
HOLA SEXTO GRADO!!!! 

 
Sin dudas a todos nos ha sorprendido esta pandemia. 
Como seños aprendimos muchas cosas al igual que vos y tu familia. 
Organizar nuestras actividades pensando que no te podíamos ver, que no ibas a estar cerquita 
nuestro para brindarte las explicaciones y/o consejos que necesitarías, fue todo un desafío. 
Pero hay algo que podemos asegurarte, hemos dado lo mejor de nosotras para tratar de que 
aprendas y disfrutes realizando las actividades. 
Con el propósito de mejorar cada día continuamos comunicándonos, aprendiendo y 
trabajando juntos. 
En este envío de actividades te proponemos hacer un repaso de todo lo aprendido hasta 
ahora. 
Manos a la obra para todos!!! 
Te recordamos que la entrega de dichas actividades debes realizarlas hasta el día 14/08 
 

 
Cs.Naturales  

 
En los siguientes mapas conceptuales, encontrarás resumido los diferentes temas que ya 
trabajamos: 
 

                              CÉLULAS             transmisión genética (ADN-herencia) 

 
Definición                                      Sus partes         funciones de cada una de ellas 
¿qué son? 
                                              diferencia entre células animales y vegetales 
funciones vitales 
 
nutrición     reproducción     respiración 
 
Además trabajamos con el sistema nervioso y aprendimos que:  
                                  

                                                SISTEMA NERVIOSO 
 
       SISTEMA NERVIOSO CENTRAL         SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 

                     (SNC)                                    (SNP)                                    

 
Se encarga de                             formado por 
 
coordinar y                            encéfalo                   médula espinal 
gobernar el funcionam. 
de todo el cuerpo                          protegido por                       protegida por 
                                                              huesos del 
                       *  cerebro                          cráneo                          columna vertebral 
                       *  cerebelo 
                      *   bulbo raquídeo 
 

                                                        SNP 
  
                                 está formado por los nervios que 
 
                                       se reparten por todo el cuerpo y llevan información 
                                 de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central y  
                                                   de éste a otros órganos 
 
                                             los nervios se dividen en 
 



               sensitivos                                                             motores 
 
llevan información desde los                              llevan órdenes desde el sistema  
órganos de los sentidos al                                    nervioso central hasta los músculos 
sistema nervioso central                                               y otros órganos 
 
 
 
Todo el SISTEMA NERVIOSO está formado por células llamadas  
 

                                          NEURONAS 
 
Formadas por tres partes                        se conectan entre ellas          SINAPSIS 
 
  cuerpo o soma                                                     forman REDES  
  axón                                                                       NEURONALES 
  dendritas  
 
 
Ojalá que al leer estos mapas, hallas recordado algunas actividades y/o ilustraciones 
realizadas. 
Hoy te propongo que hagamos un repaso de todo. 
 
1) Buscá las actividades del segundo y tercer envío, leé y respondé: 
a) Las células son incansables trabajadoras porque llevan a cabo diferentes funciones¿cuáles 
son? 
b) ¿Cómo se llama el “lugarcito” de la célula donde se encuentra el material hereditario, 
genético ADN? 
c) ¿Las células de los animales y las plantas son iguales? .De no ser así, ¿en qué se diferencian? 
 
2)Buscá para guiarte lo trabajado sobre neuronas y  sistema nervioso. También te pueden 
ayudar los mapas conceptuales. 
Leé las referencias y completá la telegrilla    
 

                                                 - - - N 

                               - E - - - - - - - - 

                          - - - R - - - - 

                          - - - V- - - 

     - - - - - -       - - - I - - - 

                   - - - - - -O - 

                                 S - - - - - - - 

                 - - - - - - -O 
1) Prolongación larga de las neuronas que transmiten el impulso nervioso 
2) Nervios que captan la información del medio y la transmiten hacia el SNC 
3) Nombre de las células que forman el sistema nervioso 
4) Forman el SNP 
5) Se encuentra protegida por la columna vertebral 
6) Órgano que forma parte del encéfalo 
 
3) Llegó el momento de crear, imaginar, modelar,recortar,etc. 
Con los materiales que tengas en casa (si son descartables mucho mejor), realizá un modelo, maqueta, 
de una célula: puede ser  animal, vegetal o si preferís una  neurona, del tamaño que vos elijas. 
Recuerda que deben estar presentes en la representación, las partes que aprendimos de ellas. 
 
 
Enviame la foto de tu obra maestra . 
Hasta la próxima!!!!! 



 
 
 Lengua 

 

Te invito a que leas el cuento titulado: “Un sueño extraño” cuya autora es la argentina  Liana Castello 

Soñé un sueño muy extraño. Soñé que las cosas cobraban vida y sucedían hechos como estos: 

Un mimo me hacía un mimo, mientras un perro de caza buscaba una linda casa donde vivir. Una ola de 
mar me saludaba diciéndome “hola”, mientras un sobre cerrado se apoyaba sobre mi regazo con algún 
mensaje que jamás supe de qué se trataba porque no lo abrí. 

Yo quería tomar un té de alguna rica hierba, pero no pude porque la hierba huyó corriendo. Seguro que 
no quería que la hiervan y por eso escapó. 

Me miraba los vellos del brazo, dándome cuenta que nada bellos me parecían y de pronto escucho un 
ruido muy fuerte. Alguien grita “ay” y yo pregunto: “¿Hay alguien por allí? Me doy cuenta que el tubo de 
ensayos con el que estaba haciendo experimentos cayó al suelo y me preguntó qué motivos tuvo para 
haberse caído, pero me callo y lo pienso en silencio. 

Escucho una voz muy extraña, alguien me llama, pero no me doy cuenta quién es. Es una llama color 
caramelo que me dice: Cierra la ventana niño, veo la sierra y me pongo nostálgico. 

De pronto, estoy en el campo con muchos caballos y debo herrar herraduras, son muchas y tengo miedo 
de errar. Cuando termino mi tarea, le digo a mi caballo preferido: Vaya pingo vaya, corra tras las vallas 
porque él también estaba cansado y necesitaba distraerse. 

Vuelvo a mi casa, quiero entrar, pero la puerta no abría, me pregunto: ¿No habría que buscar otra llave? 

Como este sueño es muy extraño, voy a tomar nota de él. Me sentaré en un banco y mientras canto una 
linda canción, haré una lista de todos los personajes que han intervenido. Va a ser extraño hacer un 
cuento con este sueño. 
 
1) En este cuento aparecen palabras homónimos Subraya todos los que encuentres. Elije por lo menos 
tres pares y escribe su significado. 
 
2) Agregá un verso con rima para cada uno de los ya escritos. 
  Aclará si se trata de rimas asonantes o consonantes 
 
 
a) Me miraba los vellos del brazo,                    b) Cierra la ventana niño                       
………………………………….                           ………………………….. 
 
 
c)Una ola de mar me saludaba                       d) Escucho una voz muy extraña 
…………………………………..                          …………………………………… 
 
3) Subrayá del cuento no menos de 5 sustantivos, adjetivos y verbos. 
 
A los sustantivos agregarle su artículo (el, la, los, las), número (plural o singular) y género (femenino o 
masculino). 
 
No olvides cada día decirle algo lindo a alguna persona que tenés cerquita. 

 
 

 
 
Matemática 

 

Durante la primera etapa del año estuvimos trabajando con fracciones y números decimales que en su conjunto 
forman los números racionales. Además, aprendiste a reconocer, describir, comparar y clasificar algunas figuras y 

cuerpos geométricos. Te sugiero que antes de realizar las actividades leas de tu carpeta los temas mencionados. 

Ahora que repasaste, podemos iniciar el trabajo. ¡Comencemos! 

1- Completa el cuadro indicando en qué casillero va cada uno de los cuadriláteros dibujados: 

(Si no recuerdas las propiedades sería apropiado que busques y leas la información que anotamos en la carpeta del 

año pasado) 



 

 Ningún par 

de lados 

iguales 

Solo un par 

de lados 

iguales 

Dos pares de 

lados iguales 

entre sí 

Cuatro lados 

iguales 

Nombre 

Ningún para 

de lados 
paralelos 

    TRAPEZOIDES 

Sólo un par 
de lados 

paralelos 

    TRAPECIOS 

Dos pares de 

lados 

paralelos 

    PARALELOGRAMOS 

2- Un jardín de infantes se está preparando para la vuelta a clases y tiene que comprar mesas. Entonces, consulta con 

dos fábricas de muebles. 

En la fábrica de Atilio se diseñan mesas de madera con bordes de plástico duro con diferentes formas. Para calcular 
las medidas se estima que, para que un estudiante pueda trabajar cómodo, los lados más cortos de las tapas de las 

mesas deben ser de 60 cm como mínimo. Por esta razón, para armar los distintos modelos, usan como base un 

triángulo equilátero de 60 cm de lado. Las mesas se pueden encargar en cualquier forma, combinando distintas 

cantidades de triángulos. 

 

                                                                                       

 

De este modo Atilio asegura que, cualquiera sea la forma elegida, todas se pueden juntar para hacer mesas más 

grandes. 

En la fábrica de Enrique, también se pueden encargar las mesas de distinta forma, pero usan como base un molde que 

es un triángulo rectángulo isósceles con dos lados de 60cm. Enrique dice que sus mesas también se pueden juntar y 

que ofrece más variedad de formas que otras fábricas. 

                                                                                           

 

                                                                 

a- Si desea encargar 4 mesas triangulares en las que puedan trabajar 4 estudiantes y 4 mesas con forma de trapecio 
para 6 estudiantes. ¿Pueden hacer el pedido en cualquier fábrica? Traza y recorta varios triángulos equiláteros de 6 

cm de lado y varios triángulos isósceles rectángulos con dos lados de 6cm. Construye con ellos diferentes modelos 

para mostrar cómo quedarían. 

b- ¿Qué otros modelos se podrían hace para 4 y 6 estudiantes? Utiliza los triángulos para proponer dos. 

3- Para recordar cómo se leen, escriben, se ordenan y resuelven operaciones con números decimales te sugiero que 

leas toda la información que te envié en la segunda, tercera y cuarta entrega y en las entregas correspondientes al 

proyecto: Libro de artista. 

Deberás construir un mazo de 36 cartas de cuatro colores: 9 cartas de cada color. Puedes hacerlas en cartulina o en 
otro papel grueso. Las cartas deben llevar los siguientes números: 0,25; 0,50; 0,75; 1,25; 1,50; 1,75; 2,25; 2,50; 2,75. 



Reglas del juego: se repartirá una carta a cada jugador, que deberá mirarla sin comunicar cuál es. Luego, cada 
participante deberá tomar del mazo –una por una- todas las cartas que considere necesarias para tratar de aproximarse 

lo más posible a “cinco y medio” pero sin pasarse. Porque la persona que tenga más de “cinco y medio” pierde. Cada 

jugador deberá decidir cuándo le conviene plantarse, pero no pasarse de 5,50. En cada vuelta, se anotará un punto al 

jugador que más se haya acercado. 

Después de jugar, resuelve en tu carpeta: 

a- Sol recibió una carta con el “0,75”. Entonces, tomó un total de cuatro cartas más y obtuvo las siguientes: “2,25”; 

“1,50”; “0,25” y “0,50”. ¿cuál podría ser una manera rápida de obtener el total de la suma? 

b- En la misma vuelta, su hermano Santiago recibió la carta con el “1,25”. Después, tomó tres cartas más: “1,50”; 
“2,75” y “0,25”. ¿Le ganó a Sol? 

4-  Resuelve las siguientes operaciones: 

4,25 + 1,50 + 2,25=                    2,75 + 3,50 + 1,25 + 5,50=             1,50 + 9,25 + 1,75 + 2,25= 

5- Aproximación 

 Indica entre qué par de números enteros está el resultado de la suma: (realiza la operación en forma vertical) 

5,28 + 2,492=            entre 6 y 7                        entre 7 y 8                 entre 8 y 9 

5,568 + 2,8=              entre 6 y 7                        entre 7 y 8                 entre 8 y 9 

0,375 + 0,822=          entre 0 y 1                        entre 1 y 2                 entre 2 y 3 

0,022 + 0,933=         entre 0 y 1                        entre 1 y 2                 entre 2 y 3 

6- Un puente colgante tiene un cartel que señala que soporta una carga máxima de 10 toneladas. 

1 TONELADA = 1000 KILOGRAMOS 

Un camión que, si está vacío, pesa 3,7 toneladas lleva cajones de verduras y frutas con distintos pesos: 75 de 15kg; 
450 de 3,5 kg; 75 de 25kg; 60 de 28kg y 700 de 4,2kg. 

Con esta carga, ¿puede pasar por el puente? Recuerda escribir todas las operaciones que necesites realizar. 

7- Resuelve y propone entre qué números naturales se encuentra el resultado: 

165 x 0,7=                                                 348 x 2,31=                       74,8 x 26= 

264 x 0,058=                                            138,8 x 45=                       15,69 x 1,7= 

 

 
 
Ciencias 
Sociales 

 

La integración sudamericana 

Como ya vimos, para lograr la integración regional los Estados y los gobiernos necesitan lograr consensos con otros 
Estados y sus gobiernos. Es decir, ponerse de acuerdo sobre cuáles son los objetivos comunes y los mejores modos de 

alcanzarlos.  

A través de nuestra historia podemos encontrar ejemplos de acuerdos que llevaron a unir esfuerzos con un objetivo en 

común. 

Lee con atención los siguientes textos y luego realiza las actividades que te propongo: 

 

La importancia de José de San Martín 
Luego del fracaso de las tres campañas militares emprendidas en el Alto Perú, la 



región se perdió y, con ella, también las riquezas de Potosí. A partir de esas derrotas, 
la defensa contra el poder realista quedó a cargo de las fuerzas locales, comandadas 
por el gobernador salteño, el general Martín M de Güemes. 
 

Un cambio de estrategia 
Los fracasos sufridos por los ejércitos revolucionarios en el Alto Perú condujeron a un 
cambio de estrategia militar. Ésta fue ideada por el general José de San Martín, quien 
consideró que para triunfar sobre los realistas había que vencer primero a los que 
resistían la revolución de Chile. Luego de ello, cuando esa situación estuviera 
consolidada, podrían avanzar por mar desde Chile hasta Perú, que era el centro del 
poder realista en América del Sur. 
Pero este importante plan emancipador, conocido como Plan Continental, presentaba 
algunas dificultades. En primer lugar, era necesario cruzar la imponente Cordillera de 
los Andes. Para enfrentar este desafío, el general José de San Martín se instaló en la 
ciudad de Mendoza, entre 1814 y 1817. Allí se dedicó a organizar el ejército, para lo 
cual contó con la valiosa ayuda económica que le brindó el director supremo Juan 
Martín de Pueyrredón y con las donaciones efectuadas por la población mendocina. 
Finalmente, el ejército quedó compuesto por cerca de 5.500 hombres. Contaba 
también con 9.000 mulas de carga, necesarias para cargar las provisiones y las 
municiones, 16 cañones, 1.500 caballo y 600 vacas para alimentar al ejército. 
(Extraído de Multimanual 5 Santillana) 
 

1- Responder: 
a) Según San Martín, ¿qué camino no era el adecuado para derrotar a los realistas?  
b) ¿Quién se quedó a cargo de las fuerzas locales? 
c) ¿Qué camino pensaba seguir para vencer a los realistas? 
d) ¿Qué dificultad presentaba el Plan Continental? 
e) ¿Con qué recursos contó para llevarlo a cabo? 
 

La liberación de Chile y Perú 

Finalmente, en enero de 1817, San Martín y el Ejército de los Andes, dividido en seis 
columnas, cruzaron la cordillera: una de las columnas más gruesas atravesó el Paso 
de los Patos, y la otra, el Paso de Uspallata. ¿Por qué los enemigos no los atacaron? 
Porque los patriotas engañaron a los enemigos para poder sorprenderlos y les hicieron 
creer que atravesarían la cordillera por otros pasos. La estrategia utilizada por San 
Martín se llamó “guerra de zapa” y consistió en una mezcla de acciones militares y 
espionaje para conseguir información del enemigo y crear confusión en el ejército 
español, difundiendo información falsa sobre sus futuros movimientos. 
Luego de más de tres semanas de marcha por senderos empinados y peligrosos, y un 
clima muy riguroso, el ejército llegó a Chile. Después de algunos enfrentamientos, en 
febrero de 1817, el Ejército de los Andes obtuvo su primer triunfo en Chacabuco y, de 
inmediato, San Martín entró en Santiago de Chile. Bernardo de O’Higgins fue elegido 
director supremo de Chile y un año después se proclamó la independencia de Chile. Si 
bien el ejército sufrió una derrota posterior, en Cancha Rayada, poco después con el 
triunfo en la batalla de Maipú, en abril de 1818, se consolidó la independencia chilena. 
¿Cómo seguía el plan? Había que viajar por mar hacia el Perú. Los patriotas pidieron 
ayuda a un lord inglés, Thomas Cochrane, para organizar la flota que arribaría a Perú. 
Cuando llegaron a las costas peruanas, en 1820, San Martín rápidamente estableció 
contacto con los patriotas peruanos. 
De hecho, la campaña de San Martín había entusiasmado a muchos pobladores del 
Perú, que pensaron en el fin de la dominación española. Si bien esta idea no tenía 
fuerza necesaria para llevarse a cabo, permitió que mucha gente apoyara a San 
Martín cuando este pisó suelo peruano. (…) 
 

Con la ayuda de Bolívar, misión cumplida 

La gran campaña de San Martín tuvo su paralelo en otra gran campaña: la del general 
venezolano Simón Bolívar. El plan de Bolívar consistía en hacer retroceder a los 
realistas y liberar Venezuela, Colombia y Ecuador. Si ambos planes tenían éxito, los 
españoles serían vencidos simultáneamente en toda América del Sur. 



¿Bolívar tuvo éxito? Sí, y logró la independencia de los tres países, Sin embargo, 
como todavía quedaban tropas realistas en el sur del Perú (incluso después de que 
San Martín declarara la independencia en este país) y en el Alto Perú, los dos 
generales se reunieron en Guayaquil en julio de 1822. Allí planificaron la derrota final 
de los ejércitos realistas, que aún acechaban en América del Sur. 
El mando de los ejércitos revolucionarios quedó a cargo del Simón Bolívar, quien 
continuó con la campaña libertadora hasta 1824, año en el que finalizó el dominio 
español en América del Sur, con la victoria de sus hombres en la batalla de Junín y, 
luego, en Ayacucho (9 de diciembre de 1824) 
(Extraído de Biciencias, Santillana en movimiento) 

2- Ordena los siguientes hechos, desde el más antiguo hasta el más reciente, numerándolos 
del 1 al 8. 

Bernardo de O´Higgins es nombrado director supremo de Chile. 

San Martín organiza el ejército de los Andes. 

Encuentro en Guayaquil. 

El ejército patriota recorre el Paso de los Patos. 

Simón Bolívar obtiene la victoria de Ayacucho. 

San Martín en nombrado gobernador de Cuyo. 

Batalla de Maipú. 

Martín M. de Güemes se hace cargo de la defensa norte del territorio. 

3- Lee nuevamente los textos trabajados en esta entrega, reflexiona acerca de qué personajes 
intervinieron en la lucha por la liberación sudamericana y a qué países actuales pertenecen. 
Elabora un breve texto que incluya a los mismos y cuál era el objetivo que los llevó a realizar 
acuerdos para unir sus fuerzas. 

Formación 
Ética y 

Ciudadana 

Escribe de título en la carpeta: 

17 de Agosto: “Aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín” 

Lee con atención esta anécdota sobre la vida de San Martín y luego contesta las preguntas: 

En cierta ocasión se presentó ante San Martín un oficial del ejército de los Andes, pidiendo hablar, no con el general 

San Martín, sino con el ciudadano don José. Una vez solos, el oficial le contó que en un juego de naipes había 

perdido todo el dinero que había recibido para pagar a los jefes y soldados de su batallón. Y acto seguido rogó que 

le prestara la misma cantidad para que el general San Martín no se enterara de lo sucedido y lo mandara fusilar. 

San Martin valoró su honestidad y arrepentimiento y le entregó el dinero. Pero, antes de que el oficial partiera, le 

pidió que guardara el secreto sobre lo ocurrido, porque si algún día el general llegaba a enterarse, lo mandaría 

fusilar en el acto. 

a) ¿Qué aspecto de la personalidad del general San Martín revela esta anécdota? 

b) A partir de lo leído, nombra algunos valores que sostenía el general San Martín. Esos valores siguen siendo 

importantes, ¿por qué? 

 


