
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 19  AL 23  DE ABRIL

7° GRADO BURBUJA  1  - CIENCIAS NATURALES Y FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

¡Buenos días queridos estudiantes!!! ¡Espero se encuentren todos muy bien! Esta semana vamos a
comenzar a trabajar en el área de CIENCIAS NATURALES, por lo tanto todas las actividades las van a colocar detrás de
esa carátula.

¡Ahora sí!¡ ya están ubicados, comencemos con la propuesta de esta semana!

❖ Como todos sabemos desde hace ya más de un año estamos atravesando una pandemia a nivel mundial
que nos afecta a todos desde algún lugar. Por eso es que esta semana el trabajo estará focalizado en
reflexionar sobre nuestro propio accionar dentro y fuera de la escuela así como también el de la sociedad
en general.
Cuando iniciamos este año escolar conversamos sobre la manera en que nos íbamos a relacionar dentro de
la institución escolar, cómo nos debemos a cuidar, qué hábitos y costumbres podíamos sostener y cuáles
debíamos modificar. También con cada de las seños trabajamos el protocolo escolar y los cuidados que
debemos tener.

1. Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas guías:

A. ¿Conversaste con tu familia sobre el protocolo que llevamos adelante todo los días de presencialidad
escolar?

B. ¿Cómo considerás vos,  las  medidas de cuidado que implementamos dentro de la escuela?
C. ¿Te parece que todos las estamos cumpliendo?
D. ¿Encontrás alguna diferencia entre la escuela y otros lugares a los que vas frecuentemente? ¿Crees que hay

cuidados que tenemos dentro de la escuela y que deberíamos replicar fuera de ella?
E. ¿En este momento de aumento de casos en el país qué cosas podríamos hacer para seguir cuidándonos?

2. Ahora te invito a mirar el siguiente video:“En el segundo tiempo hacele caso a los que saben”.
https://www.youtube.com/watch?v=k3_fOGqoUBM&t=8s

En él aparecen frases como:

“Hay veces que los objetivos de unos perjudican a otros”.
“Detrás de esto hay un país que no disfruta hace mucho tiempo.”

“Lo único que le voy a pedir a la gente es “calma”...
“Par� ��e �� �qu��� �e p���a ��s���ga�, te����s �u� te��� m���a t���q�i����d, más �u� ��n�a, pa�� ��e to���

ju���s  ���am�� ��ne� �� h���ro”.
“Este es el momento de la unión, ... este grupo quiere que la Argentina se una”.

“Mientra� ha� vid�, ha� espera��”.
1.- ¿Cuál de todos ellas te llamó la atención? ¿Por qué?
2.- En familia pensar un mensaje que deseen transmitir a la sociedad  para que entre
todos nos sigamos cuidando.
3.- Armá un pequeño videito y envíalo al WhatsApp de la seño de tu sección  hasta el día
jueves 22. ¡Lo estaremos esperando con ansias!!

https://www.youtube.com/watch?v=k3_fOGqoUBM&t=8s



