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“No dejes nunca de soñar. 

Solo quien sueña, aprende a volar”. 

 Peter Pan 

 
GRADO:  Sexto “A” y “B” 
 

Lengua Andrea Neffen 
 

Leer el cuento titulado:”Romance de barriletes” de Graciela Volodarski  

 Cuando la gente miró la casa de la puerta verde se dio cuenta que algo en la cuadra  había cambiado. Las ventanas 
que siempre estaban cerradas ahora permanecían abiertas y hasta se veía una cortina blanca con flecos y 
pompones de colores. 
  La gente se instaló en la esquina para ver de cerca la casa de la puerta verde. Al amanecer los flecos empezaban a 
moverse con la brisa. Un gato salía de la casa y se quedaba ronroneando donde pegaba el sol. Por la tarde entraba 
el gato y salía un perro con una señora que regaba la calle. A la noche entraban los sapos dando saltos por la 
ventana. 
 La gente mirona se asustaba de los sapos. Decían que si un sapo escupe deja ardiendo la piel y de noche uno sueña 
cosas. Eso lo decía Don Velazquez y otros que curaban y la gente se cuidaba de no meterse con los sapos.
                      
Los vecinos se amontonaban en la esquina para mirar la casa de la puerta verde. Y el viento no pedía permiso. 
Entraba enloquecido por la ventana y hacía volar los flecos de la cortina. Pero no eran solamente los flecos de la 
cortina los que se movían. Descubrieron que colgado de la pared había un barrilete gigante, con unos flecos y una 
cola que se hacían cada vez más largos y más grandes. Varios fueron los que aseguraron que aquel barrilete, cuando 
por fin remontara vuelo, llegaría tan alto como la avioneta que un día aterrizó en el descampado y todo el pueblo 
fue a ver. 
 Una mañana como tantas y sin que la gente ni siquiera lo sospechara, Rogelio, un chico de unos nueve o diez años, 
su papá y su mamá llegaron a la casa. Traían bolsos, mantas y unas cajas llenas de peras y manzanas recién 
cosechadas. La abuela, que era la señora que regaba la calle, salió a darles la bienvenida. Por la puerta entreabierta 
Rogelio llegó a ver el barrilete que colgaba de la pared. Desde ese momento se olvidó de todo, hasta del hambre 
que tenía, se olvidó de saludar al gato y al perro y también se olvidó de cerrar la puerta. La gente mirona miraba y 
cuchicheaba. 
  Rogelio se quedó un rato bastante largo mirando el barrilete. Después lo descolgó con mucho cuidado respirando 
bajito, le acarició los flecos y la cola anaranjada. Ese sí que era un verdadero barrilete -pensó mientras lo colgaba 
otra vez en el clavito de la pared.  Ahora solamente bastaba esperar la hora de la siesta que era cuando el viento 
empezaba a soplar. Entonces sí que el barrilete tendría la fuerza suficiente como para llegar a la luna. Bueno, por 
eso ni se preocupaba. Sabía que en Humahuaca, lo que sobraba, era el viento.   
A los pocos días el papá de Rogelio partió hacia Tucumán para trabajar en la zafra, como siempre lo hacía en esa 
época del año. Él, su mamá y la abuela se quedaron en la casa de la puerta verde. Por suerte se hizo amigo de 
Martín, que vivía en la casa vecina y tenía un montón de hermanos. Su cara era redonda como una torta, sus ojos 
movedizos y el flequillo despeinado se parecía a los flecos del barrilete. Martín también tenía uno, más viejo y 
descolorido que el de Rogelio pero que a volar alto no le ganaba nadie.   
Una tarde se prepararon para remontar los barriletes. Subieron a la punta del cerro y esperaron cinco, diez, quince 
minutos. Ya habían pasado como dos horas y nada, el viento no sopló ni siquiera un poquito. Al día siguiente se 
dispusieron nuevamente a remontar los barriletes. Subieron a la punta del cerro, soltaron el hilo y empezaron a 
correr a todo lo que da mirando hacia atrás para ver qué pasaba. Pero solamente lograron ver la nube de polvo que 
habían levantado con sus zapatillas. El asunto era que como no había viento, los barriletes no podían volar.   
Eran los últimos días de las vacaciones y como vivían en la calle que estaba al costado de la escuela, habían visto a la 
portera Edelmira baldear el patio y lustrar el mástil de la bandera. Pasaron los días. Rogelio y Martín seguían 



esperando, cada vez más tristes, cada vez más flacos y como la cosa venía de mal en peor, decidieron salir en busca 
del viento. 
Se pararon en lo alto del cerro con los brazos abiertos gritando como locos, pero el viento no apareció. Agitaron 
pañuelos, prendieron velas, inflaron globos, llamaron a los remolinos dormidos bajo la tierra, y nada, no lograron 
mover ni una hoja. Después caminaron por las maderas gastadas del puente, tiraron piedras a la casa embrujada 
para que los fantasmas atrajeran al viento. Pero todo fue inútil. Del viento, ni noticias.   
Rogelio y Martín se sentaron en lo alto de la loma y se quedaron mirando el caserío. 
    -Creo que nunca va a venir el viento -dijo Rogelio. 
      -En Humahuaca siempre hay viento -explicó Martín. Por eso la gente riega la calle, como tu abuela, ¿has visto? 
para asentar la tierra. 
      -Yo creo que el viento está esperando que los barriletes lo vayan a buscar  -se animó a decir Rogelio.  
        -¿ Estás pensando lo mismo que yo? -preguntó Martín con los ojos bien abiertos. 
Y antes de contestar nada se levantaron y salieron a pique.   
Cruzaron las lomas, bajaron y subieron la falda del cerro y llegaron a sus casas esquivando a la gente parada en la 
esquina Sin perder un minuto descolgaron los barriletes y volvieron a subir. Una vez allí los hicieron girar y girar con 
tanta fuerza que el viento empezó a soplar como si fuera un monstruo y a levantar unos tremendos remolinos. 
        - ¡Dio resultado!.-gritó Rogelio- ¡Agarráte fuerte ! 
Los barriletes subían cada vez más alto. Ambos se acercaban y se alejaban rozando sus colas deshilachadas, dando 
vueltas y haciendo piruetas en el aire. . 
 La gente que estaba en la esquina se preguntaba de dónde había salido tanto viento de golpe. Los chicos que 
estaban jugando en las calles y los patios tuvieron que entrar. Las señoras que estaban lavando tuvieron que rociar 
la tierra para que no se ensuciara la ropa. La portera Edelmira casi se queda enredada al mástil de la bandera y la 
gente que estaba parada en la esquina se tuvo que cobijar en la carpintería de Don Farfán que siempre tenía la 
puerta abierta.   
 Mientras tanto los barriletes habían enredado sus flecos y sus colas y seguían muy campantes los vaivenes del 
viento. Rogelio empezó a preocuparse cuando escuchó la campana y se acordó que era el primer día de clase. Tiró y 
tironeó del hilo pero los barriletes seguían uno al lado del otro, dándose golpecitos y chocando las colas. Los chicos 
se dieron cuenta que no iba a ser fácil despegarlos. Entonces ataron los hilos a un árbol y los barriletes se quedaron 
solos, muertos de risa y haciendo piruetas en el aire. 
 Martín y Rogelio bajaron corriendo a lavarse la cara y a ponerse los guardapolvos. Tocó nuevamente la campana. 
Los chicos estaban todos formados en el patio de la escuela esperando las indicaciones de la directora que era la 
que dirigía la batuta. 
      - ¡ Mirando al frente! - dijo sin pestañar y estirando el cuello. Pero los chicos miraban hacia el cielo donde los 
barriletes seguían prendidos al viento y éste a los barriletes. 
     -¡ Derechos y mirando al frente! y los chicos hicieron caso pero al rato ya estaban otra vez mirando hacia el cielo. 
  -¡ Así no se puede saludar ! - dijo refunfuñando la directora - y agregó: 
¡ Hasta que el viento no baje de allá arriba los barriletes no podrán desenamorarse! 
Y las señoritas aplaudieron y los padres que estaban mirando detrás del alambrado también aplaudieron y gritaron: 
¡otra! ¡otra! porque estaban acostumbrados a los festivales folklóricos. 
Rogelio, que era el primero de la fila de tercer grado se animó a decir: 
  - Cuando los barriletes se enamoran no se desenamoran. 
Los padres que estaban mirando detrás del alambrado empezaron a aplaudir pero la señora directora giró hacia 
ellos la cabeza y se callaron. 
- ¡ Claro! - dijo Martín que era el primero de la fila de cuarto grado. Los barriletes cuando se enamoran duran un 
montón de tiempo enamorados. 
Por las dudas la directora giró la cabeza para el lado del alambrado y después dijo: 
- Bueno, ¡Basta por favor! ¡Tomen distancia! Derechos, callados, mirando al frente y agregó: ¡ Buenos días niños! Y 
los chicos contestaron: 
- Bue nos di as se ño ri ta.di rec to ra. 
Y los padres aplaudieron.   
  El saludo retumbó en el espacio sideral y todo lo que estaba arriba casi se cae para abajo por el sacudón. Los 
barriletes empezaron a tambalearse de tal manera que Rogelio y Martín desesperados abandonaron la fila y 
salieron corriendo para sostener los hilos antes que sucediera una desgracia. 
Los chicos formados en el patio corrieron detrás de Rogelio y Martín. La directora corría detrás de ellos diciendo: 
- ¡ Corran, corran, pero mirando al frente y callados !   
Los padres de los alumnos se quedaron concentrados en el mástil pero de pronto giraron la cabeza y miraron hacia 
arriba porque en lo alto del cerro, casi pegados al cielo, estaban todos. Cientos de guardapolvos blancos, en su 
primer día de clase, saludaban felices al pueblo que los miraba. Los barriletes también saludaban con sus flecos 
deshilachados.   
 A todo esto, Rogelio y Martín ya habían recuperado sus barriletes y bajaban del cerro con todos los chicos 
formados y mirando al frente, como quería la directora. Atrás de ellos también venía el viento que hizo flamear la 
bandera, despeinó a las maestras, llenó el patio de papeles, silbó detrás de las puertas. 
 Los vecinos de la esquina miraron hacia la casa de la puerta verde: la ventana estaba cerrada. 



  En Humahuaca, todo había vuelto a la normalidad. 
                                                                            Fin (espero que te haya gustado tanto como a mí) 
Para aprender un poco más sobre los cuentos, relatos, el escritor tiene en cuenta diferentes 
elementos: 
  

Personajes 

Son los que realizan las acciones. Pueden ser: principales (protagonista y 

antagonista) y secundarios. 

Ambiente( o espacio) 

Es el lugar o espacio físico o imaginario donde suceden los hechos. 
       ·    

 Tiempo 
 
Puede ser: pasado, presente o futuro. Se evidencia en el uso de los verbos en la redacción. 
   

Narrador 
 
Es aquel que cuenta la historia. 
  
Actividades: 
1)Te invito a que  descubras en “Romance de barriletes”, los personajes, ambientes, tiempo, 
narrador y los escribas en la carpeta 
2)Teniendo en cuenta lo leído responder: 
 a)¿Qué le asustaba a la gente mirona? ¿Qué creían ellos? 
b) ¿Cómo reaccionaron Rogelio y Martín cuando observaron que los barriletes comenzaban a 
tambalearse? 
c)¿Qué dijo el primer alumno de la fila de cuarto grado? 
3) Te invito a que busques el significado de ZAFRA y cuentes brevemente enla carpeta,  cómo 
se lleva a cabo ( si lo redactas con tus palabras, mucho mejor; intenta no copiar párrafos 
investigados) 
  

Ciencias Naturales: 

El viento, es un elemento de la atmósfera fundamental para que los barriletes puedan volar. 

En esta unidad trabajaremos conociendo características y funciones de la atmósfera: sus 
capas, estados, elementos del clima,etc. 

Comenzamos yaaaaa!!!! 

 

¿Alguna vez te preguntaste si el aire ocupa un lugar en el espacio? 

A través de la sencilla experiencia que figura a continuación, podrás dar respuesta al 
interrogante. 

1) Materiales: plastilina, jeringa. 

Pasos:a) Colocar un pedacito de plastilina en la punta de la jeringa. 

         b) introducir el pistón de la jeringa y comprobar lo que sucede. 



¿Por qué te parece que el pistón no puede ingresar a la jeringa?  

Escribir una breve opinión en tu carpeta. 

  

¿Cuál es la diferencia entre aire y atmósfera? 

Se denomina aire a la mezcla de gases que conforman la atmósfera terrestre, y permanece 
alrededor de nuestro planeta gracias a la atracción de la fuerza de gravedad. Dicho en palabras 
más sencillas, el aire es la parte baja de la atmósfera, la que nos rodea directamente. 

En cambio la atmósfera es toda la región gaseosa de la Tierra, mucho más extensa y está 
dividida en capas cuyos nombres son:troposfera, estratosfera,mesosfera, ionosfera o 
termosfera y exosfera. 

A través del tiempo, la atmósfera ha ido evolucionando, es muy distinta a la que existía cuando 
se originó la Tierra. 

El aire que respiramos está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto, 
o sea el 1%, contiene otros gases como  hidrógeno, vapor de agua, polvo, polen, cenizas 
volcánicas, arena, bacterias.etc. Así sería el gráfico circular de los componentes del aire. 

                                                                     

  Sin embargo, según la altura respecto de la superficie terrestre( o sea a medida que vamos 
subiendo y nos alejamos de la tierra), las proporciones de los gases varían: disminuye la 
cantidad de oxígeno y aumenta la de otros gases. 

Retomamos las capas de la atmósfera que mencionamos anteriormente. 

Cada una de ellas tiene características diversas. 

Si  pudiéramos viajar hacia arriba, alejándonos de la superficie terrestre, como yendo en un 
cohete hacia el espacio, el recorrido nos llevaría a través de distintas capas o zonas de la 
atmósfera. 

*La primera que recorreríamos es la TROPOSFERA. Ella contiene el aire que necesitan los 

seres vivos para respirar, allí se forman las nubes ,tienen lugar casi todos los fenómenos 
meteorológicos como la lluvia, el granizo, viento, nieve. Además en esta capa transitan los 
aviones. 

Su espesor es de unos 11-12km aproximadamente (para que te resulte más sencillo de 
entender, imaginá que viajás hacia arriba y recorrés una distancia aproximada desde San 
Jerónimo hasta el cruce de San Carlos) 

* Seguimos marchando y nos encontramos con la segunda capa de la atmósfera llamada 
ESTRATOSFERA. Esta capa es muy importante ya que posee un gas llamado ozono, que 



protege a los seres vivos de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. Aquí la temperatura 
asciende hasta los 0ºC, tiene unos 30 km de espesor. 

*A continuación se encuentra la MESOSFERA, en esta capa la temperatura desciende 

muchísimo hasta aproximadamente los – 90ºC. En ella se pueden observar las estrellas 
fugaces que son meteoritos que se han desintegrado. 

* En la IONOSFERA(también la podés encontrar con el nombre de TERMOSFERA) ,la 
temperatura es muy alta: alcanza los 1500ºC debido a que allí se retienen diversos rayos 
provenientes del Sol. Además, es en esta capa donde se reflejan las ondas de radio y 
televisión que provienen de la superficie del planeta ya que el aire está ionizado (cargado 
eléctricamente por acción de la radiación solar. La ionosfera ha resultado muy importante para 
mantener comunicaciones a larga distancia porque refleja hacia la Tierra las ondas de 
radiotelefonía.Los meteoritos cuando entran en contacto  con esta capa, se ponen 
incandescentes por la fuerza de rozamiento del aire, incluso en algunos casos se hacen 
visibles como estrellas fugaces y en otros casos se desintegran. Algunos muy grandes no 
alcanzan a desintegrarse totalmente y caen sobre la superficie terrestre dejando profundos 
cráteres. 

*La capa más extensa de la atmósfera es la EXOSFERA, abarca desde los 800 km hasta los 

2400km aproximadamente. La fuerza de gravedad es muy débil. Esta capa separa la Tierra del 
espacio exterior. 

Con toda la información leída te propongo que completes el esquema, dibujando o escribiendo  
los fenómenos que ocurren en cada una de ella. 
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Matemática: Marcela Chiconi 

Los barriletes se usan desde tiempos remotos tanto como pasatiempo como para estudiar 
condiciones meteorológicas o realizar observaciones militares. Sus formas y tamaños varían, 
así como los materiales con que se fabrican. A través de este proyecto, exploraremos 
diferentes figuras geométricas para que puedas diseñar y construir tu barrilete. 

1- Traza en tu carpeta las siguientes figuras geométricas, a partir de los tutoriales: 

Ver el Tutorial N° 1 

Responder: 

a) ¿Qué figura geométrica trazaste? 

b) ¿Cómo son sus lados? ¿Iguales? ¿Paralelos? ¿Consecutivos? ¿Qué longitud tienen sus 
lados en cm? 

c) Señala a qué grupo de cuadriláteros pertenece: 

PARALELOGRAMOS   - TRAPECIOS   -    TRAPEZOIDE 

  

d) Mide con el transportador sus ángulos interiores y anótalos. 

e) Marca en la figura trazada sus diagonales. 

f) Calcula el perímetro de la figura. 

Ver el Tutorial N° 2 

Responder: 

a) ¿Qué figura geométrica trazaste? 



b) ¿Cómo son sus lados? ¿Iguales? ¿Paralelos? ¿Consecutivos? ¿Qué longitud tienen sus 
lados en cm? 

c) Señala a qué grupo de cuadriláteros pertenece: 

PARALELOGRAMOS   - TRAPECIOS   -    TRAPEZOIDE 

d) Mide con el transportador sus ángulos interiores y anótalos. 

e) Marca en la figura trazada sus diagonales. 

f) Calcula el perímetro de la figura. 

2- Santiago quiere hacer un barrilete como el del tutorial N° 1. 

Antes de construirlo, lo dibujaron y decidieron el tamaño que tendría como muestra el dibujo: 

                 

        Para saber qué tamaño de papel necesitan, ¿qué medidas tienen que tomar? Ten en 
cuenta que el papel debe tener 10 cm más de ancho y de alto que el tamaño de la figura 
(barrilelte). 

3) Carlitos construirá uno como el del tutorial N° 2 y quiere colocar en el contorno una tira de 
flecos, calcula los metros de flecos que deben preparar si construye uno como el de la figura:     
                                                



 

4- Anota todas las medidas que utilizaste y exprésalas en mm. Recuerda que: 

  

1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm) 

  

1 metro = 100 centímetros = 1.000 milímetros 

  

5- Expresa en mm las medidas que anotaron de las diagonales estos chicos/as: 

  

Martina:  0,85 m y 0,50 m                   Pedro: 75 cm y 39 cm 

  

Joaquina: 78 cm y 0,45 m                    Alejandro: 0,48 m y 82 cm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Plástica: Mariana Eberhardt, Rocío Rodrigo 
 

Propuesta didactica de plastica 
 
Diseños simétricos. Simetría axial y radial.  
Modificación de superficies por corte y rebatimiento. 
 
Hola queridos estudiantes y familias, nos volvemos a encontrar virtualmente porque el 
aislamiento social y preventivo sigue rigiendo todavía. 
Queremos felicitarlos nuevamente por todo el compromiso y esfuerzo en cada entrega de 
trabajos. Vemos mucha creatividad y dedicación en cada trabajo. Sigan asi!!!!  
Queremos contarles que trabajaremos en equipo y desarrollaremos el proyecto de barriletes, 
en etapas. 



En esta primera etapa, conoceremos algunos conceptos como el de simetría, simetría axial y 
radial, equilibrio, entre otros; y los aplicaremos a diseños bidimensionales mediante la técnica 
de corte y rebatimiento, plegado y corte. 
Comencemos por responder: 
¿Qué es el equilibrio? 
Algunas definiciones: 

1.1. 
Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma 
intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. 
"los platillos de la balanza están en equilibrio" 
1.2. 
Estado de inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, 
que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. 
"cuidado, no pierdas el equilibrio y te caigas" 
1.3. 
El equilibrio, en el Arte es el principio que se preocupa por igualar las fuerzas 
visuales, o elementos, en una obra de arte. El equilibrio visual te hace sentir que los 

elementos han sido bien distribuidos, mientras el desequilibrio causa una sensación de 
inquietud. 
El equilibrio Simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes 
iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que 
sobresalgan más que el resto en importancia y peso. Cuando dicha correspondencia 
no existe, se habla de asimetría. ... En otras palabras: lo que no es simétrico, es 
asimétrico. 

 
  

 ¿Qué es la Simetría? 
El vocablo latino symmetrĭa llegó al castellano como simetría, un término que refiere a la 
correspondencia existente entre el tamaño, la posición y la forma de los componentes de un 
todo. Correspondencia de posición, forma y tamaño, respecto a un punto, una línea o un plano, 
de los elementos de un conjunto o de dos o más conjuntos de elementos entre sí. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=VlbKfBfqpzU        ¿Qué es la simetría? 
( copia el enlace azul y pega en tu buscador para poder disfrutar del video explicativo) 
  

 
¿Qué es la simetría axial? 
La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al 
tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. En la 
simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en el espejo. 

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


 
FIGURAS SIMÉTRICAS: Una figura es simétrica cuando al doblarla por su eje de simetría 
todos sus puntos coinciden. 

 
El eje de simetría de una figura es la recta que divide a la figura en dos partes iguales. 
 

 
 

¿Qué es la simetría radial? 
Radial, por su parte, se vincula al radio (el segmento que relaciona una circunferencia con el 
centro del círculo). Hablamos de  simetría radial o también llamada central,  cuando los 
registros decorativos se disponen de forma  radial en torno a un punto central por el que pasan 
numerosos ejes de simetría  a modo de los radios de una bicicleta o rueda de un carro. 

 



 
 
Y qué vamos a hacer con tantos conceptos y definiciones en dibujo?... Vamos a realizar dos 
diseños, uno aplicando la simetría axial y el otro mediante simetría radial.   
 
A continuación te enseñaremos diferentes técnicas con papel, donde mediante plegados, 
cortes y rebatimientos de partes, podrás realizar tus propios diseños aplicando LA SIMETRÍA 
AXIAL y la  SIMETRÍA CENTRAL O RADIAL.  
Te aconsejamos realizar cada  diseño en hoja tamaño oficio o A4  y pueden ser presentados 
juntos en la hoja de la carpeta GRANDE DE DIBUJO ( un diseño en cada mitad de hoja) o por 
separado. 
 
Para la Simetría Axial: 
Se utilizarán 2 hojas de cartulina de colores diferentes. La que se usa como soporte debe ser el 
doble del tamaño que la que se usa para generar el diseño simétrico. 
Podemos hacer diseños sencillos, geométricos o figurativos 



 



 
¿Cómo se logra? 



Lo graficamos a través del ejemplo de la calabaza. Recuerda que es sólo un ejemplo, tú 
puedes hacer la mitad de una cara, de una máscara, de un animal, de una fruta, de un insecto, 
mariposa, flor, algún objeto simétrico, formas derivadas de líneas geométricas o bien que den 
origen a formas orgánicas. 

Los pasos para hacer esta calabaza son bastante básicos. Puedes ver el diagrama de todos 
los pasos en el tablero frontal en la foto. 
 

  

Aquí se muestra la media hoja de papel naranja y la hoja completa de papel negro que cada 
estudiante necesita para comenzar. Un buen consejo para compartir es que no habrá 
desperdicio. ¡Todo lo que se va a cortar se va a utilizar! 

PASO UNO: se dibuja la MITAD de la calabaza en la hoja de papel naranja. Es importante 
dibujar las partes GRANDES y SIMPLES. (Diminuto será complicado de cortar). 

PASO DOS: se corta la parte exterior de la mitad naranja de la calabaza. 

PASO TRES: Se cortan la boca y el ojo de la mitad naranja de la calabaza. CONSEJOS 
SÚPER IMPORTANTES: Las formas deben cortarse como UNA sola pieza, ya que se usarán 
para el otro lado (no se deben cortar pedazos pequeños). La mejor manera de cortar el ojo es 
simplemente hacer un corte lateral y luego cortar el triángulo. Cuando el papel está pegado, la 
hendidura apenas se verá. 

La mitad naranja de la calabaza y la boca están dobladas para comenzar a alinearse con el 
otro lado. 

PASO CUATRO: Todas las formas están alineadas y ahora es el momento de pegarlas en su 
lugar.  



Anímate a crear tu propio diseño, aplicando la simetría axial y el corte y rebatimiento. 

Para la SIMETRÍA RADIAL: 
Se utilizarán 2 hojas de cartulina de colores diferentes. La que se usa como soporte debe ser 
tamaño oficio o A4. En el segundo color, podemos recortar un cuadrado de 10 x 10 cm. Se 
procede de la misma manera que en la simetría axial, repitiendo los mismos cortes, en los 
cuatro lados del cuadrado. 
Algunos ejemplos: 

 



 
Otro método más sencillo, para obtener figuras y diseños simétricos, es mediante el plegado: 

 

 



Plegando un papel de forma redonda en seis partes hasta formar un triángulo y después cortar 
con tijeras trocitos del borde. Al desplegar el papel conseguimos una figura con simetrías 
radiales. 

 

O plegando un cuadrado de papel de la siguiente manera: 
1. Doblar la hoja por la mitad dos veces formando un triángulo. 
2. Doblar los dos extremos del triángulo sobre sí mismos hasta conseguir otra forma 

triangular. 
3. Cortar las puntas que sobresalen para que quede forma de cono. 
4. Hacer diversos cortes en la base del cono, dobleces laterales y punta. 



5. Desdoblar y descubrir la forma del copo de nieve. 

 

 
 

 

 



 

¡A buscar todo lo que necesitas y a poner manos a la obra! 

Comparte tus creaciones mandando una foto a los siguientes correos: 

6º “A” Seño Popi popi.r@escuela323sjn.edu.ar 

6º “B” Seño Mariana mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
 

Educ. Física: Karina Primón, José Rolón 
 

ACTIVIDADES: 

LOS 7 EJERCICIOS: 
SENTADILLAS::Manteniendo ambos pies separados a la altura de los hombros, descendemos 
los glúteos como si fuéramos a sentarnos, asegurándonos que nuestras rodillas no sobresalen 
por delante de los dedos de los pies.Descendemos hasta que nuestras piernas alcancen un 
ángulo de 90° o inferior y subimos de nuevo a la posición original. 
 
BURPEE:De pie, nos agachamos en posición de cuclillas, apoyamos las manos y de un salto 
echamos las piernas hacia atrás para colocarnos en posición de fondos. Hacemos una flexión y 
de un salto recogemos las piernas y volvemos a la posición erguida de inicio. 
 
SPLITS:De pie con una pierna adelantada sobre la otra , saltamos en el sitio para cambiar la 
posición de las piernas, retrasando la delantera y viceversa. 
 
STEPS:Delante de un banco, subimos una pierna y elevamos el cuerpo apoyándonos sólo 
sobre esa pierna, descendemos de nuevo y cambiamos de pierna para subir de nuevo. 
 
ABDOMINALES EN V: Acostados boca arriba , elevamos al tiempo el tronco y las piernas 
(imitando una figura en v) como para querer tocarnos con las manos las puntas de los pies , 
descendemos al suelo y volvemos a realizar otra repetición. 

mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar
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LUMBARES: Boca abajo con los brazos estirados hacia adelante, tratamos de realizar el 
ejercicio inverso , elevando al tiempo los brazos y las piernas hacia arriba. 
 
PLANCHA: Boca abajo, nos apoyamos en las manos y en las puntas de los pies , como si 
estuviéramos en la posición inicial de fondos. 
Aguantamos en esta posición , un mínimo de 30 segundos y hasta un minuto.Realizamos el 
ejercicio mientras apretamos el abdomen fuertemente durante todo el ejercicio. 
Nota I: a)Realizarlo una vez de 10 a 15 repeticiones cada ejercicio. 
            b)Realizar dos series por ejercicio de 10 a 15 repeticiones. 
            c)Realizar tres series por ejercicio de 10 a 15 repeticiones// 
         d)Ahora ELEGIR el o los Ejercicios a repetir a su voluntad de la manera que Ustedes 
quieran y/o deseen ,elegir la/s serie/s y el número de repeticiones. 
                e)Desafios Numero 1 & Numero 2: 1)...”Hacer Todos los ejercicios hasta 3’:30” 
mins/segs , de la siguiente manera: 20 segundos de ejercicio a ritmo moderado con 10 
segundos de pausa , asi hasta completar todos los ejercicios”... 
                                                                                2)...”Hacer como en el Numero 1 , pero ahora 
lo realizaran hasta 7’:00” mins/segs,...Quien puede hacerlo de manera completa??? 
Nota II: Envíanos tus devoluciones a los siguientes correos, de manera escrita, fotos y/o videos 
, importante los comentarios: jose.r@escuela323sjn.edu.ar///karina.b@escuela323sjn.edu.ar 
Nos vemos!!!Saludos!!!Los Profes 
 

 

TECNOLOGÍA 

 

ACTIVIDADES: 

 
-Leer la historia de los barriletes o cometas.     
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CONSTRUCCIÓN DE UN ANEMÓMETRO 

MATERIALES: 

 

       *4 vasos plásticos pequeños descartables (de café). 
       *4 sorbetes o pajitas 
       *Cinta adhesiva o de papel, tijera, alfileres. 
       * 1 lápiz con goma en la parte de atrás. 
 

PASOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 
-Colocar 4 sorbetes en forma de cruz y pegarlos o unirlos en el centro con cinta adhesiva o de 
papel. 
-Perforar la parte superior de cada vaso y pasar cada uno de ellos por el extremo de un sorbete 
de modo que los extremos abiertos de los mismos queden viendo en la misma dirección.  
-Insertar un alfiler a través del centro de la cruz formada por los sorbetes, y pinchar en la goma 
del extremo superior del lápiz. 
Esto funciona como eje superior, marcar uno de los vasos, este será el “contador” de vueltas 
del anemómetro. Soplar  el anemómetro o colocarlo frente a un ventilador a baja velocidad para 
comprobar si gira con facilidad. 
 



 
NOTA: 
Este anemómetro tiene 4 vasos que atrapan el viento y hacen que este gire, el interior de los 
vasos recibe la mayor parte de la  fuerza del viento y esto hace que los vasos se muevan. En 
este instrumento casero, 10 vueltas por minuto representan 2km/h de velocidad del viento. 
 


