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PROPUESTA DIDÁCTICA N° 17 

GRADO: SEXTO  

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

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 

Estas semanas, y teniendo en cuenta que estamos en el mes del 
Hermano Gabriel, vamos a rezar pidiendo a través de su intercesión, con 
la oración ya conocida por vos y tu familia.  
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MATEMÁTICA 
Seguimos repasando  

Lean atentamente cada situación problemática y resuelvan 
escribiendo el procedimiento   

1- Marca las preguntas que se pueden responder y resuélvelas. Las que no, explica por qué. 

a) 300 personas deben movilizarse para concurrir a un evento. 
b)  Se van a contratar micros a un costo de $450 por persona. 

¿Cuántos micros se necesitarán? 
c)  Estima si el costo total supera los $150.000  

 

2- Con 216 litros de vino blanco se llenan 12 toneles iguales. Con 390 litros de 
vino tinto se llenan 15 toneles iguales. 

 ¿Qué diferencia de capacidad existe entre ambos tipos de toneles?  
¿Cuánto dinero se recauda al vender toda esta partida a $18 el litro? 
 ¿Qué ganancia se obtiene? 
 

3-El auto de Martín consume 8 litros cada 100 km. Martín recorrió 400 km 
para ir hasta la casa de sus abuelos. 

 ¿Cuánta nafta consumió?  
¿Cuánto tardó en llegar si salió a las 10 de la mañana? 
 

4- Anita hace algo bueno por tres amigos para iniciar una 
cadena de favores. La consigna es que cada persona debe 
ayudar en algo a otras tres al día siguiente de aquel en que 
alguien de la cadena haya hecho algo bueno por ella. Si todos 
cumplen y no se repiten las personas, Juanita estima que el 
quinto día más de 100 personas recibirán un favor. 

 a) ¿Es correcto lo que piensa? Explícalo.  

b) ¿Cuántas personas recibirán un favor durante el quinto día? 

 

5- El precio de cada figurita es $4, el paquete trae 4 figuritas y cada peso equivale a 4 
monedas de 25 centavos. Marcá con una X los cálculos que 
permiten calcular cuántas monedas de 25 centavos hay que 
reunir para comprar 4 de estos paquetes. 

4 × (4 + 4) 
4 × 4 × 4 × 4 
4 × 4 × 4 
4³ 
4 ⁴ 
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6- El Argentino saurio vivió hace aproximadamente cien millones de años. ¿Cómo 
escribirías esa cifra con potencias de diez? 

 

 

7-. Sabiendo que 16 × 450 = 7.200, calcula mentalmente.  

a) 2 × 450 =  

b) 320 × 450 =  

c) 32 × 900 =  

d) 8 × 900= 

e) 80 × 9.000= 

f) 16 × 900= 

 

CIENCIAS NATURALES 

El hombre como agente modificador del ambiente. 

“El hombre merced a su inteligencia adapta el medio a sus 
egoístas necesidades” 

 

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO 

El ser humano modifica su entorno:  https://youtu.be/vD2E1sH6K7U 

1. Observen las siguientes fotos ¿Cuáles creen que muestran huellas de las 
actividades humanas sobre el ambiente? ¿Por qué? 

 

       

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vD2E1sH6K7U
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2. ¿Cómo interviene el hombre en su entorno? 

 

¿Qué es la BIODIVERSIDAD? 

El término «biodiversidad» refleja la cantidad, la 
variedad y la variabilidad de los organismos vivos. 
Incluye la diversidad dentro de las especies, entre 
especies y entre ecosistemas.  

 

¿Por qué preocupa la pérdida de biodiversidad? 
 

La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el 
hombre, más allá del suministro de materias primas. La pérdida de 
biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar 
humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres 
naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias 
primas. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la 
libertad de elección. La sociedad suele tener varios objetivos en conflicto, 
muchos de ellos dependientes de la biodiversidad. Cuando el hombre altera un 
ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción 
suele acarrear también cambios para otros servicios de los ecosistemas. 

¿Qué factores contribuyen a la pérdida de biodiversidad? 
 

La biodiversidad está disminuyendo a gran velocidad a causa de 
factores como los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, las 
especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. Estos factores, 
naturales o provocados por el hombre, se conocen como generadores de 
cambio y tienden a interactuar y potenciarse mutuamente. Aunque los cambios 
en la biodiversidad están vinculados de forma más evidente a generadores de 
cambio directos como la pérdida de hábitat, también están relacionados con 
generadores indirectos que son la causa de muchos de los cambios en los 
ecosistemas. Los principales generadores de cambio indirectos son la 
evolución de la población humana, la actividad económica, la tecnología y los 
factores sociopolíticos y culturales. 

Como vimos el hombre modifica su entorno y con ello puede afectar a la 
BODIVERDIDAD. 

Algunas especies, con estos cambios, se vuelven más abundantes, otros 
en cambio corren grave riesgo de extinguirse. 
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Entre las principales amenazas para la conservación, se identifica la 
pérdida y degradación del hábitat, la caza ilegal, la sobrepesca, la introducción 
de animales y plantas exóticas, sin un previo estudio de su impacto ambiental, 
lo que suele amenazar la supervivencia de la fauna y flora autóctonas del 
país; la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. 

 

3. Lean atentamente el siguiente texto: 

A mediados del siglo XX se detectó la muerte de una gran cantidad de 
pingüinos antárticos. Al analizar sus causas se descubrió que se habían 
envenenado con DDT, un plaguicida que se utilizaba para exterminar plagas de 
insectos en el campo. Como es de suponer, jamás se utilizó DDT en ese 
continente helado. ¿Cómo se pudieron envenenar los pingüinos de la 
Antártida? 

4. Reúnanse de manera virtual con un compañero/a y opinen acerca de la 
mortandad de los pingüinos, escriban sus opiniones. Luego averigüen 
cómo se envenenaron los pingüinos de la Antártida. 

 

5. Observen las siguientes imágenes. Todas representan 
transformaciones del ambiente. Indiquen si son naturales o 
provocadas por el hombre y, en ese caso, qué actividad humana la 
provocó. 

 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA  

 

 

 

 

 

RUTA EN LA SELVA  
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REPRESA HIDROELÉCTRICA  

 

 

 

 

 

 

MINA DE HIERRO A CIELO ABIERTO  

 

 

 

 

 

 

 

El ser humano y los animales en extinción 
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Desde sus orígenes, el hombre comenzó a cazar para subsistir y obtener así alimentos de 
origen animal, indispensables para mantener una dieta equilibrada y un buen estado de 
salud. En muchos lugares del mundo esto se sigue realizando, pero también se crían 
animales de granja para obtener estos alimentos. Sin embargo, también se capturan 
animales para obtener sus pieles, como los zorros; para extraer marfil, en el caso del 
elefante y para vender ilegalmente como mascotas, por ejemplo la tortuga. 

Todo esto pone en peligro de extinción a muchísimas especies. 

 

ACTIVIDAES 

1- Armen pequeños grupos virtuales, observen las historietas y conversen sobre el 
mensaje que creen transmiten. 

2- Charlen entre ustedes y completen una tabla como la que sigue, con actitudes 
positivas que conozcan para la preservación de las especies y actitudes negativas, 
qué las afectan y las ponen en peligro de extinción. 

Los animales y el riesgo de extinción 
 

ACTITUDES POSITIVAS  
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTITUDES NEGATIVAS  

 
 

3- Investiguen en diferentes fuentes, por ejemplo revistas o sitios de internet, cuales 
son las especies animales de nuestro país que se encuentran en peligro de extinción 
debido a la caza indiscriminada. 
 

a) Analicen las causas de la disminución de sus poblaciones y si existe alguna 
reglamentación vigente que las proteja. 

b) Luego, conversen entre ustedes y propongan posibles soluciones a este 
problema. 

 

INFORMÁTICA 
¡Hola, chicos!  

Nos encontramos otra vez para trabajar 
juntos a la distancia. Un nuevo esfuercito nos reúne. 
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De acuerdo a la información que consiguieron en Ciencias 
Naturales  en el tema el “Ser humano y los animales en 
extinción”, les propongo retomar el programa Power Point y 
hacer una presentación de una o dos diapositivas, no más, 
donde puedan contar a sus compañeros que encontraron 
respecto de este tema. 
 
Con todo mi cariño, querida  Promo, les mando un 
súper abrazo  
 

SEÑO LEA 
 
 

 

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES  

 Como todos los años, en el mes de 
noviembre, recordamos la vida del Hermano 
Gabriel, fundador del Instituto de la Sagrada 
Familia. Teniendo en cuenta lo trabajado en la 
propuesta anterior, en esta vamos a conocer cómo fue 
creciendo y expandiéndose su legado a través del 
mundo.  

 

ACTIVIDADES  

Realizaremos un recorrido por el mundo a lo largo del tiempo. 

1. Entrá al siguiente enlace   
https://drive.google.com/file/d/12lFtCrN83dlHMcoMuZ6vi86vVMHfLKGW/vie
w?usp=sharing y leé: 
   

• LA CONGREGACIÓN EN EL MUNDO 
• PROVINCIA “NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA” 
• LA ASOCIACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA EN ARGENTINA 

 
 

https://drive.google.com/file/d/12lFtCrN83dlHMcoMuZ6vi86vVMHfLKGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lFtCrN83dlHMcoMuZ6vi86vVMHfLKGW/view?usp=sharing
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1. Elaborá dos líneas del tiempo: 
• En una, ordená los diferentes países del mundo que fueron 

formando parte de esta gran comunidad de personas que viven 
con el legado del Hermano Gabriel; 

• En la otra línea del tiempo, ordená según el año de su 
fundación, a las instituciones de la provincia “Nuestra Señora 
de la Esperanza” a la cual pertenecemos. 

 

2. Mirá el video que se encuentra en el enlace anterior, sobre la Historia 
y el legado del Hermano Gabriel en el Colegio San José. 
¿Conocías la historia de la escuela?  
 

3. Escuchá la siguiente canción  
https://www.youtube.com/watch?v=YLfrTH_oPrk  

a)  ¿Qué sentiste al escuchar la canción? ¿Te recordó a algo, a 
alguien, o algún momento?  

b) ¿Por qué creés que es significativa para nosotros?  
4. Leé comprensivamente la letra de la canción que se encuentra al final 

del enlace anterior:  
a) ¿Qué parte de la canción te gusta más? Transcribila a la 

carpeta. 
b) Explicá por qué elegiste ese fragmento. 
c) ¿De quién habla la canción? 
d) Teniendo en cuenta el lema de la Asociación: “En la oración, el 

trabajo y el amor: la paz”, ¿qué partes de la canción reflejan 
esas acciones? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
(Si querés leer más sobre este lema te sugiero la siguiente 
página http://www.fsfbelley.net/lema/) 
 

e) Escribí en un breve texto si te parece que la canción refleja el 
legado del Hermano Gabriel y por qué. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLfrTH_oPrk
http://www.fsfbelley.net/lema/
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INGLÉS 
 

 

                      

 

 

 

(Gabriel, yo quiero caminar con vos) 

Hello family! Hello kids! Estamos transitando el mes del Hno. Gabriel Taborin, quien 
es ejemplo de humildad, bondad y generosidad. Su lema fue: “En la oración, 
el trabajo y la caridad: la paz”. Es por ello que te invito a buscar las siguientes 
palabras en esta WORDSEARCH (sopa de letras) que están relacionadas con la vida 
de Gabriel. En nuestro próximo encuentro virtual seguiremos trabajando con el 
libro y también charlaremos acerca de esta actividad (no hace falta enviarla).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good bye! ¡Chau, chau! Buena suerte. Good luck.  

  

                                                                                                                                          TEACHER CLARI ♥ 
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¡HOLA! TE CUENTO QUE EL CONCURSO… 
 
 
 

 
…SIGUE EN PIE!!!!   

 
¿TODAVÍA NO ENVIASTE TU FOTO?  

 
No te olvidés que podés presentar tu trabajo hasta el 20 

de noviembre. 
 

¡EL PREMIO PUEDE SER PARA VOS! 
Podrás encontrar las bases y condiciones en la Propuesta Nº 

16. 
 

 

 

¡Espero tu diseño! 

 

                              Seño A.
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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. 

 

 

CATEQUESIS 

 Para la mayoría de ustedes que han transitado gran parte 
de su escolaridad en el Sanjo, la vida del Hermano Gabriel no es 
desconocida. Para quienes no la conozcan (o no la recuerden), 
vamos a recorrer brevemente algunos aspectos de su vida y 
centrarnos en el legado, en los aprendizajes que nos dejó y sobre 
la importancia de la Sagrada Familia como modelo.  

1. Te invito a que recorras la vida del Hermano Gabriel en las siguientes 
diapositivas https://drive.google.com/file/d/1CXG-
KipzqBEkenSNlVrQaopCZzcAkjlP/view?usp=sharing   y que respondas 
(podés hacerlo con algún/a compañero/a):  

a) De acuerdo a lo que sabés y/o leíste en la presentación, ¿creés 
que en la vida del Hermano Gabriel hubo obstáculos en lo que 
se proponía?  

b) En esos momentos difíciles, ¿qué hizo el Hermano Gabriel? ¿Se 
rindió o siguió intentándolo?  

c) ¿Por qué creés que insistía en concretar su proyecto?  
d) ¿Qué creía con respecto a su obra? 

(Recordá que está el video animado que ya hemos visto que lo comparto por 
si querés conocer más a fondo su vida https://youtu.be/5wKIqFNY8vU ) 

2.   En la siguiente canción, vas a encontrar reflejada la vida y el legado 
del Hermano. Escuchala y comentá qué te pareció 

https://www.youtube.com/watch?v=-gqgi7c75_o  

 

https://drive.google.com/file/d/1CXG-KipzqBEkenSNlVrQaopCZzcAkjlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXG-KipzqBEkenSNlVrQaopCZzcAkjlP/view?usp=sharing
https://youtu.be/5wKIqFNY8vU
https://www.youtube.com/watch?v=-gqgi7c75_o
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3. A partir de lo trabajado en Lengua, Ciencias Sociales y Catequesis, y 
luego de haber conocido su vida y su legado, escribí una reflexión 
personal sobre la importancia del Hermano Gabriel para la escuela y 
para vos, y cómo ves reflejada   

4. En familia, recen la oración que nos dejó el Hermano Gabriel inspirado 
en la Sagrada Familia, en quién pone la fe de su congregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


