
¡Hola chicos! 

¿Cómo están? 

Me imagino que esperando recibir no muchas tareas… pero ustedes deben saber que las              
clases no están suspendidas, lo que se ha suspendido es la presencia en las escuelas. 

Ustedes y nosotros, sus maestros, seguimos trabajando, incluso más que antes. Es hora de   
cuidarnos entre todos, de obedecer al pedido que insistentemente nos hacen para nuestro             
bien: “QUEDATE EN CASA”.  

Por todo esto te pedimos que te organices para realizar las actividades distribuyéndolas en              
diferentes días de la semana, a medida que las termines envíaselas a cada docente. Deberían               
estar todas entregadas el 17/04. 

ÁREA LENGUA: (andrea.n@escuela323sjn.edu.ar) 

Vamos a trabajar sobre los diferentes tipos de textos. 

1) Buscá en casa algún folleto, guía de compras, revista, diario, etc. (no necesita ser 
actual, lo que encuentres); hojeá, mirá, encontrá y recortá  diferentes tipos de textos 
como por ejemplo una publicidad, una poesía, la letra de una canción, una carta, una 
noticia, un texto instructivo (recordá que son aquellos que detallan el paso a paso de 
cómo hacer o lograr algo: por ejemplo una receta, el reglamento de un juego, una 
explicación de cómo hacer una pulserita, etc.). 

En caso de que no encuentres nada para recortar,  no te preocupes, seguiremos trabajando 
en el aula cuando podamos. 

En la carpeta escribí el título: “DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS”.  

Pegá lo recortado (3,4,5 no más) 

Si es posible subrayá, sino escribí con tus palabras cuál es la intención de cada uno de ellos. 

Te darás cuenta, que “las intenciones de los textos varían de acuerdo a la finalidad que 
persigue el que escribe, de acuerdo a lo que quiere lograr en quién lo leé). 

2) Leé la copia que está a continuación. 

Reconocé cuál es la intención de cada uno.  

Elegí dos o tres y redactá un texto que represente la situación elegida. 

Redactá un texto 
sobre tu deporte 
favorito que logre 
convencer a tus 
amigos para que 
también lo 
practiquen. 

Enseñale a tu 
hermano como se 
prepara su postre 
favorito. 

Da a conocer los 
cambios de nuestra 
escuela durante el 
receso escolar. 

Contá paso a paso 
cómo realizás tu 
lavado diario de 
dientes 

Tratá de divertir a 
tu familia 
aportando distintas 
pistas para que 
descubran un objeto  
(adivinanza) 

Contá cómo fue el 
partido de fútbol de 
tu equipo favorito. 

Buscá el significado 
de anaquel. 

Escribí una poesía 
para regalarle a tu 
amiga cuando la 
veas. 

Querés que tu 
mamá te compre 
una bici nueva. 



 

 

3) ¡A jugar! 
 
Usando todas o algunas de las letras y sin repetirlas, forman palabras colocando solo una 

letra sobre cada raya. 
Acá va un ejemplo: 

          I - -                EN 
  E              N - -                NI 

           C                                                      - - - -                 CIEN 

- - - -                  CINE 

 

S - - - - - - 

O P -- - - - - 

E - - - 

 

         R    - - - - - 

       I A      - - - - - - - - - 

                P      S -  - - - - - - - - 

 

 

M - - - - 

E D - - - - - - 

I - - - - 

 

 

A - - 

S E - - - - - - - - - 

        B      S - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



 

 

 

ÁREA CS. NATURALES: (andrea.n@escuela323sjn.edu.ar) 

 

Escuchaste alguna vez hablar de las “CÉLULAS”. 

¿Qué son? ¿A dónde se encuentran? ¿Son todas iguales? ¿Para qué sirven? ¿Tienen siempre el 
mismo tamaño? 

Si tenés la posibilidad de tener en casa un manual o libro de Ciencias Naturales (sexto grado), 
buscá  y seguramente encontrarás textos, dibujos, explicaciones relacionados a este tema, leé 
lo que te llame la atención, marcá lo que no entiendas y llevalo a la escuela cuando  nos 
veamos; todos juntos charlaremos y así podremos aclarar dudas 

Otra alternativa, NO ES NECESARIA SINO OPCIONAL, es mirar videos como por ejemplo: 

https://videos.educ.ar/video/?id=127172 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=youtube-+videos+sobre+celula
s+paara+sexto+grado#id=2&vid=d931b7b65b50c021d820e35cd01112e5&action=view 

1) Ahora salí a dar un recorrido por la casa o el patio, hacé lo que te guste o tengas ganas 
( alrededor de unos 5 min, controlá vos tu tiempo y volvés al lugar donde estabas). 

En la carpeta de Cs. Naturales escribí como título: “INCANSABLES TRABAJADORAS: LAS 
CÉLULAS” 

 Y debajo hacé un listado de todas las actividades simultaneas que hiciste durante esos 5 
minutos. Recordá que hay movimientos que nuestro cuerpo hace de manera involuntaria 
como por ejemplo respirar… 

¿Sabés por qué podés realizar todas esas actividades y muchas más? 

GRACIAS A LAS MARAVILLOSAS CÉLULAS QUE FORMAN TODO NUESTRO CUERPO.CADA 
CÉLULA ES LA UNIDAD DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN MÁS PEQUEÑA DE NUESTRO CUERPO, DE 
LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS. 

Ellas son diferentes, varían su forma y su estructura dependiendo de la función que realizan. 
Por ejemplo: están las células nerviosas, las células musculares, las que forman los huesos, la 
piel, las células reproductoras, etc. 

Todas ellas son microscópicas(a simple vista no las podemos ver).Cuando  nos reencontremos 
en la escuela, observaremos a través del  microscopio diferentes tipos. 

Te invito a que leas el texto y escribas en la carpeta, con tus palabras lo que entendiste. 

2) Recuerda escribir como título:  Leo el texto: Las células y los seres vivos y lo comento 
con mis palabras” 

Todos los seres vivos, comparten una serie de características. Llevan a cabo las mismas              
funciones: se alimenta, respiran, eliminan desechos y reaccionan ante los cambios que ocurren             
en el medio. Además, crecen y se reproducen. 

Pero hay algo más que define a los seres vivos: todos están formados por pequeñísimas               
estructuras llamada células. Cada una de ellas tiene, en principio, la capacidad de desarrollar              

https://videos.educ.ar/video/?id=127172
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=youtube-+videos+sobre+celulas+paara+sexto+grado#id=2&vid=d931b7b65b50c021d820e35cd01112e5&action=view
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=youtube-+videos+sobre+celulas+paara+sexto+grado#id=2&vid=d931b7b65b50c021d820e35cd01112e5&action=view


todas las funciones de un organismo vivo. Por eso se las conoce como la unidad fundamental                
de la vida. 

El tamaño de un organismo no está relacionado con el tamaño de sus células sino con la                 
cantidad de células que lo constituye. Se calcula que una persona adulta tiene unos 50 billones                
de células. Es, entonces, un organismo pluricelular, es decir que está formado por muchas              
células, al igual que un árbol, un caracol o una golondrina. 

En cambio, un paramecio está formado por una sola célula. Se dice, entonces, que es un                
organismo unicelular. En este tipo de organismos todas las funciones su cumplen en el interior               
de una única célula, que se encuentra en contacto directo con el exterior. En cambio, los                
pluricelulares, poseen distintos tipos de células, algunas en contacto con el medio exterior y              
otras no, que cumplen diferentes funciones. La forma de las células, está relacionada, en              
general, con la función que cumplen en el organismo.  

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: 

Recuerden que los alumnos de 6º “A” deben tener la carátula de Formación Ética y Ciudadana 
en la carpeta de la Seño Marcela y el grupo “B” junto a las materias Lengua y Cs. Naturales en 
la carpeta de la Seño Andrea. 

Te invito a leer: 

“El ejemplo de los puercoespines” 

Parecía que los puercoespines estaban condenados a vivir en soledad o a destruirse entre sí.                
La naturaleza los había dotado de unas largas y fuertes espinas que se extendían por todo el                 
lomo y funcionaban como arma de defensa contra sus enemigos. Pero al mismo tiempo, al               
intentar acercarse a los de su especie, se lastimaban gravemente. Entonces se alejaban unos              
de otros y buscaban aislarse. Pero como separados se morían de tristeza, volvían a juntarse en                
busca de calor y compañía. Y otra vez se repetían las heridas en común. La convivencia era                 
intolerante y la vida en soledad también. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Poco a poco,                 
fueron comprobando que si cada uno dejaba un espacio para que el otro se moviera               
libremente, podrían convivir sin lastimarse. 

   Aprendieron así a respetar al otro, a no invadir su espacio, a no someterlo…. 

Aprendieron, pues, que para integrarse y convivir debían respetar ciertos límites necesarios:             
los de la tolerancia. 

En la carpeta copiá: 

Leo: “ El ejemplo de los puercoespines” 

Respondo las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué enseñanza o moraleja te deja el texto? 
b) ¿Encontrás alguna semejanza con la cuarentena que estamos viviendo? 

c) ¿ Y con el pedido que debemos cumplir: “QUEDATE EN CASA? 
d) ¿Considerás que ponés lo mejor de vos para que en estos días la convivencia con 

las personas que están en casa no resulte ser tan difícil? 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  (marcela.c@escuela323sjn.edu.ar) 

1- Escribe en la carpeta de título: Lo que nos hace “argentinos” 

Pensar y dibujar, o buscar imágenes de costumbres argentinas. 



Dialogar con la familia sobre lo que nos identifica como argentinos y luego copiar y               
completar: 

La Nación Argentina está formada por el conjunto de personas que tienen en común: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Opinar: ¿Cómo los habitantes de un país se organizan para convivir de manera             
armónica? 

………………………………………………………………………………………………….. 

2- Leer los textos y subrayar la información que consideren importante: El Estado, la              
organización política de la sociedad. El ámbito público y privado. El poder del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentar lo que entendiste con algún adulto y responder: 

a) ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus funciones? 

b) ¿Cómo se denomina el conjunto de instituciones estatales? Nombrar cuáles de ellas             
participaron de la emergencia sanitaria Covid 19. 

c) ¿Cuáles son las atribuciones del Estado que le permiten mantener el orden y el               
control? 

d) ¿Quién dirige las actividades del Estado? 

Encerrar con un círculo la opción correcta en cada oración: 

a) EL ESTADO/LA SOCIEDAD ES UNA FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y           
SOCIAL QUE ORDENA LA VIDA Y LAS RELACIONES DE LAS PERSONAS. 

b) EL CONJUNTO DE INSTITUCIONES ESTATALES SE DENOMINA        
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ PRIVADA. 



c) EL ESTADO DEBE/NO DEBE INTERVENIR EN EL ÁBITO PRIVADO, PORQUE            
ÉSTE ESTÁ RELACIONADO CON LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS. 

3- Recordar o averiguar: ¿Dónde se encuentran escritas las leyes que rigen nuestro             
país? 

Puedes investigar en manuales o mirar el video:        
https://www.youtube.com/watch?v=XFSCCW4IqMo 

Responder: 

¿Qué es la Constitución Nacional? 

¿Cuándo se dictó? 

¿Qué establece el preámbulo? 

¿Cuáles son las partes que la forman? 

 

ÁREA: MATEMÁTICA  (marcela.c@escuela323sjn.edu.ar) 

1- Resuelve las operaciones y descubre una frase dicha por Isaac Newton. (Copia y resuelve las 
operaciones en la carpeta, recuerda que debo ver cómo lo haces no puedes escribir solo el 
resultado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFSCCW4IqMo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Copiar los siguientes diseños de rompecabezas utilizando papel cuadriculado. Cada 
cuadrado debe medir 10cm x 10cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirar cada rompecabezas y responder: 

a) ¿Cuántas piezas tienen? ¿Qué fracción representa el rompecabezas completo? 

b) Observar la figura N° 1 y completar qué fracción del rompecabezas representan las piezas 
que forman: 

… la casa: …..           … el cielo: …..           … el mar. ……  

  

                  ….el faro y la isla:………          …la ventanita de la casa:……….. 

 

c) Observar la figura N° 2y completar qué fracción del rompecabezas representan las piezas 
que forman: 

 … el mástil:…….            …. el casco del velero:……….      … la vela:…….. 



 

                             …el cielo:………..                                …el mar:…………… 

Proponer un diseño en otro cuadrado de igual medida. 

Expresar como fracción cada color utilizado. 

Escribir cómo se leen las fracciones que armaste teniendo en cuenta: 

= DOCE CENTÉSIMOS12
100  

 

ÁREA: PLÁSTICA  SEXTO “A” (popi.r@escuela323sjn.edu.ar)  

                               SEXTO “B” (mariana.e@escuela323sjn.edu.ar) 

Hola!!! ¿Cómo están? Las seños de Plástica les preparamos estas 
actividades donde van a poder conocer a un artista plástico muy 
importante y reconocido en todo el mundo, Antonio Berni, él es argentino 
y santafesino, esto debe enorgullecernos al igual que toda su obra, ya 
que fue muy importante para mostrar realidades diversas de los sectores 
de la sociedad más vulnerables. Los invitamos a recorrer estas páginas y 
a realizar las actividades que les proponemos. 

¡ÉXITOS!!! Y a pasar buenos momentos creando.  

Saludos, deseamos vernos pronto! 

Seño Mariana y Seño Rocío.! 

Antonio Berni es considerado uno de los pintores más importantes de 
la Argentina y también de América latina. Nació en Rosario en 1905 y 

murió en Buenos Aires, en 1981.  

Como muchos argentinos perteneció a una familia de inmigrantes 
italianos y fue el menor de tres hermanos. 

A los 11 años ya comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de 
vitrales. Así fue como descubrió que tenía un importante talento artístico. 

Su viaje a Europa 

A los 20 años, debido a su talento, el Jockey Club de Rosario, su 
ciudad natal, le dio una beca, es decir que le pagó los estudios para 
perfeccionarse en Europa. Visitó España, Italia, Bélgica, Holanda y se 
estableció en París. 

En esos años habían surgido distintos estilos en la pintura, por 
ejemplo el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, y cada uno tenía 
características especiales. Fue el surrealismo el que más llamó la 
atención de Berni. 

Al recorrer Europa tuvo la posibilidad de conocer pintores 
dedicados al surrealismo. Se instaló en París, una ciudad muy importante 

mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar


por su movimiento artístico. Allí tomó contacto con otros argentinos que 
también estaban completando su formación y que se interesaban por las 
novedades pictóricas. 

Cada uno de estos pintores desarrolló un estilo propio, pero todos 
integraron el Grupo de París, porque fueron a esa ciudad a formarse y 
compartían los mismos intereses. 

En esta etapa, Berni se dedicó a pintar de acuerdo con las nuevas 
tendencias de la pintura europea, fundamentalmente la surrealista, que 
se caracteriza por la representación de las cosas no como se ven, sino 
como las ve el artista. 

Al regresar de Europa en 1931, Antonio se dedicó a retratar la 
realidad de la pobreza y el sufrimiento de su pueblo en los tiempos de la 
gran crisis económica de la década de los 30, una de las más grandes de 
la historia a nivel mundial. 

En la Argentina no había suficiente trabajo para todos, muchas 
familias sufrían hambre y en la ciudad había manifestaciones de 
trabajadores que pedían por mejores condiciones de vida. Esta realidad 
impresionó a Berni, que comenzó a reflejar en su pintura el sufrimiento 
del pueblo. 

Si bien el surrealismo le había permitido expresar su mundo 
interior, al encontrarse con la pobreza en la Argentina, Berni sintió la 
necesidad de expresar en su obra esa situación que lo había conmovido 
enormemente. 

De esta forma, comenzó a valorizar a las clases humildes a través 
de su obra y, por su nueva manera de pintar, denominada “Nuevo 
realismo”, se convirtió en un renovador de la pintura. 

El Nuevo realismo no trata de reproducir fotográficamente lo que el 
artista observa sino que expresa la reacción que los sucesos provocan 
en él, ya que un artista es siempre sensible ante lo que les sucede a los 
demás. 

Con Berni aparecen, en la pintura argentina el hombre común y el 
habitante de las zonas rurales. Ellos son los protagonistas y actores más 
importantes en sus cuadros. 

Durante la década del 50 Berni realizó sus viajes a Santiago del 
Estero, lugar donde vivió alternando su estadía en Buenos Aires durante 
8 años. En esta etapa de su vida conoció a la gente pobre del interior del 
país que buscaba trabajo en el campo. Parte de esa gente venía a 
Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. Berni comenzó a 
retratarlos en sus pinturas. Así nació el personaje Juanito Laguna y 
Ramona Montiel.    



Los monstruos de BERNI 
Al mismo tiempo que Berni creaba sus obras de Juanito Laguna y 
Ramona Montiel, también creaba cuadros con monstruos, una forma de 
representar los miedos, los peligros y las maldades del mundo. Los 
realizó a través de una serie de construcciones y cuadros realizados con 
materiales desechables (maderas, junco, pajas, cartón, papel, telas, 
plumas, tuercas, alambres, tapitas, varillas metálicas y otros). Todos 
tenemos miedo a los monstruos y aunque no existen, a veces soñamos 
con ellos. Éstos son los monstruos que imaginó y creó Berni 

 

Observa: ¿Con qué materiales están realizados? 

Todas las obras de Antonio Berni son interesantes por diferentes 

motivos, pero seguramente los monstruos resultan más fascinantes a la 

hora de crear. ¿Quién no ha soñado alguna vez con seres extraños? ...Y 

Berni lo sabía. Muchos otros artistas también trabajaron con monstruos y 

todas las culturas tienen monstruos en sus leyendas y mitos. 

Gárgolas, sirenas, centauros. la antigua mitología griega está llena de 

seres extraños llamados monstruos. Entre los monstruos griegos, hay 

muchos cuya extrañeza consiste en que combinan una parte animal con 

una humana: las sirenas (mujer y pez), los centauros (hombre y caballo), 

Cerbero (perro y serpiente), Equidna (mujer y serpiente), Escila (mujer y 

dragón), la Esfinge (rostro de mujer; pecho, patas y cola de león, alas de 

ave de rapiña), los grifos (águila y león), el Minotauro (hombre y toro), las 



arpías (mujer y ave) y la Quimera (cabeza de león, busto de cabra y cola 

de serpiente), entre muchos otros. 

La propuesta es que se conviertan en artistas y creen sus propios 

monstruos. Aquellos con los que sueñan o con los que nunca querrían 

soñar. 

Te propongo:  

Junta todo tipo de materiales que se puedan reciclar y que puedas 
combinar de manera sencilla: cartones, telas, alambre, cables, hilos, 
telgopor, tubos de cartón, tapitas plásticas y de metal, palitos, goma eva, 
otros que se te ocurran. 

 Puedes hacer un dibujo a modo de boceto imaginando como se verá tu 
monstruo con los materiales que encontraste.  

Busca una base donde apoyar tu obra, puede ser la tapa de una caja de 
zapatos, de pote de helado, cartón, madera ( medidas aproximadas de 
25 x 25 cm.)  

Prepara pegamento, cinta, tijera y manos a la obra: A CONSTRUIRLO!!! 

 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA  (liliana.w@escuela323sjn.edu.ar) 

Investigar: 

a) ¿Qué es la energía? 

b) ¿Qué tipos de energía existen y quién la gnera? 

 


