
 
 

SEGUNDA ENTREGA 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 

LIBRO DEL ARTISTA 

 

“La creatividad, es la inteligencia divirtiéndose” 

Albert Einstein 
 

Hola, ¿cómo están? Nuevamente queremos felicitarlos por los hermosos trabajos que están realizando.  

 

Poco a poco nos vamos acostumbrando a esta manera de comunicarnos. Esperamos que sigan haciéndolo 

con el mismo entusiasmo y  no duden en realizar todas las consultas que necesiten. 

 

En esta oportunidad el envío de actividades es hasta el día 9 de junio 

 

Área Actividades segunda entrega: 8 de junio 

Plástica Propuesta didáctica: 

Conocimiento y experimentación con la técnica del grabado: grabado en hueco, grabado en 
relieve, falsa xilografía. Diseño de billete con la técnica de falsa xilografía.  

Hola queridos artistas de sexto… hemos recibido muchísimas hojas intervenidas con las 
técnicas que les sugerimos, felicitaciones a todos por el gran trabajo. Seguimos ahora, en esta 
parte con la segunda actividad pensada para formar parte de las diferentes posibilidades de 
técnicas para construir un libro de artista. Vamos a experimentar con técnicas derivadas del 
GRABADO. 

¿Qué técnica se usa para realizar los billetes? se utiliza la calcografía  

La calcografía : técnica de estampar imágenes por medio de planchas metálicas, generalmente 
de cobre, grabadas con buril o por corrosión con ácido. ¿ Qué es un grabado? Un grabado es 
arte y técnica de grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie ¿Qué significa xilografía?: 
XILO, significa madera y GRAFÍA dibujo ( es dibujo sobre una plancha de madera), y porque 
decimos falsa xilografía, porque no utilizaremos madera, sino una plancha de telgopor, y 
dibujaremos sobre ella.  
¿Que vamos a dibujar? Dibujaremos un billete nuevo, pensando y tomando de muestra el billete 

de $10 de Manuel Belgrano .Es un diseño de billete que deberás realizar, primero dibujando en 
una hoja, y después pasaras ese diseño a la plancha de telgopor para luego realizar un grabado 
de falsa xilografía. ( una copia, de un billete). Ese diseño de nuevo billete, deberá realizarse con tu 
rostro, para esto te pedimos que busques tus trabajos de rostros y utilices esos para realizar el 
dibujo. Recorda que es un billete y debe respetar el formato y sus características. Una vez 
realizado el dibujo, pasalo con líneas con algún elemento que escriba el tergopol, (puede ser un 
punzón) a la plancha y marcala dejando una huella, un hueco. Eso se llama bajorelieve. Una vez 
tengas todo dibujado en bajorelieve, pinta con rodillo o esponja la superficie ( trata que no entre 
pintura en las huellitas, )y estampa sobre hoja blanca.  
Materiales a utilizar: 
hoja preferentemente lisa y blanca 
lápiz para diseñar dibujo 
punzón, palo de brochet, lapicera que no tenga mas tinta, como elemento para dibujar- 
plancha de tergopol limpia y seca ( de cualquier tamaño, puedes reutilizar las que que vienen de 
comida envasada. 
pinturas acrílicas o témperas o   las que tengas en casa, pero que sean espesas,( puedes hacer la 
receta que dio Seño Liliana en tecnología en la 1º entrega). 
pincel, esponja, rodillo, para poder cargar la pintura y colocarla sobre el papel. 
¿Qué medidas va a tener tu billete nuevo? las medidas de un billete, por eso debes respetar el 
tamaño y el diseño. Miden desde 120 x 62 mm hasta 160 x 82 mm y presentan varias 
combinaciones de colores. Los billetes incluyen numerosas y complejas medidas de seguridad 



tales como marcas de agua, tintas invisibles, hologramas y microimpresiones que respaldan su 
autenticidad. 
 

 
 
Es un diseño de billete que deberás realizar, primero dibujando en una hoja y luego pasarás ese 
diseño a la plancha de telgopor, para realizar un grabado de falsa xilografía. 
Recordá que es un billete y debe respetar el formato y sus características. ¿Qué medidas va a 
tener tu billete nuevo? Miden desde 120 x 62 mm hasta 160 x 82 mm y presentan varias 

combinaciones de colores. Los billetes incluyen numerosas y complejas medidas de seguridad 
tales como marcas de agua, tintas invisibles, hologramas y microimpresiones que respaldan su 
autenticidad. 
El diseño de nuevo billete, deberá realizarse con tu rostro, para esto te pedimos que busques tus 
trabajos de rostros y utilices esos para realizar el dibujo. Además  tu creación de billete, debe tener 
un valor, una frase y un nombre, debes ser creativo para crear este nuevo billete. Una aclaración: 
las palabras, nombres, números deben escribirse al revés en el diseño (el diseño representa el 
negativo de nuestro billete y la impresión dará como resultado el positivo). 
 Una vez realizado el dibujo, pásalo con líneas con algún elemento que escriba el tergopol, (puede 
ser un punzón) a la plancha y marcala dejando una huella, un hueco. Eso se llama bajorrelieve. 
Una vez tengas todo dibujado en bajorrelieve, pinta con rodillo o esponja la superficie (tratá que no 
entre pintura en las huellitas) y estampa sobre hoja blanca. Hace por lo menos 2 copias sobre 
papel blanco, luego corta los excedentes para que parezca un billete real. 
Te dejamos un tutorial de como realizar el grabado para que lo puedas mirar… (¿Como hacer 
grabados de poliestireno expandido?-2.01)Recorda que el video es solo para mirar la técnica, uds 
realizan la consigna de los billetes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FP1fKPVcJcQ 
 
Materiales a utilizar: 
*hoja preferentemente lisa y blanca 
*lápiz para diseñar dibujo 
*punzón, palo de brochet, lapicera que no tenga mas tinta, como elemento para dibujar 
*plancha de telgopor (poliestireno expandido) limpia y seca ( de cualquier tamaño, puedes 
reutilizar las que vienen de comida envasada. 
*pinturas acrílicas o témperas o   las que tengas en casa, pero que sean espesas,( puedes hacer 
la receta que dio Seño Liliana de tecnología en la 1º entrega). 
*pincel, esponja, rodillo, para poder cargar la pintura y colocarla sobre el papel. 
 
Para enviar fotos de los billetes , utilizar  al sitio de la Escuela:  escuela323sjn.edu.ar 
Para 6º B -correo de Seño Mariana:  mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
Para 6º A- correo de Seño Popi : popi.r@escuela323sjn.edu.ar   

Asunto: Nombre y apellido-grado y división.-hojas ( ejemplo: Pablo Picasso-6ºA-Billete) 
Agradecemos la permanente comunicación, envíos de trabajos y valoramos enormemente el 
esfuerzo por cumplir siempre con las actividades propuestas. 
Nos seguimos quedando en casa …Hasta la próxima entrega. Cariños !!!! 
 

Matemática En esta entrega continuaremos trabajando con los números decimales, realizando mediciones y 
cálculos con ellos. ¿Empezamos a trabajar? 

Escribir de título en la carpeta: ¿Cómo se ordenan los números decimales? 

PARA SABER SI UN NÚMERO DECIMAL ES MAYOR O MENOR QUE OTRO, DEBEMOS 

https://www.youtube.com/watch?v=FP1fKPVcJcQ
http://escuela323sjn.edu.ar/
http://escuela323sjn.edu.ar/


COMPARAR PRIMERO LA PARTE ENTERA. SI ÉSTAS SON IGUALES, COMPARAMOS LAS 
CIFRAS DE LOS DÉCIMOS; EN CASO DE SER IGUALES, COMPARAMOS LOS CENTÉSIMOS, 
ETC. 

POR EJEMPLO: 

13, 45  -   13, 5  COMO LOS ENTEROS SON IGUALES MIRO LOS DÉCIMOS, 
ENTONCES 13,45 ES MENOR QUE 13,5. 

15,38    -   15,  339   LOS ENTEROS Y LOS DÉCIMOS SON IGUALES ENTONCES 
MIRO LOS CENTÉSIMOS, ASÍ DESCUBRO QUE 15,339 ES MENOR QUE 15,38. 

1- a) Busca 4 objetos en tu casa de similar tamaño y medir uno de sus lados (ej.: cuaderno, 
carpeta, cartuchera, libro, caja, hoja, etc.), anotar las medidas en centímetros y luego ordenarlos 
de menor a mayor. 

 b)  Ordena de menor a mayor los números y descubre las palabras que faltan en esta 
frase de Manuel Belgrano: 

“NO BUSCO …………. SINO LA ………………. 

DE LOS AMERICANOS Y LA PROSPERIDAD DE LA …………………” 

A: 5,68     N: 6,12     T: 13,3    G:3,25    O: 4,08    I:15,18     L: 3,75    O: 6,4    A: 13,19 

P:6,72      R: 5,007    N:6,48    U: 6,09    I: 5,15     R: 14,37  A: 17,2    S: 5,7      I: 6,32 

2- Escribir en la carpeta: OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

CUANDO SUMAMOS O RESTAMOS NÚMEROS DECIMALES EN FORMA VERTICAL, 
DEBEMOS RECORDAR ORDENAR LA PARTE ENTERA Y LA PARTE DECIMAL. SIEMPRE LAS 
COMAS DEBEN IR UNA DEBAJO DE LA OTRA. 

 

SI UNO DE LOS SUMANDOS ES UN NÚMERO ENTERO, LA COMA ESTÁ DETRÁS DE LA 
UNIDAD. POR EJ: 

    

             189 
+ 
      18, 56 
             207, 56 

CUANDO EL MINUENDO ES UN NÚMERO ENTERO Y EL SUSTRAENDO UN NÚMERO 
DECIMAL, SE LE AGREGAN CEROS PARA PODER RESOLVER. POR EJ: 

  
    389, 00 
- 
    152, 15 
    236, 85 

CUANDO MULTIPLICAMOS UN NÚMERO ENTERO Y UN NÚMERO DECIMAL, SE RESUELVE 
COMO SI FUERAN DOS NÚMEROS ENTEROS. LUEGO SE CUENTAN LOS LUGARES DE LAS 
CIFRAS DECIMALES Y SE UBICA LA COMA EN EL RESULTADO. POR EJ: 

  

   45,50           DOS CIFRAS DECIMALES                   142 

     X 4                                                                                  X 1,5        UNA CIFRA DECIMAL 

 182, 00         DOS CIFRAS DECIMALES                    7 1 0                  



                                                                                                     1 4 2 – 

                                                                                                     2 1 3,0      UNA CIFRA DECIMAL 

 Ayuda a Joaquín a descubrir en qué año nació el Gral. Manuel Belgrano, para ello resuelve los 
cálculos en forma vertical y pinta los resultados en la sopa de números: (presta mucha atención al 
ordenar los números) 

a) 0,08 + 3,57 + 4,92 + 0,009= 

b) 3,25 + 10,06 + 4,15= 

c) 69,400 – 55,827= 

d) 4,948 + 2,8 + 4,33 + 0,77= 

e) 12,9 + 1,1 + 0,0002 + 1,12= 

f) 9,802 – 8,897= 

g) 16,105 – 15,005= 

h) 2524 – 307,2= 

i) 1364 – 1264,29 

j) 2,001 + 4,02 + 9,979= 

 

TUTORIAL N° 3 (VER VIDEO) 

3- Realiza el plegado a partir del Tutorial N° 3, con él armarás un libro sobre Manuel Belgrano. En 
cada hoja escribirás las estrofas que inventaste en el área Lengua y en el interior el dibujo que te 
pido que realices en el área Ciencias Sociales. 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_6grado_tutorial3_2da.mp4


 

Anotar en la carpeta de título: Perímetro de una figura 

“SE LLAMA PERÍMETRO A LA SUMA DE LAS LONGITUDES DE LOS LADOS DE UNA FIGURA” 

La fórmula que se utiliza para el rectángulo es: 

Perímetro del rectángulo = Lado x 2 + lado x2 

a) ¿Qué medidas tiene cada uno de los lados de la hoja que utilizaste para hacerlo? Calcula el 
perímetro. 

b) Traza un cuadrado, mide sus lados y calcula el perímetro. ¿Qué fórmula te parece que puedes 
utilizar? 

Perímetro del cuadrado:…………………………………………… 

c) Mide los lados del rectángulo o cuadrado que fabricaste con papel maché en tecnología y 
calcula su perímetro. 

 

Lengua 

 
Para comenzar repasamos lo enviado anteriormente: 
 
   POESÍAS                              ESTROFAS 
 

                                                                          VERSOS    
       
 

 
                                     RIMAS 
 
            CONSONANTES          ASONANTES 
 
También puede suceder que los versos NO rimen, en ese caso se dice que son versos libres, 
sueltos o blancos. 
 
Hoy veremos que cada poeta, según su inventiva utiliza diferentes recursos expresivos como por 
ejemplo: 
 
*IMÁGENES SENSORIALES      *PERSONIFICACIONES      *COMPARACIONES        
*METÁFORAS 

 
Las IMÁGENES SENSORIALES  son todas aquellas imágenes de los sentidos: auditivas, 

olfativas, visuales, táctiles, gustativas). 
Como por ejemplo: 
                            * El viento golpea su rostro ( imagen táctil) 
  *Lleno de arrugas pero de hermoso rostro (imagen visual) 
  *El perfume inconfundible de las violetas (imagen olfativa) 
 
Otro recurso es la PERSONIFICACIÓN. Consiste en atribuir a los animales, ideas, objetivos o a 
elementos de la naturaleza características propias de las personas. 
Por ejemplo: *Los castillos están solos. 
          * El pez baila incansablemente 
          * La mesa sueña cada noche 
 
La COMPARACIÓN es un recurso a través del cual el poeta une dos elementos estableciendo una 

semejanza. Utiliza nexos comparativos: como, se parece a, semejante a. 
  * Las flores amarillas como el impactante sol 
  *La piel tensa como la chapa 
  * Su pintura se parece a un jacarandá florecido 
 
Y por último las METÁFORAS, también se unen dos elementos pero entre ellos  no se establece 
un simple parecido (por lo tanto no se utilizan nexos comparativos), sino una semejanza más 
intensa. 
  * Esos árboles, enormes lanzas 
  * El lago, inmenso espejo del cielo 



 
Te invito a que mires el siguiente video, quizás te ayuda a entender más. 
https://www.youtube.com/watch?v=SB_uCWywU5k&t=1s 
Y ahora….a ejercitar!!!! 
 
1)Unir con flechas: 
 
IMÁGENES SENSORIALES   La lluvia como una regadera 
 
      Las hojas dibujan sobre la vereda 
     
      Su inconfundible aroma a limón 
PERSONIFICACIONES   
      La piel como terciopelo 
  
      Hoy su lapicera decidió bailar 
 
2) Completar las comparaciones: (la primera está de ejemplo) 
 *El arcoíris COMO autopista de color que cruza el cielo 
 * Las estrellas COMO…….. 
 * Las teclas de la compu SE PARECEN A….. 
 * Los cabellos del bebe SEMEJANTES A… 
 *La luna COMO…… 
3) Completar las estrofas con rimas, comparaciones, imágenes sensoriales: 
Los animales sonrientes    Mi amorcito es……. 
……………………………………    que ilumina mi camino 
como una anciana valiente    cuando está muy enojada 
……………………………………..                                                      más que………es……….. 
 
4) Escribir por los menos 3 o 4 palabras que rimen con: 
 
BANDERA  CREADOR  PATRIA  BELGRANO 
 
Con algunas de ellas, dejá volar la imaginación, convertite en poeta y escribí  estrofas. 
Cada uno de esas estrofas, deberás transcribirlas a las hojas del libro que plegaste siguiendo los 
pasos del tutorial Nº 3 que te envió la Seño Marce. 
¡Suerte a mis poetas preferidos! 
 

Cs.Naturales 

 
El sistema nervioso está formado por una red de millones y millones de células especializadas 
llamadas NEURONAS.  

 
¿Cómo es cada una de ellas? 
Están constituidas por un CUERPO CELULAR o SOMA de forma estrellada y por terminaciones 
nerviosas de dos tipos diferentes: el AXON, que es una prolongación larga y las DENDRITAS que 
son varias y ramificadas. 
Las neuronas se comunican entre sí. El impulso nervioso pasa, por ejemplo, del axón de una 
neurona a la dendrita de otra neurona. La conexión entre dos neuronas se llama SINAPSIS. 
Cada neurona puede intercambiar información con varias neuronas, formando así verdaderas 
redes. 
 
Para ayudarte a entender: 
    
CÉLULAS LLAMADAS NEURONAS 

 
   Se conectan entre ellas            SINAPSIS  

      Formadas por tres partes 
 
 
CUERPO O AXON DENDRITAS                  forman REDES NEURONALES  
SOMA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_uCWywU5k&t=1s


 
 
¿Para qué se conectan entre sí? 

Para transmitir información de una célula a otra. 
Los extremos de dos neuronas NO se tocan. Una vez que el impulso nervioso llega al extremo del 
axón, en él se elaboran sustancias mensajeras que salen de la célula y ocupan el pequeño espacio 
que existe entre las dos neuronas vecinas. Estas sustancias llegan a las dendritas de la siguiente 
neurona y son el estímulo para un nuevo impulso nervioso.  
Así, el impulso se transmite a la segunda neurona y continúa del mismo modo su recorrido hacia 
las siguientes. 
 
Pero…¿Qué información transmiten? ¿Quién capta esa información? 
Nuestro cuerpo posee RECEPTORES EXTERNOS que captan lo que sucede fuera de él. Se 
llaman órganos de los sentidos y son los ojos, la piel, la lengua y otras partes de la boca, los 

oídos y la nariz. 
Por otro lado, en el interior de todos nuestros órganos, hay células nerviosas que captan los 

estímulos que allí se producen.  
Son llamados RECEPTORES INTERNOS. Por ejemplo, cuando se nos seca la boca, sus 

receptores envían la información por los nervios hasta el SNC( en este caso el encéfalo); allí se 
traduce la información y sentimos sed. 
Estas ilustraciones te pueden ayudar a comprender lo leído sobre la transmisión del impulso 
nervioso: 

 
Imagen extraída  de Manual Cs. Naturales 6 “Ciencia en foco”. Aique 
 

 
Imagen extraída de Manual Santillana 6 EGB 
 
 
 
 
 
 
Resumiendo: 



   En todo nuestro cuerpo 
 
    RECEPTORES 
 
                     INTERNOS     EXTERNOS 
 
     Son células(terminaciones nerviosas)                 captados por 
distribuidas por todo el cuerpo(SNP) 
encargadas de recoger información 
(sensaciones)                                                                     órganos de los sentidos 
 
          Llegan al SNC       Se conectan al SNC 
 
 Se genera una respuesta        respuesta 
 
Como actividad dibujá en tu carpeta dos o tres neuronas. A  ellas señalá sus partes y el lugar 
donde se produce la sinapsis. 
 
A cada uno de los ejemplos que están a continuación escribí si son captados por receptores 
internos o externos de nuestro cuerpo. 
a) Sensación de hambre 
b) Fuerte música 
c) Luces de un semáforo 
d) Sueño 
e) Dolores musculares 
f)  Perfume de una flor 
g) Sed 

 

Cs. Sociales 
 
En esta entrega seguimos aprendiendo sobre nuestro continente: América. Para realizar las 
actividades deberás completar primero las que te propone el profe Mauricio en el área Música. 

 
1- Con él investigaste de qué países provienen las canciones que debes escuchar. Busca un mapa 
del Continente Americano y ubicalos en él. Escribe las referencias e investiga cuál es su capital. 
(Recuerda enumerar en el mapa los países y en las referencias sus nombres) 

2- a) Vuelve a leer el texto de la primera entrega: Varias américas, un continente. 

Anota en la carpeta las características de América anglosajona y América latina. (si ya lo hiciste en 
la entrega anterior no vuelvas a escribirlo) 

b) Lee el texto: Principales características de América. (extraído del manual Nodos 6° grado) 



 

Completa con la información que aporta el texto: 

AMÉRICA LATINA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS                                                                              IDIOMAS      

 

                                                                                                        ………           ……….       ………. 

Países:  …Países: ….. 

                                                                                                        SISTEMA POLÍTICO:………… 

 

Tienen:….            Producen: ….PROBLEMAS AMBIENTALES: 

 

DESIGUALDAD SOCIAL: ……. 

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

 

b) Busca otro mapa del Continente americano y colorea en diferentes tonos, los países que 
integran la América Latina y la América Anglosajona. 

3- Una de las canciones que te propone escuchar el profe Mauricio es: Sube, sube. ¿De qué trata 
esta canción? 



Mirar el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=vnnx3epE_pc 

4- Diseña un dibujo, collage o composición en homenaje al creador de la bandera, Manuel 
Belgrano, utilizando la hoja que luego emplearás para realizar el plegado de Matemática o si ya 
hiciste el plegado realiza esta actividad con la hoja desplegada .Incluye en él datos importantes 
sobre su vida que aprendiste mirando el video. 

 

 

Música 

 
 Breve reseña histórica: 
 
  Mercedes Sosa, intérprete de un pueblo, tucumana de nacimiento, pero embajadora 
latinoamericana de hecho (sin nombramientos oficiales, con la dulzura de su voz y su sentir de la 
música popular), se convirtió en “la negra de todos”. Las canciones que eligió para cantar, fueron 
transmisoras de un mensaje de profundo compromiso social. Mercedes tomaba las palabras y las 
melodías de otros y las llevaba a los lugares más recónditos del planeta.      Con su voz impecable 
y su emoción, hizo suyas canciones populares de muy diversos creadores de nuestro país y de 
otros países latinoamericanos. Para hacerla conocer a los alumnos de las escuelas de la ciudad 
que, quizás no tuvieron la oportunidad de escucharla. 
Por eso en conmemoración del 20 de junio  Día de la Bandera   creada por el Gral. Manuel 
Belgrano y en este año 2020 a 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte se declaró el   año 
del Gral. Manuel Belgrano creador de nuestra Bandera!!! 
 Aquí va nuestro humilde homenaje a través de una humilde canción interpretada por Mercedes 
Sosa que según el Maestro Su coterráneo Atahualpa Yupanqui, decía que “es en el andar por los 
caminos donde el artista se forma. En esos caminos encuentra canciones anónimas que en su 
mirada como poeta confirman su credo: el cantor solo traduce, es la tierra la que crea el canto. 
 

Sube, sube, sube 
Mercedes Sosa  intérprete  
Autor: Víctor Heredia 

Sube, sube, sube bandera del amor 
Pequeño corazón y brilla como el sol 
Y canta como el mar 
Canta como el viento, peinador de trigo 
Canta como el rio, canta pueblo mío 
Si los pueblos que cantan 
Siempre tendrán futuro 
Dame tu esperanza América India 
Dame tu sonrisa América negra 
Dame tu poema América nueva 
América nueva, América nueva 
Volara tu cóndor y el viento del sur 
Soplara las alas de América azul 
Todo el sur, como un corazón, como un pan 
Subirá al cielo de un amanecer sin dolor 
Sube, sube, sube bandera del amor 
Pequeño corazón y brilla como el sol 
Y canta como el mar 
Canta por las voces de los que soñaron 
Canta por las bocas de los que lloraron 
Canta, canta por los bellos 
Días que se han ido canta por mañana 
Canta buen, amigo, canta 

 

Actividades: 
 
Te invito a que ingreses en los siguientes links para ver y escuchar la música de países 
Latinoamericanos y de nuestro País 
 
 
 
 Isla de Pascua Chile: 
https://www.youtube.com/watch?v=e-QPzfjb6v4 

https://www.youtube.com/watch?v=vnnx3epE_pc
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esAR807AR807&sxsrf=ALeKk01a4X-POAn61BPaMnFYSoERNEBJJA:1591114880480&q=Mercedes+Sosa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEozM7RcxMrrm1qUnJqSWqwQnF-cCAB4rICDHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiYjv3pxOPpAhWcIbkGHUmCDRYQMTAAegQIDBAF
https://www.youtube.com/watch?v=e-QPzfjb6v4


 
Brasil: 
https://www.youtube.com/watch?v=IN58QnSwDps 
 
Colombia: 
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE 
 
Paraguay: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFAR5S9VbTc 
 
Perú:: 
https://www.youtube.com/watch?v=-V5mpJ8iA38 
  
Bolivia: 
https://www.youtube.com/watch?v=t-iVe7Xi2Yw 
 
Uruguay: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rmlLeipDcUs 
 
 
Argentina: 
https://www.youtube.com/watch?v=q_JiHvs4dSM 
Te quiero Poema corto de Mario Benedetti Poeta, escritor, dramaturgo, periodista. novelista. 
https://www.youtube.com/watch?v=eAO7CEcCD3s 
Gustavo Cerati Músico argentino integrante de una de la bandas más influyentes del rock 
Latinoamericano Soda Stereo 
 
Sube Canción escrita para homenajear a nuestro mayor símbolo patrio  La Bandera Argentina 
Creada Por el Gral. Manuel Belgrano a orillas del Río Paraná: 
versión 1:https://www.youtube.com/watch?v=-LE7sq9gc_c 
Versión 2 Mercedes Sosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=EyT7UgBioYc 
 
 
Luego también investiga sobre los ritmos folclóricos y característicos de esos países. Anota todo lo 
que investigaste en tu carpeta de música. 
 
Por último contame porque elegiste esas canciones. 
(fuente bibliográfica folklore para armar 1) 

 

Tecnología -Elaborar pasta maché. 

-Seleccionar los materiales.  

-Aplicar las distintas técnicas (trozar, remojar, medir, mezclar, amasar, volcar, estirar, alisar, dejar 
secar). 

PASTA DE PAPEL MACHÉ 

PREPARACIÓN: 

-Papel higiénico. 

-Agua caliente. 

-1 Cucharada de vinagre (para evitar la descomposición de la pasta). 

-Harina común, cantidad necesaria. 

Cortar el papel higiénico en trozos pequeñitos, colocarlo dentro de un recipiente con el agua 
caliente y el vinagre, dejar en remojo durante algunas horas. 

Cuando el papel esté completamente húmedo, exprimirlo para quitar el exceso de agua. Agregar 
harina y amasar hasta lograr una pasta homogénea de consistencia similar a la plastilina. 

Luego colocar en una bandeja, previamente aceitada, estirar de manera que quede un rectángulo 

https://www.youtube.com/watch?v=IN58QnSwDps
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE
https://www.youtube.com/watch?v=dFAR5S9VbTc
https://www.youtube.com/watch?v=-V5mpJ8iA38
https://www.youtube.com/watch?v=t-iVe7Xi2Yw
https://www.youtube.com/watch?v=rmlLeipDcUs
https://www.youtube.com/watch?v=q_JiHvs4dSM
https://www.youtube.com/watch?v=eAO7CEcCD3s
https://www.youtube.com/watch?v=-LE7sq9gc_c
https://www.youtube.com/watch?v=EyT7UgBioYc


o cuadrado plano. Dejar secar sin acelerar el secado (no llevar al sol directo). 

Realizar así la base para el cuadro, que en la próxima entrega pintaremos de acuerdo a las 
explicaciones que les enviaré. 

 

Educ. Física 

JUEGO NIVEL 1:...”Memorizar las Cartas”... 

Descripción:...”Colocar los 4 “Ases” a 5 o 6 Pasos(Metros) de la Mesa(donde estarán todas las 
Cartas dadas vueltas), en el siguiente orden:...”Basto”...”Oro”...”Espada”...”Copa”...(Esta es una 
manera)... 

…”El Ayudante dice “Basto” (Es el “As”), el Niño/a corre hasta donde está ubicado el “As” de 
“Basto” y vuelve a la Mesa , luego, buscar una Carta del mismo “Palo” y llevarla hasta donde está 
ubicado el “As” de “Basto”, en ese momento se vuelve al lugar de inicio para esperar la voz del 
Ayudante”... 

a)...”Hacer con todas las Cartas , sin tiempo//b)...”Hacer con todas las Cartas con Tiempo , contra-
reloj//c)...”En 2´:00” minutos contra-reloj//d)...”En 1’:00” minuto contra-reloj//e)...”El Ayudante puede 

nombrar de 2 a 3 Cartas a la vez!!!...(Ver el Video y ver como lo pueden llevar a cabo)... 

Direccion-Link: https://www.youtube.com/watch?v=8A4iOOBOPZQ 

 

JUEGO NIVEL 2:...”Memorizar los Colores y las Cartas”... 

Descripción:”El Ayudante ahora dice el” Color” designado y” pactado” previamente con El/La que 
juega”...”Debe correr al “Color” indicado , luego buscar una “Carta” que represente ese “As” , por 
ejemplo:...”Rojo”!!!...”Debe correr hacia el “As” de “Basto” , y luego volver a la Mesa y buscar una 
Carta de “Basto” y llevarla a donde está el “As” de “Basto” …”Y así sucesivamente”... 

a)...”Hacer con todas las Cartas , sin tiempo//b)...”Hacer con todas las Cartas con tiempo contra-
reloj//c)...”En 2’:00” minutos contra-reloj//d)...”En 1’:00” minuto contra-reloj//e)...”El Ayudante puede 

nombrar de 2 a 3 Colores a la vez!!!...(Ver el Video y analizar como lo pueden llevar a cabo) 

Direccion-Link :https://www.youtube.com/watch?v=1jcLWgj2FLw 
 
Nota:...”El ejemplo propuesto en este caso , es igual al Nivel 1 , en el siguiente orden de 
ubicación:...”Basto”...”Oro”...”Espada”...”Copa”... 

 
...Y puedo designar para cada “As” , los “Colores” en el siguiente orden:...”Rojo”...”Amarillo”.   
…”Azul”...”Verde”... 
Materiales:...”Cartas Españolas”...(Pueden jugar con otros tipos de Cartas , o hacerlas “Caseras” , 
de su propia creatividad ,con papelitos dibujados , etc)... 
                 …”Los Colores”...(Con Cartulinas de Colores o Cartulinas Blancas u Hojas Canson u 
Hojas Comunes , también pueden , por ejemplo , escribir la palabra “Azul” en la Hoja  , o buscar en 
casa objetos de los Colores elegidos por Ustedes para jugar)...”Crea---     ---tividad a la hora de 
realizar el juego”... 
Nota II:...”Importante jugar con un Ayudante , por lo menos”...(Con 2 es más interesante) 
 
DEVOLUCION: Hacernos llegar todas las sugerencias y/o inquietudes de manera escrita,  
fotos y/o con Videos. Saludos. Nos vemos 

   
karina.b@escuela323sjn.edu.ar//////jose.r@escuela323sjn.edu.ar////// 
 

 

 

 
       
 

https://www.youtube.com/watch?v=8A4iOOBOPZQ
https://www.youtube.com/watch?v=1jcLWgj2FLw

