
ACTIVIDADES PARA SEXTO GRADO 

FECHA DE ENTREGA: 30/10/2020 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Hola sexto grado!!!! 

Buena semana para todosss. 

En este nuevo envío de actividades compartiremos conocimientos relacionados a los materiales conductores o 

aislantes del calor y además reconoceremos las partes de un microscopio y los cuidados que debemos tener 

con el mercurio. 

Manos a la obra y comenzamos!!!! 

 

Materiales conductores o aislantes del calor: 

     Los conductores de calor son aquellos materiales cuya estructura es tal que el calor puede transitar por 

ellos con mucha facilidad.  

    Algunos materiales conducen el calor mejor que otros, porque su configuración interna facilita este flujo de 

energía. La madera, por ejemplo, no es un buen conductor del calor porque tarda mucho en calentarse. Pero 

en cambio el hierro, el cobre y otros metales sí lo son. 

   Por eso los metales son los favoritos para la fabricación de utensilios de cocina, como ollas, sartenes por 

ejemplo. Ellos se calientan rápidamente y alcanzan temperaturas suficientemente altas como para que los 

alimentos se cocinen adecuadamente. 

   Sin embargo mangos y asas, que están en contacto con las manos del usuario, se hacen de otros materiales 

aislantes del calor. De esta forma las sartenes se manipulan con facilidad aún estando calientes. 

   Los materiales aislantes son aquellos que reducen, resisten o impiden completamente el paso de alguna 

clase de energía como el calor o la electricidad. Sirven para proteger a los seres vivos, alimentos y otros 

objetos de los elementos y sus condiciones; como el revestimiento plástico de los cables y las paredes o 

techos de las casas. 

Para que cumplan bien su función, estos materiales necesitan principalmente tener una conductividad térmica 

baja que les permita reducir la trasmisión de calor. Igualmente deben tener una alta resistencia a las 

temperaturas muy altas que los prevenga de derretirse. 

Resumiendo: 

  

Actividades para realizar luego de haber leído y comprendido: 

1)Clasificar los materiales mencionados en dos grupos: aislantes o conductores: 

a) goma, hierro, diamante, corcho, cobre, zinc, plástico, aluminio, madera, fibra de vidrio, papel, 



lana.  

 

2) Buscar en la cocina: un cubierto, una sartén, una olla, una espumadera (o cuchara- cucharón) 

y un plato. Ilustrarlos y señalar con flechas los diferentes materiales con los que están hechos. 

Clasificarlos en conductores o aislantes. 

 

Medición de la temperatura: 

   Muchas veces nos hacemos una idea de la temperatura de las cosas a través del tacto, pero medir así la 

temperatura puede ser engañoso. 

   Los invito a que hagan una sencilla experiencia para comprobar que la sensación no sirve para comparar 

temperaturas. Busquen tres recipientes (en los que entre una de sus manos). En uno coloquen agua caliente, 

en otro agua tibia y en otro agua fría. 

   Hundan una mano en el recipiente con agua fría y la otra en uno con agua caliente. Luego de un minuto, 

retírenlas y sumerjan las dos en el recipiente de agua tibia. ¿Tuvieron la misma sensación en las dos manos? 

Escriban lo que sintieron. 

 

Por suerte, para que todos comprendamos de la misma manera la temperatura, se inventaron  los 

termómetros. 

Existen diferentes tipos, hoy, nosotros vamos a trabajar con los llamados termómetros clínicos. 

 

 

 

 Son los instrumentos más usados para averiguar la temperatura corporal y determinar si una persona tiene 

fiebre. Generalmente miden un rango de 35 a 40 grados Celsius. 

La temperatura humana normal se encuentra habitualmente entre los 35 a 37 grados Celsius, aunque puede 

haber variaciones significativas entre diferentes personas. Las temperaturas superiores a 37,7 grados Celsius 

en adultos o 38 grados Celsius en lactantes, indican la presencia de fiebre y pueden requerir atención médica 

inmediata para descartar la presencia de una infección grave 

El funcionamiento de muchos de ellos se basa en la propiedad de los materiales de dilatarse o contraerse por 

acción del calor 

Para medir la temperatura hay que poner en contacto el bulbo con el cuerpo cuya temperatura se quiere 

averiguar. Entonces, el líquido contenido en el bulbo se dilata y asciende por el capilar. Esto ocurre hasta que 

las temperaturas del líquido y del cuerpo sean  iguales, es decir, hasta que alcanzan el equilibrio térmico. La 

altura alcanzada por el líquido señala, en la escala, la temperatura correcta. 



 

OBSERVACION: 

Seguramente, en la lectura, hay una palabra que te llamo la atención: CELSIUS. 

Te cuento que ese nombre se debe a que en 1742, el físico sueco Anders Celsius, propuso esa escala de 

medición de temperatura, la que usamos en Argentina y en casi todo el mundo. 

ACTIVIDAD: 

El mercurio es un metal que causa graves daños a la salud, por eso te invito a que investigues qué hacer si se 

rompe un termómetro de mercurio en nuestras casas. 

Realiza un resumen escrito en la carpeta. 

 

Tecnolo-

gía       

 
ACTIVIDADES: CONSERVACIÓN DEL CALOR 
Hola!!! no te abrigues demasiado porque en esta actividad aprenderás sobre la conservación del 
calor. 

 
LEER Y PEGAR EN LA CARPETA:

 



 
 



  
(Extraído de fascículos del Alfabeto escolar, Ciencia y Tecnología) 
INVESTIGAR: 
Si en la construcción de tu vivienda o de alguna casa  fue prioridad aislarla para evitar la fuga de 
calor desde adentro, o por el contrario, la necesidad fue evitar que el calor ingrese en ella ¿qué 
materiales se usaron? 
ESCRIBIRLO EN LA CARPETA DE TECNOLOGÍA. 
 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

¡Hola Chicos! En Matemática continuaremos trabajando con la unidad “Calculando”. 

 
1- Vamos a jugar por meet a la “Lotería de POTENCIAS”. (Escribir de título en la carpeta) 
 Necesitas preparar: 

- Copiar o recortar y pegar uno de los cartones para realizar el juego que se encuentran al finalizar las 
actividades. (puedes imprimir todos los cartones y las tarjetas con los resultados y jugar en familia en 
otra oportunidad) 

- Escribir en tu carpeta la siguiente tabla: 



 
 

- Calculadora 

- Colores o resaltador para marcar el resultado en el cartón. 
 
Reglas del juego: la docente sacará de una caja una tarjeta con una potencia, por ejemplo: 22 . Registrar en la 
primera columna de la tabla, expresar como multiplicación en la segunda columna, escribir el resultado en la 
tercera columna.  
Si el resultado se encuentra en el cartón, resaltarlo con color. 
Ganará quien complete todos los números del cartón. 
 
Dialogar sobre el desarrollo del juego: qué dificultades se presentaron, qué estrategias utilizaron para 
resolverlas, cómo se leen las potencias utilizadas. 
Debatir: ¿Cómo se leen y resuelven si las potencias tienen como exponente el 4, 5, 6? ¿Y si es 1 o 0? 
Escribir una conclusión entre todos. 
 
2- Luego del juego, escribir cómo se leen las potencias registradas en la tabla. 
3- Completar la siguiente tabla: 
 

 
 
 
4- Leer el problema, observar cómo lo resolvió cada chico y luego responder: 
 
En una ciudad hay 10.800 habitantes y 450 árboles en la vía pública. La municipalidad plantará un árbol por 
cada 9 habitantes. ¿Cuántos árboles habrá en la ciudad? 
 

 
 
¿Cuál fue el resultado de cada niño? ¿Quién resolvió bien el problema? 



 
5- Mirar el siguiente tutorial N° 1: ¿Cómo se resuelven cálculos combinados? 
Anotar en la carpeta los pasos que detalla el tutorial. 
 
Exponer, en la clase de meet, las estrategias empleadas para resolver el problema. 
Dialogar sobre cómo es el procedimiento correcto para resolver cálculos donde intervienen varias operaciones. 
 
6- Resolver los siguientes cálculos combinados respetando los pasos anotados: 
 
a) 5 . 8 + 6 x 3 – 10 : 2=                                   b) 14 . 3 + 50 : 2 – 22 = 
 
c) 92 + 31 . 5 + 20 . 3=                                       d) 43  + 25 . 3 + 100 : 5 – 52 = 
 
e) 36 : 6 + 24 – 7 . 3 + 52 =                               f) 24 . 2 – 62 + 40 : 8 + 92 = 
                  
 
 
 

 

Insumos para jugar a la “Lotería de Potencias” 

8 16 32 9 27 81 

25 125 625 36 216 1.296 

512 81 729 64 49 256 

343 2.401 1.024 4   

 

  



 

 

9    4 16    25 64 

 49 125    27  8 1.296  

 36 2.401  64  343    81 
 

8 25   81 216   2.401 25 64 

512  1.296  8  27  9   

 36   2.401      125 
 

4  81   343    27 64 

729 49   4  27  49 1.296  

 36   64  1.024    216 
 

 512   9 125    25 64 

27 2.401 216    343  16   

 49   64 1.296   125  729 
 

32    4 216    256 64 

 49 125    25  343 16  

 36 2.401  64  625    81 
 

16  27  49     25 125 

 343 1.024   512 27  1.024 27  

 512   125 81     16 
  


