia es luz de misericordia y de salvación para el 

mundo entero, luz de verdad para todo hombre, para la familia humana y para cada 

familia. Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos anima a ofrecer calor humano en 

aquellas situaciones familiares en el cual, por diversos motivos, falta la paz, falta la 

armonía y falta el perdón. Que nuestra concreta solidaridad no disminuya 

especialmente en relación a las familias que están viviendo situaciones muy difíciles 

por las enfermedades, la falta de trabajo, las discriminaciones, la necesidad de 

emigrar… Y aquí nos detenemos un instante y en silencio rezamos por todas estas 

familias en dificultad, sean dificultades de enfermedad, de falta de trabajo, 

discriminaciones, necesidad de emigrar, sea necesidad de entenderse (porque a veces 

no se entienden) y también de desunión (porque a veces se está desunido). En silencio 

rezamos por todas estas familias” 

 

7. Por último, te dejo para que veas una complicada receta que hay que practicar día a 
día para que salga cada vez mejor, y un video del Papa Francisco sobre la Sagrada 
Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=5CjH8MvDlmQ  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5CjH8MvDlmQ
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MATEMÁTICA 
Repasamos  

¿Qué son los números naturales? 
Los números naturales son los números que en la historia del 

hombre, primero sirvieron para contar los objetos, no solo para su 

contabilización sino también para ordenarlos.  

Los números naturales además son la base primordial sobre la cual 

se fundamentan todas operaciones y funciones matemáticas, la sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones.  

Dinosaurios en la Patagonia  
Nuestro país y particularmente la Patagonia se ha convertido en un paraíso 

paleontológico. En sus yacimientos fósiles se han encontrado restos de siete especies 

de dinos. 

¿VEMOS DE QUÉ SE TRATA? 
 

  

https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/funcion-matematica/
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La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un País con 
entidades extranjeras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUAMOS REPASANDO  
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¿CÓMO TE FUE? 

 

 

 
 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
Los ecosistemas 
 

Veamos Juntos  
Ecosistema | Factores Bióticos y Abióticos  
https://youtu.be/AzU6IY33WcU 

1. Comenzaremos repasando conceptos básicos relacionados con los ecosistemas. No les 

resultará complicado, pues ya han trabajado con ellos, ¿verdad?  

 

2. Observa la imagen de la 

laguna 

 Identifiquen seis factores 

bióticos. 

 Tres abióticos 

 Mencionen relaciones que se 

pueden establecer entre 

ellos. 

 

https://youtu.be/AzU6IY33WcU
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INFORMÁTICA 
¡Hola, chicos! 
Nos encontramos nuevamente en una actividad. 
¡Vamos a trabajar! 
En una hoja de Word deberás responder: 
 

¿Qué es un ecosistema? Explíquenlo con sus palabras. 

Hagan una lista de al menos cinco poblaciones que se 
encuentren en un ecosistema cercano. 

 
Luego, vamos a editar nuestro texto, que deberá responder 
al siguiente formato: 

 Títulos destacados y subrayados. 
 Tipo de Letra Arial, tamaño 11. 
 Texto con interlineado de 1,5. 
 Alineación izquierda. 
 Sangría de primera línea. 
 En Diseño de Pagina, Márgenes: establecer moderado. 

 
 
TE PROPONGO QUE REALICES LA ACTIVIDAD, Y CON 
AYUDITA DE UN ADULTO  ENVÍEN UNA FOTO POR EMAIL A 
SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

 UN SALUDO VIRTUAL  
SEÑO LEA 

 
 

La alimentación en el ecosistema  

Mediante la alimentación, los organismos obtienen la materia y energía 
que requieren para cumplir sus funciones vitales. 

 

Según cómo obtienen el alimento los seres vivos pueden ser: 
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Productores 

Son los llamados organismos autótrofos o productores primarios, son los 
que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Son aquellos 
capaces de realizar fotosíntesis y sintetizar moléculas orgánicas a partir de 
moléculas inorgánicas simples (agua y dióxido de carbono) con la 
incorporación de energía procedente del Sol. 

Consumidores 

Son los llamados organismos heterótrofos. Que pueden clasificarse en 
diferentes niveles, primario, secundario o terciario, y son los 
seres herbívoros (Una vaca, una cebra) y carnívoros; (leones, serpientes, 
águilas). 

• Consumidores primarios 

Son los animales herbívoros. Incluyen desde el plancton hasta grandes 
herbívoros como la jirafa o el elefante. 

• Consumidores secundarios 

Son los animales carnívoros. Son aquellos que se alimentan de los 
herbívoros. Incluyen lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes, etc. 

• Consumidores terciarios 

También denominados de mayor nivel (carnívoros). Aquellos animales que se 
alimentan de carnívoros y los parásitos de éstos. Incluyen hienas, zopilotes, 
buitres, etc. 

Descomponedores  

Son los organismos detritívoros. Los que comen los organismos muertos. Por 
ejemplo, los hongos o setas, algunos insectos y gusanos. 

 

Para estudiar las relaciones alimentarias, los científicos construyen 
gráficos. El más simple es uno lineal. 
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Fíjense en esta representación gráfica cada ser vivo se alimenta de otro.  

Es como si cada organismo representara un eslabón de una cadena, llamada 
cadena trófica. 

 

ACTIVIDADES: 

La ballena Franca que habita en el sur de nuestros mares, es un organismo 

heterótrofo. Los grandes bancos de krill son su principal alimento, y el krill a su vez se alimenta 

de algas microscópicas (fitoplancton). 

3. Elabora una cadena trófica que incluya a los organismos mencionados. 

      
    Ballena                                                         krill 

 

                            Fitoplancton  

 

 

4. Señalen si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS o 
INCOMPLETAS. (Justifiquen) 
 

• Los animales carnívoros son consumidores de primer orden.  

 

• En el primer nivel trófico se ubican los organismos autótrofos. 

 

• Las plantas  son organismos autótrofos y productores. 

 

• A todo productor le sigue un consumidor. 
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• Los animales herbívoros son consumidores terciarios. 

 

• La base de toda cadena trófica es un descomponedor. 

 

• Los productores son los que no fabrican su propio alimento. 

 

 

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. 

 

 

¿TERMINAMOS REZANDO?  
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