
 1 

PROYECTO: “DESCUBRIENDO MI CIUDAD” 
Recordar poner en el cuaderno la fecha en que realizas la actividad y los títulos. 

Cronograma segunda parte: 
Día 1: 
Cuaderno de Lengua (CLASE DE MEET) 
 

-Leé con atención la siguiente noticia (fue leída en meet del día 31/08) 
 

EL COLONO DEL OESTE  
31 de Julio, 2020 

LOS SUIZOS CELEBRAN LA PATRIA SUIZA. 
 

Mañana sábado 1ro de agosto, es el día de la Fiesta Nacional de Suiza. 
Es por ello que la Asociación Suiza de Esperanza “Guillermo Tell” realizará un acto en 
conmemoración del 729 aniversario de la Confederación Helvética. 
 

El mismo se llevará a cabo en la explanada del Chalet Suizo, en la jornada citada, a partir 
de las 12:15, dieron a conocer las autoridades de la institución. 
La importancia del acto tiene un número histórico de esperancinos. 
Es que prácticamente, el cincuenta por ciento de los pioneros fundadores llegados a 
Esperanza en la fundación de nuestra ciudad son de origen suizo. 
Asimismo, hay que citar que numerosas localidades tienen sus orígenes en distintos 
cantones de la ciudad europea, como Humboldt, Franck Y San Jerónimo Norte, para citar 
sólo ejemplos del valor que tiene esta fecha. 
 

 

-Respondé:  
 

-¿Qué celebran los suizos en la ciudad de Esperanza? 

-¿Quiénes estuvieron a cargo del acto? 

-¿Dónde se llevó a cabo el acto, que dieron a conocer las autoridades? 

¿Cuándo se realizó el acto? 

¿Por qué es de gran importancia para los suizos? 

¿Dónde podemos ver o leer diferentes noticias?  
  
Observar el siguiente video explicativo y respondé en tu cuaderno: 
 ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer para poder contar una noticia? 

¿Cuáles son las partes que tiene la noticia? 

https://www.youtube.com/watch?v=NigSGaQ8XBg 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=NigSGaQ8XBg
mailto:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar
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Cuaderno de Ciencias Sociales, (clase de meet): 
 

Jugamos al juego: “Preguntas y respuestas”  

¿Recuerdan los interrogantes que aparecían en la noticia de la trivia vista en lengua?  

Te propongo realizar la trivia. 

Jugar desde el link y mandar captura de pantalla del resultado a la seño Caro    

                             https://wordwall.net/play/3946/133/213 

En tu cuaderno: cortar, pegar y colorear la respuesta correcta. 

1- ¿QUIÉNES FUERON LAS 5 FAMILIAS QUE FUNDARON LA COLONIA? 

RICARDO FOSTER, IGNACIO 
FALCHINI, PEDRO PERRIG, 
IGNACIO HEIMO Y LUIS HUG. 

BARTOLOMÉ BLATTER, IGNACIO 
FALCHINI, PEDRO PERRIG, IGNACIO 
HEIMO Y LUIS HUG. 

BARTOLOMÉ BLATTER, IGNACIO 
FALCHINI, PEDRO PERRIG, NICOLÁS 
DENIS Y LUIS HUG. 

 

2- ¿CÓMO SE LLAMA LA PERSONA QUE VIAJÓ A SUIZA A BUSCAR A LAS 5 FAMILIAS? 

LUIS HUG RICARDO FOSTER LORENZO BODENMANN 

 

 

3- ¿CÓMO SE LLAMA EL LUGAR ELEGIDO PARA SU ASENTAMIENTO? 

PARAJE LOS CUATRO SAUCES PARAJE LOS CUATRO CAMPOS PARAJE LOS CUATRO MONTES 

 

 

4- ¿QUIÉN CONSIGUIÓ LAS TIERRAS PARA EL ASENTAMIENTO DE LAS 5 FAMILIAS 
FUNDADORAS?  

NICOLÁS DENIS RICARDO FOSTER LORENZO BODENMANN 

 

 

5- ¿CUÁNTOS AÑOS PASARON DE LA FUNDACIÓN DE SAN JERÓNIMO NORTE? 

158 162 164 

 

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

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3946/133/213
mailto:carolina.v@escuela323sjn.edu.ar
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Día 2: 
MATEMÁTICA 

 Sopa de números 

 

1 6 8 1 2 3 1 8 9 0 

2 5 5 9 9 2 4 0 9 8 

6 4 9 5 4 1 0 9 7 1 

9 8 7 9 5 4 3 2 1 6 

0 7 5 3 1 2 5 6 5 7 

1 8 5 8 8 0 5 6 7 6 

4 5 3 2 0 8 1 5 9 0 

2 4 1 2 0 3 4 8 5 9 

1 0 0 1 4 5 5 7 9 7 

1 5 5 0 1 1 5 9 0 0 

  

 En esta sopa de números vas a tener que descubrir algunos según estas consignas: 

 Pintá con color amarillo el año de la fundación de San Jerónimo Norte. 

 

 Encerrá con azul el resultado de la multiplicación 30x30 
 
 Elegí un número de tres cifras de las 5 primeras filas (uno de cada fila). Encerrá con 

lápiz esos números y anotalos uno debajo del otro. Escribí cada número en letras. 
 
 Elegí un número de tres cifras de las 5 últimas filas. Marcalos en la sopa con color 

rojo. Multiplicá a cada uno de ellos por 6 (hacé la operación en el cuaderno). 
 
 Encerrá con color verde el anterior a 1551. Sumale 345. 
 
 Encerrá con rosado el posterior a 1230. Sumale 678. 

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

 

 

mailto:valeria.w@escuela323sjn.edu.ar
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Día 3:  
Cuaderno de Ciencias Sociales. 
Leer el siguiente texto informativo para corroborar tus respuestas de la trivia realizada el 
día 1 de esta semana. 
 

SAN JERÓNIMO NORTE 

Departamento:Las Colonias 
Fundador: Ricardo Foster 
Año de Fundación: 1858 
Fecha Festividad: 15 de Agosto 

 
Localidad del Dpto. Las Colonias que fue fundada en 1858 por Ricardo Foster. A pesar de los 
constantes ataques de los indios, Lorenzo Bodenmann se encargó personalmente de hablar en 
Europa con las familias que se comprometerían a venir a trabajar a las tierras de la colonia cercana 
a San Jerónimo del Sauce. Esas cinco familias fundadoras fueron las de Ignacio Heimo, Bartolomé 
Blatter, Ignacio Falchini, Pedro Perrig y Luis Hug. A cada una de ellas se les concedieron diferentes 
parcelas de tierra en las que levantaron sus ranchos de paja y los corrales para las vacas, bueyes y 
caballos. 
Por la cercanía a la reducción de San Jerónimo del Sauce se identifica al lugar como “la nueva 
colonia de San Gerónimo” o también como “la Colonia Valesana” ya que sus integrantes eran 
originarios todos del Cantón del Valais, Suiza, luego se agregaron alemanes, franceses e italianos. 
La Comuna se creó el 12 de julio de 1875. 

 
El 16 de agosto, un día después de la llegada de las familias al paraje Los Cuatro Montes, nació el 
hijo de María Josefa, esposa de Luis Hug. Una semana después llevan al niño a la iglesia de San 
Jerónimo del Sauce para su bautismo. El padre Constancio Ferrero de la orden de los franciscanos 
pregunta al padrino Don Ricardo Foster “¿dónde nació el niño?”. Hasta ese momento, se referían 
al lugar como “colonia del Sauce” o “colonia de Foster”, luego de deliberar el religioso y Foster 
decidieron que por la cercanía con la reducción de San Jerónimo del Sauce, se coloque en el acta 
bautismal que el niño nació “en la nueva colonia de San Gerónimo”, la consonante “G” se 
reemplazó más tarde por la “J” ya que es la única grafía aceptable. El nombre actual, San Jerónimo 
Norte, data del año 1914, y se debió a la necesidad de diferenciarla de la colonia que llevaba el 
mismo nombre y que se encuentra junto a la vía ferroviaria que va de Rosario a Córdoba, localidad 
que a partir de esa fecha se denomina San Jerónimo Sur. 

 
Las principales actividades económicas giran en torno a la ganadería (tambos, producción lechera) 
y la agricultura (soja, trigo).  Es una de las principales colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe. 
Las más importantes festividades son: la Fiesta Nacional del Folklore Suizo, la Fiesta Provincial de 
la Leche, las Fiestas Patronales (15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción), el Certamen de 
Simulación de Empresas organizado por la Escuela N° 220, la Feria Departamental del Libro. 

 

 
Completar el crucigrama. Para ello, prestar mucha atención al texto leído. De ser necesario 
volverlo a leer. 
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Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

 

Día 4: 
 

TECNOLOGÍA 
 

Y haciendo honor a nuestros antepasados, a nuestros abuelos gringos, que les parece si 
elaboramos una sabrosa comida típica Suiza, como lo son los JRUGLES, que su significado 
es Alegría de Primavera, recetas que se seguirán transmitiendo en las distintas 
generaciones, y que ricos son en un día de lluvia, donde nos reunimos en la mesa familiar 
a compartir unos exquisitos mates y JRUGLES. 
Los elaboramos con la ayuda de un familiar. 
 

RECETA DE LA ABUELA: JRUGLES 

Ingredientes: 
-4 tazas de harina común o leudante, cada taza de harina equivale a 150 gramos, es una 
medida no convencional quiere decir que es una medida aproximada. Se utiliza en caso de 
no tener un vaso graduado. 
-½ taza de azúcar. 
-3 cucharadas de aceite. 

mailto:carolina.v@escuela323sjn.edu.ar
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-2 huevos. 
-Agua, si es necesario. 
-½ tacita de vinagre (de las de café), es un secreto para que no queden aceitosos o 
grasosos. 
-Grasa o aceite para freír, bien caliente, (aquí necesitamos de la ayuda de una persona 
mayor). 
Utensilios de cocina: recipientes, vaso graduado o taza, sartén, tenedores, palo de 
amasar, o fabripasta. 
 

VASO GRADUADO: instrumento de medición 

 

 
 
 

Preparación: 
Colocar en un recipiente los huevos, el azúcar, el aceite y mezclar con un tenedor, agregar 
de a poco la harina, formar una masa, agregar agua si fuese necesario, amasar, estirar con 
palo de amasar o fabripasta, cortar cuadrados, y freír. Cuando estén dorados retirar y 
espolvorear con azúcar, y luego degustar. 
 

Enviar fotos de la elaboración al siguiente correo: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 
 

Día 5:  
Cuaderno de Lengua. 
Volvé a observar el video sobre la noticia, si es necesario. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NigSGaQ8XBg 
 

-Utilizá tu imaginación y realizá “tu propia noticia”. 
 

¡ATENCIÓN! No te olvides de la importancia del título, subtítulo y cuerpo de noticia y si 
querés le podés agregar un dibujo o imagen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NigSGaQ8XBg
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TÍTULO 

SUBTÍTULO 

 

   
 

  CUERPO DE 

  LA NOTICIA 

IMAGEN O DIBUJO 

 

 

-Te comparto algunos títulos o inventá otro relacionado a nuestra localidad para realizar 
“tu propia noticia” 

Sugerencia: 
-Trabajá en borrador para verificar que tu noticia  se entienda y luego transcribila. 
 

-Los Cuatro Montes        - Nuestros antepasados       - Familias Suizas       - San Jerónimo 
Norte  
-Las cinco familias           -Familias valesanas     -La alegría con que llegaron los suizos 

-Aquellos inmigrantes         - Las carretas se acercan       - 15 de agosto      -Fiesta patronal 
 

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

 

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

LÍMITE MARTES 07/09/2020.  

ES IMPORTANTE PARTICIPAR DE LAS CLASES DE MEET 

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

mailto:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar

