
PROYECTO: “DESCUBRIENDO MI CIUDAD” 

Cronograma primera parte: 

Día 1: Recordar poner en el cuaderno la fecha en que realizas la actividad y los títulos. 

Cuaderno de Ciencias Sociales (SE TRABAJARÁ EN CLASE DE MEET) 

1. Observar las imágenes. 

VIDEO LOS CUATRO MONTES 

VER VIDEO 

Responder: 

● ¿conocen el lugar? 

● ¿cuándo fueron? 

● ¿siempre estuvo de la misma manera? ¿qué cambios pudieron observar? 

● ¿cómo creen que se formó nuestra ciudad? 

● ¿de dónde provenían esas personas? 

● ¿Por qué razones decidieron venir a nuestras tierras? 

2. Escribir una pequeña conclusión en el cuaderno. 

Cuaderno de Ciencias Naturales (SE TRABAJARÁ EN CLASE DE MEET) 

https://drive.google.com/file/d/1NDKgcabqkVgPcilzgy7SRjXo1DEGMXGg/view?usp=sharig


Observar detenidamente la siguiente imagen 

 

Responder:  

¿Todas las plantas son iguales? ¿En qué se diferencian? 

¿Tienen el mismo tamaño? 

● Realizar un dibujo  con los tres tipos de plantas vistas. (árboles - arbustos - hierbas)  

● Investigar y registrar en qué se diferencian. Te propongo para ello observar los 

videos que aparecen en los enlaces: 

VIDEOS SOBRE LAS PLANTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=fOEMbLx8ohs 

https://www.youtube.com/watch?v=AHn_1xQEqk0 

En el cuaderno: Dibujar una de las plantas que observaste y colocar sus partes, si las 

conoces.  

Observar la lámina y completar el dibujo si te olvidaste alguna de sus partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOEMbLx8ohs
https://www.youtube.com/watch?v=AHn_1xQEqk0


 

1. Leer el siguiente texto. 

¿Todos los seres vivos se alimentan de la misma manera? ¿Cómo lo hacen los animales? 

¿Y las plantas? 

 

2. Marcar con un color cuáles son las formas de alimentarse de los seres  vivos. 

3. Escribir una pequeña conclusión de cada una. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

Día 2: 

Plástica: 

Observar la obra realizada por el Arquitecto y Artista Plástico Hugo Lazzarini:  

“FUNDACIÓN DE SAN JERÓNIMO NORTE” 
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Leer la explicación y análisis del cuadro: 

Este cuadro fue realizado por el Arquitecto y Artista plástico Hugo Lazzarini, nacido en San 
Jerónimo Norte. La pintura al óleo, de estilo narrativo y características épicas, muestra el 
momento de la llegada de las familias fundadoras a los cuatro montes, el 15 de agosto de 1858. 
Basado en el libro escrito por el historiador Emilio Jullier. 

Para el análisis de esta obra, realizaremos en el cuadro el trazado de dos diagonales y la línea del 
horizonte, lo cual nos facilitará la ubicación de los elementos en el plano y la comprensión del 
sentido expresivo y narrativo de la representación. 

 



 El trabajo al óleo, está entonado en los colores amarillo-naranja de la tarde, contrastando con los 
tonos oscuros,  rojizos y marrones de la noche que se avecina y el ropaje característico de los 
viajeros. 

La línea del horizonte es aquella que delimita el cielo y la tierra, se ubica un poco más arriba de la 
mitad del alto del cuadro  y sobre la misma se observa el ocaso del sol.  

En el cruce de las diagonales, se encuentra doña María Josefa, esposa de Luis Hug, embarazada, 
quien al día siguiente (16 de agosto) daría a luz a su pequeño hijo, bautizado seis días después en 
la capilla del Sauce. Adelante, en el primer plano, los baúles, cajas y precarios atados de ropa, 
guardan las pertenencias de cada uno. 

En la diagonal 1, se capta la fertilidad de la tierra, con sus herramientas de labranza y las bolsas de 
semillas que revientan ansiosas por germinar… y hacia el fondo, en esa dirección, la fertilidad de 
los animales concedidos para que den mucha leche, pre anunciando la mayor riqueza de nuestra 
zona tambera. 

En la diagonal 2, el fuego recién encendido y listo para preparar la primera cena, que reúne a las 
cinco mujeres en sus faenas domésticas… y hacia el fondo, los hombres del grupo, diseñando y 
señalando los terrenos a repartir, preparados para emprender las tareas del día siguiente, junto a 
las carretas vacías, listas para regresar y dejarlos con todos los miedos y los sueños de construir 
una nueva y pujante vida. 

Como dijimos en el comienzo, este óleo está pintado en colores amarillos, naranjas,  rojizos y 
marrones. Los mismos forman una “familia de colores”, que van de los amarillos más claros, a los 
más fuertes y oscuros, matizados con rojo, dando lugar a diferentes tonalidades de naranjas. Los 
tonos marrones se dan a partir de la mezcla del rojo con un poco de negro. Y los verdes que son 
muy suaves y claros,  mezclan muy poquito azul con blanco y amarillo. 

Para graficarlo les dejo una muestra de los colores que aparecen en el cuadro y cómo se van 
haciendo semejantes, conformando una familia de colores. 

 

Actividad: 



A partir del análisis de la obra: “Fundación de San Jerónimo Norte” y teniendo en cuenta 
los recursos gráficos del plano (línea de horizonte), la paleta de colores y las características 
del lugar en aquella época (1858), realizar una representación de ese paisaje al atardecer, 
“momentos antes” del arribo de las familias fundadores.  

Si lo desean pueden hacer una reproducción del cuadro,  de una parte o en su totalidad o 
imaginar otra escena, por ejemplo: dibujar las carretas que se acercan, que están bajando 
baúles y el equipaje. Una sugerencia es dibujarlo en papel aparte y luego recortar esas 
figuras para incorporarlas al fondo ya pintado (fotomontaje: dibujo y recortado de figuras 
pegadas sobre un fondo). En el caso de dibujarlas sobre el fondo pintado, usar colores más 
fuertes y que contrasten (pueden utilizar como recurso las diagonales, que les facilitarán 
la  

Materiales: hoja de la carpeta de Plástica, lápiz, lápices de colores y crayones. 

Técnicas: Pintura con colores y crayones: Seleccionar la mayor cantidad de colores que 
tengan de la paleta y pintar mezclando los mismos para obtener más tonalidades. 

Dibujo: dibujar y pintar las figuras que formarán parte de la escena recreada o imaginada. 

Fotomontaje: dibujar sobre el fondo pintado y/o pegar las figuras dibujadas en papel 
aparte. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 

Día 3: 

Cuaderno de lengua 

1-Leé o que te lean, prestando atención al texto que te presento a continuación. 

-Conversá con tu familia sobre lo leído. 

 

EL LITORAL | REGIONALES 
Jueves 30.07.2020  

 

San Jerónimo Norte celebra su 162° Aniversario con una trivia 

virtual histórica 
En un año marcado por la pandemia de Coronavirus, autoridades del municipio de San 

Jerónimo Norte plantearon para los festejos del 162° Aniversario de su fundación una trivia 

virtual. 
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“Habitualmente en el mes de agosto celebramos nuestra fiesta patronal y fundación de San 

Jerónimo Norte. Este año la edición queda suspendida por la emergencia sanitaria que 

estamos atravesando”, así que las autoridades municipales confirmaron la suspensión del 

evento y anunciaron la trivia virtual con importantes premios. 

 

Para conmemorar los 162 años de su fundación, los vecinos de la ciudad podrán participar 

de la trivia, donde contestando correctamente el 70% de las preguntas participan de un 

sorteo. 

 

“Podrán participar los ciudadanos residentes de la localidad completando el siguiente 

formulario: https://url2.cl/BGgsG Habrá tiempo de participar hasta el lunes 17 de agosto de 

2020. En tanto el sorteo se transmitirá en vivo en nuestra página de facebook el día martes 

18 de agosto de 2020”. 

 

Entre las preguntas están: ¿Quiénes fueron las 5 familias que fundaron la colonia?; ¿Cómo 

se llama la persona que viajó a Suiza a buscar a las 5 familias?; ¿Cómo se llama el lugar 

elegido para su asentamiento?; ¿Quién consiguió las tierras para el asentamiento de las 5 

familias fundadoras? y ¿Cuántos años pasaron de la fundación de San Jerónimo Norte?, 

entre otros. 
 

2-¿A ver si te animás? ¿Cuál será la opción correcta? 

 Encerrala con un color. 

¿Dónde podrías encontrar el texto: San Jerónimo Norte celebra su 162° 

Aniversario con una trivia virtual histórica? 

.EN UN LIBRO DE CUENTOS      .EN UN LIBRO DE RECETAS       .EN UN DICCIONARIO 

.EN UN PERIÓDICO 

¿Con qué finalidad te parece que fue escrito? 



. PARA ENTRETENER       .PARA  SABER SIGNIFICADOS DE PALABRAS     .PARA  INFORMAR  

.PARA DAR INSTRUCCIONES 

Seguramente, después de haber leído la noticia vas a lograr responder las siguientes 
preguntas: 
-¿Qué celebra San jerónimo Norte en el mes de agosto? 
-¿Quiénes organizaron la trivia? 
-¿Quiénes pueden participar de la trivia? 
-¿Cómo se realizará el sorteo? 
 
Escribí en color en tu cuaderno: 

LA NOTICIA ES EL RELATO DE ALGO QUE SUCEDIÓ EN DETERMINADO LUGAR Y QUE 

MERECE SER INFORMADO PORQUE HACE AL INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: andrea.d@escuela323sjn.edu.ar 

Día 4: 

EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICA 

“TABLA DE MULTIPLICAR: 6” 

Para recordar el aniversario de la fundación de San Jerónimo Norte, un comercio local 

ofrece diferentes recuerdos con imágenes características y lugares históricos de la 

localidad. Para organizar el cobro, el dueño del local organizó estas tablas con los precios 

de los productos.  

 ¿Podemos ayudarlo a completarlas? 

 Los  productos disponibles son:  

- Señalador de cartulina: $4 

- Lápiz pequeño: $5 

- Sticker con fotos: $6 

Cantidad de 

señaladores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio $ 4                  

 

Cantidad de 

lápices 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Precio $ 5                   

  

Cantidad 

de stickers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio $6                   

 De esta manera, podemos concluir: 

6x1= 6x6= 

6x2= 6x7= 

6x3= 6x8= 

6x4= 6x9= 

6x5= 6x10= 

Resolvé y respondé: 

● Cuando puso a la venta estos productos, tuvieron mucha aceptación los stickers. El 
primer día vendió 75. ¿Cuánto dinero ganó? 

● El segundo día, al correr la noticia de tan lindo recuerdo, vendió 132 stickers. ¿Cuál 
fue la ganancia de ese día? 

● Al tercer día de venta vendió 345 unidades. ¿Cuánto dinero obtuvo? 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu.ar 

Día 5:  

EDUCACIÓN FÍSICA 

La propuesta es recrear con elementos de nuestra casa,  de nuestro barrio una Kermés 

Familiar poniendo en práctica juegos de ayer , hoy y siempre. 

MATERIALES: corchos, tapitas, pelotas de papel de diario - media u otra índole, tupper, 

vasos de plástico, maple de huevo, botellas de plástico. 

DESARROLLO: Armar una mini kermés familiar realizando cuatro “kioscos” o estaciones.  
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1) Embocar tapitas en los tupper o tarros desde una línea de lanzamiento a 2 metros 
o 2 metros y medio de ellos (cada tarrito o tupper con puntaje- más lejos mayor 
puntaje) 

2) bowling con botellas y pelotas de diario o media (cada botella un punto- voltea 
todos bonus extra).  

3) A la orden del “ya” realizar una torre de vasos (tipo pirámide) y desde una línea de 
lanzamiento a 2 metros o 3 metros voltearlos a todos (cada vaso volteado un 
punto- voltea todos un bonus extra ). 

4) Embocar los corchos  o piedritas en los agujeros del maple de huevo (colocar 
puntaje por hilera, cuanto más lejos mayor el puntaje) 

 

 REGLAMENTO:  

# 5 TIROS EN CADA ESTACIÓN. 

# SUMAR LOS PUNTOS DE TODAS LAS ESTACIONES. 

VARIANTE: ADEMÁS DE LOS PUNTOS HACER TODAS LAS ESTACIONES POR TIEMPO. GANA 

EL QUE HACE MÁS PUNTOS EN MENOR TIEMPO. 

AFINANDO LA PUNTERÍA A VER QUIÉN GANA 

DEVOLUCIÓN: FOTOS O UN COMENTARIO  SOBRE LA ACTIVIDAD DADA. 

VARONES: jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

MUJERES: karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

 

LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN POR DÍA Y SE ENTREGAN ESE MISMO DÍA. FECHA 

LÍMITE MARTES 01/09/2020.  

ES IMPORTANTE PARTICIPAR DE LAS CLASES DE MEET 

 ¡¡COMPARTIMOS Y APRENDEMOS ENTRE TODOS!! ¡¡LOS ESPERAMOS!! 
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