
Propuesta pedagógica para realizar desde casa - 6º grado – GRUPO 1 
 
Semana del 22/3 al 26/3 
 

MATEMÁTICA 
Clase 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teniendo en cuenta la información que brinda el texto “La ciudad-puerto de Rosario. Cuna de 
la Bandera Argentina” responder en tu carpeta: 

¿Cuáles se relacionan con el área Matemática?  

¡Algunas preguntas para orientarte! 

- Al referirse a fechas ¿Dónde las encontramos? ¿De qué manera están representadas en el 
texto? 

La ciudad-puerto de Rosario. Cuna de la Bandera Argentina  
       Si cantamos el estribillo de esta melodía tan conocida:  
A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su 
Creador.  ...recordaremos un hecho tan trascendente como fue la creación de nuestra bandera 
nacional en las barrancas del río Paraná en la actual ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe). Este 
acontecimiento sucedió el 27 de febrero de 1812, aunque el día de la Bandera Argentina se recuerda 
el 20 de junio, fecha que coincide con el fallecimiento del General Manuel Belgrano, quien fuera su 
creador. 
    El Monumento Nacional de la Bandera se encuentra emplazado en la ciudad de Rosario. Esta 
ciudad ribereña santafesina, la tercera en cantidad de población de Argentina (cercana al millón de 
habitantes, censo 2010), a diferencia de otras ciudades del país no fue fundada por los españoles en 
siglo XVI, sino casi doscientos años después, cuando en la segunda mitad del siglo XVIII, un pequeño 
grupo de personas se fue asentando alrededor de una capilla. 
    A mediados del Siglo XIX comenzó su crecimiento cuando su puerto sobre el río Paraná se convirtió 
en un fuerte vínculo entre el estado de Buenos Aires y el resto del interior provincial. Este 
crecimiento se hizo más rápido con la construcción de las vías del ferrocarril hacia Córdoba, junto al 
proceso de inmigración europea.  
   Así el proceso agroexportador de poblamiento y expansión de la zona pampeana transformó a la 
ciudad de Rosario en un centro comercial, residencial, portuario, y luego industrial. El siglo XX la 
encontró siendo referencia de gran parte del sur santafesino y convirtiéndose rápidamente en una 
ciudad moderna. A tal punto se ha dado ese desarrollo que hoy ya se habla del Gran Rosario. Dentro 
del Gran Rosario se encuentran ciudades como Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Granadero 
Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Pérez, 
Funes, Roldán y Soldini. Sin dudas el río Paraná, el más largo de la cuenca del Plata, ha sido y es uno 
de los ejes de este crecimiento.  
  En la región sur de nuestra provincia el pariente del mar (Paraná) recibe aguas de varios cursos 
fluviales: río Coronda-Carcarañá, arroyo San Lorenzo, arroyo Ludueña, arroyo Saladillo, arroyo Pavón 
y arroyo del Medio (límite entre Santa fe y Buenos Aires). 
 



- La presencia de ríos, ¿Con qué tema podemos relacionarlo? 

-Al hablar de población, cantidad de habitantes:  ¿De qué manera se puede representar? 

-Si queremos viajar a la ciudad de Rosario ¿Qué datos son de utilidad? 

*Registra en tu carpeta el nombre del área y alrededor dibuja y/o escribí elementos que se 
relacionan con el área. 

*Te propongo que busques en la carpeta del año pasado, el “Juego de la oca” que trabajamos en 
el proyecto “El viaje que no hicimos” y ¡Vuelvas a jugar! 

 

El punto de partida en el  tablero es San Jerónimo Norte y allí  ¡Comienza el juego! 

¡Todo listo para comenzar el viaje! 

1 - ¡PARTIMOS! Son las 5:00 hs. Y tenemos previsto llegar a las 8:20 hs. ¿Cuánto tiempo tenemos 
de viaje? 

4 - El coordinador comenta que desde San Jerónimo Norte  hasta la ciudad de Rosario hay 196 
km. Resuelve: Si el colectivo recorre 7 km con 1 litro de gasoil. ¿Cuántos litros necesita para todo 
el trayecto? Ida y vuelta 

5 - ¡El colectivero tiene sueño! ¡Retrocedes 2 casilleros! 

7 - ¡Primer parada! ¡Todos abajo a estirar las piernas! Perdes un turno 

10 - ¡A desayunar! El coordinador reparte entre todos los estudiantes alfajores de maicena. 
¡Cálculo mental! Si tiene un total de 150 alfajores y son 65 niños.¿Cuántos alfajores le da a cada 
uno? ¿Cuántos alfajores sobran? 



13 - ¡Paramos a sacar una foto grupal! Llevamos recorrido 57 km. Nos demoramos 25 minutos. Si 
teníamos previsto llegar a las 8:20 hs. ¿A qué hora estaríamos llegando ahora? 

15 - El coordinador nos cuenta algunos datos sobre la ciudad de Rosario. Que en 1858 la cantidad 
de habitantes de Rosario era de 9.785 y en 1895 era de  91.669 habitantes. 

Resuelve: Desde 1858 hasta 1895 ¿Cuántos habitantes más tenía la ciudad? ¿Cuántos años 
pasaron entre esas dos fechas? 

19 - ¡Selfie! Nos sacamos una foto arriba del cole. ¡Seguimos el recorrido! Avanzas 2 casilleros 

23 - Control policial. ¡Algunos niños no llevaban puesto el cinturón de seguridad! Retrocedes dos 
casilleros. 

29 - ¡Un pozo! ¡Reventamos cubierta! Perdes dos turnos. 

35 - ¡Puesto de artesanías! Paramos a comprar algunos recuerdos. Dos niñas deciden comprar lo 
mismo y gastan cada una  $325,75. ¿Cuánto gastaron entre las dos? Si una de ellas llevó  $500. 
¿Cuánto dinero le queda? 

38 - ¡Paramos a cargar nafta! Perdes un turno. 

42 - ¡Nos prenden el tele! Y nos cuentan que vamos a mirar un video sobre la ciudad de San 
Lorenzo. A partir de lo observado aprendemos que la fundación de esta ciudad fue en 1796, y el 
combate de San Lorenzo fue en el año 1813. Resuelve: ¿Cuántos años pasaron desde la 
fundación de la ciudad hasta el combate? ¿Cuántos meses? ¿Y cuántos días? 

43 - El coordinador anuncia la llegada a la ciudad de San Lorenzo. Llevamos recorrido 170 km. Si 
sabemos que 1 km. es igual a 1000 metros. ¿A cuántos metros equivale la cantidad de km. 
recorridos hasta ahora? 

47 - ¡Llegamos a un parque de diversiones! Todos los niños van a subir a la montaña rusa. Si el 
costo de la entrada al juego es de $175,50. ¿Cuánto se debe abonar por los 65 estudiantes? 

52- A pocos km de llegar, el colectivero frena  para que fotografiemos el paisaje natural que 
rodea la ciudad de Rosario. El coordinador informa que con esta última parada el viaje se retrasó 
56 minutos. Si salimos a las 5:00 am de San Jerónimo Norte, ¿A qué hora estaríamos llegando? 

Clase 2 

¡Seguimos las pistas! 

Observa las siguientes fichas, cada una con un conjunto de condiciones que debe cumplir un 
número. Escribí qué número se forma. 



 

*Trabajar con los números obtenidos en las tarjetas presentadas. 

*Descomponerlos en forma aditiva y multiplicativa. 

Clase 3 

*Resolvé la siguiente actividad analizando las condiciones que cumple un número. 

*Completa el cuadro colocando una cruz (x), cuando el número cumpla con la condición 
planteada en la primera hilera. 
 
NÚMERO TIENE UNA CIFRA 

PAR EN EL LUGAR 

DE LAS DECENAS. 

ESTÁ ENTRE 

10.000 Y 21.000 

TIENE MÁS DE 4 

CENTENAS. 

TIENE MÁS DE 30 

UNIDADES. 

15.621     

36.245     

66.572     

 
 
*Resolve los siguientes desafíos numéricos. 
 
1-     ¿Cuál es el mayor número de 4 cifras que se puede obtener a partir de 5679, cambiando de 

lugar una sola cifra? ¿Y cambiando de lugar dos? 

2-     ¿Cuántos números de 3 cifras podés formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4 poniendo siempre el 1 
en el lugar de las centenas, sin repetir ninguno? 

3-      ¿Cuántos números de 3 cifras podés formar con los dígitos 1, 2 y 0, poniendo siempre el 1 en 
el lugar de las decenas? 

 
 


