
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SEGUNDA  ENTREGA 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 

PROYECTO: “SONRISAS EN EL VIENTO” 

 
SEGUNDA ENTREGA: 31/08/2020 

 

“ Me gusta el viento. No sé por qué, pero cuando camino 

contra el viento parece que me borra cosas. 

Quiero decir: cosas que quiero borrar.” 

Primavera en una esquina rota- Mario Benedetti 

 

Fecha de entrega de actividades: 11/09 
 

GRADO:  Sexto “A” y “B 

Lengua y C.s NAturales: Andrea Neffen 

Matemática: Marcela Chiconi 

Plástica: Mariana Eberhardt, Rocío Rodrigo 

 

 

 

 
Área Cs. Naturales: 

TIEMPO Y CLIMA ¿SON LO MISMO? 

   El hombre se preocupa por conocer los fenómenos naturales que se producen en la troposfera: 

granizo, vientos, lluvias,etc. Desde siempre trató de descubrir sus causas para poderlas controlar.    

Además, continuamente se habla del tiempo, forma parte de nuestra vida cotidiana e influye en 

nuestras actividades diarias. 

Muchas veces se confunde el tiempo con el clima: ambas palabras se utilizan como sinónimos, sin 

embargo, no lo son. 

El tiempo meteorológico se define por las características que presenta la atmósfera en un lugar  y en 

un momento determinado. Entre esas características se tienen en cuenta la temperatura, humedad, 

presión atmosférica y viento. 

Es pasajero, suele cambiar al paso de horas. Por ejemplo, el tiempo puede estar despejado y fresco 

por la mañana y lluvioso por la tarde. 

En cambio el clima, también se define por las características de la atmósfera pero a partir de 

observaciones prolongadas (de años) y sus promedios permiten establecer regiones climáticas que 

abarcan grandes superficies. Por ejemplo, podemos decir que el Sahara tiene clima desértico, que la 

llanura pampeana de nuestro país presenta clima templado húmedo, etc. 



Actividad: 

1)Buscá imágenes en revistas, diarios, etc o dibujá paisajes que muestren los distintos tipos de 

clima.Pegalas en la carpeta y escribí a cual pertenecen. 

2) Elegí uno o dos días de la semana (aclara cuál/es es/son) y brevemente describí el tiempo de la 

mañana y la tarde( o tardecita). Recordá mencionar la mayor cantidad de elementos de la atmósfera: 

temperaturas aproximadas, vientos, humedad,lluvia,etc. 

      

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 

La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos meteorológicos o atmosféricos. ¿Quién los 

estudia? El meteorólogo. 

A través de los noticieros,celulares,televisión, diarios, todos los días recibimos información sobre si 

va a llover, cuál será la temperatura máxima y mínima del día,etc. 

Para saber esto los meteorólogos estudian en una estación meteorológica, todo lo que ocurre en la 

troposfera, y en ella cuentan con distintos aparatos que registran, generalmente cada hora del día, 

los siguientes fenómenos atmosféricos. 

ELEMENTOS DEL CLIMA: 

Fenómeno atmosférico Definición Nombre del aparato 
con el cual se mide 

Unidad de medida en la 
cual se expresa. 

TEMPERATURA Cantidad de grados de 
calor de la atmósfera 

termómetro grados centígrados 
(ºC) 

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 

Peso de la masa del 
aire sobre la superficie 
terrestre 

barómetro hectopascales ( hPa) 

HUMEDAD Cantidad de vapor de 
agua que contiene el 
aire 

higrómetro porcentaje (%) 

VIENTO Es el aire en 
movimiento 

anemómetro kilómetros por 
hora(km/h) 

PRECIPITACIÓN Caída de agua desde 
la atmósfera. Se 
presenta líquida(lluvia) 
o sólida(nieve o 
granizo) 

pluviómetro milímetros ( mm) 
 

 

Actividad: 

Encontrá en la sopa de letras, 8 palabras mencionadas el día de hoy. 

Señalalas  y definí al menos 5 de ellas. 



 

A R U T A R E P M E T T 

A I G O L O R O E T E M 

R O U P N U B L A D O S 

I D R M D A D E M U H L 

S I F E M B I E F N T O 

A L V I E N T O R O R F 

N A L T G A R E I B A E 

E C G O R T E M O R A B 

  

 

Área: Matemática 

1- Recordamos: 

“El perímetro de una figura es la medida de la suma de sus lados”. 

Observa los cuadriláteros. 

 



Piensa en cuáles de ellos puedes aplicar las siguientes fórmulas para calcular su perímetro y luego 

completa la línea de puntos con sus nombres: (puedes escribir más de una opción) 

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

LADO X 4=                                                 LADO X 2 + LADO X 2=         

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

LADO X 2 + LADO + LADO=                    LADO + LADO + LADO + LADO= 

¿Hay otros cuadriláteros en los que podrías emplear algunas de estas fórmulas para calcular el 

perímetro? Escribe su nombre y qué fórmula utilizarías. 

2- a) Nombra y mide los lados de las siguientes figuras. 

 

b) Calcula el perímetro de cada una de ellas. (No olvides escribir la fórmula que elegiste y las 

operaciones con decimales en forma vertical) 

3- Ahora te propongo un nuevo formato para tu barrilete, por ello debes trazar en tu carpeta un nuevo 

polígono a partir del Tutorial N°3: 

Responder: 

a) ¿Qué figura trazaste? 

b) ¿Cuántos vértices, lados, ángulos y diagonales tiene este polígono? 

c) Si quisieras colocarle una cinta en el contorno, ¿cómo calcularías el largo de la tira que necesitas 

cortar? 

4- Carlos construyó su barrilete con forma de hexágono, cada lado mide 45 cm, si quiere colocarle 

los flecos, ¿cuántos metros debe construir? 

 5- Traza en cartulina tres cuadrados de 4 cm de lado. 



a) Pega el primer cuadrado y calcula su perímetro. 

b) Divide el segundo de ellos en cuadraditos de 1 cm de lado. Recorta los cuadraditos y forma otra 

figura con ellos. Calcula su perímetro. 

c) Divide el que te queda también en cuadraditos de 1 cm de lado y forma una figura diferente a las 

dos anteriores. Calcula el perímetro. 

d) Observa las tres figuras: ¿tienen el mismo perímetro? ¿Ocupan el mismo espacio? 

(Esta respuesta la realizarás luego de trabajar en la clase virtual) 

Escribir en la carpeta: 

 Concluimos: 

El perímetro de una figura es la longitud del contorno de la misma. 

Llamamos superficie o área a la región interior de una figura. 

Área Lengua: 

En esta entrega, vamos a trabajar con los ADJETIVOS. Como vos ya sabés,ellos son una clase de 

palabra que modifican al sustantivo,dan información sobre él. 

Los adjetivos son palabras variables porque sus terminaciones cambian según el género(masculino o 

femenino: pequeño-pequeña) y según el número(singular o plural: pequeña-pequeñas). El género y 

el número del adjetivo dependen siempre del sustantivo; a esta relación de dependencia se la llama 

CONCORDANCIA: el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo. 

Algunos adjetivos no tienen dos terminaciones, sino una sola que no indica género.Por ejemplo:  Ana 

es feliz /Juan es feliz. 

Según su significado, los adjetivos se agrupan en diferentes clases: 

                                                               ADJETIVOS 

                                                                   ⇙ ⇘ 

NO DESCRIPTIVOS       DESCRIPTIVOS 

              ⇓                                                             ⇓ 

*DEMOSTRATIVOS       *CALIFICATIVOS 

indican ubicación y la distancia      señalan cualidades o características 

del sustantivo(Ej: aquella camisa,    del sustantivo (Ej: flores grandes,  

este baño)       piel suave) 

 

*POSESIVOS        *NUMERALES 



indican pertenencias del sustantivo    indican cantidad(cardinales) y  

(Ej: mi perro, nuestra casa,su bici)    orden (ordinales) 

 

*INDEFINIDOS       Ej: siete hojas(cardinales), quinto 

se utilizan para no especificar características   lugar(ordinal) 

del sustantivo  

(Ej.algunos chicos, cualquier ejercicio)     *GENTILICIOS 

 

        indican lugar de procedencia del 
        sustantivo (Ej: alfajores          

        santafesino, periodista italiano) 

 

Ahora… aplicamos lo leído (en  cada actividad, el primero está resuelto como ejemplo) 

1) Escribir el adjetivo numeral cardinal  que corresponde a los siguientes número 

13:trece   - 1030 - 43 - XXIV - lXVI. 

2) ¿Cuál es el lugar de origen de los argentinos a los que se los identifica con los siguientes 
adjetivos gentilicios? 

correntino: Corrientes 

fueguino: 

bahiense: 

salteño: 

chubutense: 

pampeano: 

3) Escribir el sustantivo numeral ordinal( de orden) que corresponde a los siguientes números: 

8º: octavo    -  12º - 10º - 25º - 9º 

4) Clasificar los adjetivos subrayados: 

Nuestros compañeros ( adjetivo posesivo) 

En la carrera salió quinto ………… 

El fuerte y frío viento….. 

Mi hermano la arregló……. 

Los libros son tuyos…… 

Ningún plato está en su lugar……. 

Cierta tarde caminaba por la calle…… 

El jugar italiano…. 

El imponente cielo…... 

 

 

 

Área Plástica: 

 
 ¡Hola queridos estudiantes de Sexto! Esperamos que a través de la experimentación con los 

procedimientos de plegado y de corte y rebatimiento de la primera entrega, hayan podido incorporar 

los conceptos de simetría y equilibrio que estuvimos aprendiendo. En esta segunda entrega del 

proyecto “Sonrisas en el viento”, seguiremos profundizando sobre estos conceptos, sobre las 

combinaciones por contraste de colores y los formatos, para ser aplicados al diseño (en boceto), de 

nuestro barrilete. Agradecemos los trabajos enviados y también la participación activa en el 



encuentro de videollamada. Aquellos que todavía no han podido realizar la entrega, los esperamos 

con ansias!!!. 

 

Comencemos por conocer las partes y estilos básicos de algunos barriletes: 

PARTES DEL BARRILETE: 

 
FORMAS BÁSICAS 

 
 
Hay muchos materiales livianos que pueden usarse para construir barriletes. La mayoría de las velas 

de barriletes son de nylon, poliéster, papel o plástico. La mayoría de las varillas de los barriletes son 

de madera, fibra de vidrio, plástico o carbono. Los mejores materiales para barriletes son livianos y 

resistentes, pero los materiales varían mucho según el peso y la resistencia, de manera que éstos 

deben ser elegidos con cuidado.   



A la forma básica se le pueden añadir flecos, cola y/o modificar la forma de sus superficie al aplicar el 

papel: 

 

 
 
COMBINACIONES DE COLORES 

A la hora de elegir dos o más colores para un diseño, buscaremos un contraste interesante. 

¿Negro y marrón? No va a destacar mucho. ¿Rojo y naranja? Quizá nos sangren los ojos. Piensa en 

el máximo contraste del blanco y negro y lo bien que ha funcionado a lo largo de la historia. Con esa 

legibilidad en mente debes trabajar a la hora de combinar colores. 

 



¿Recuerdan el círculo cromático? 

El círculo cromático es un esquema que representa la gama de colores y que, mediante 

correspondencia geométrica nos permite establecer relaciones entre los colores. Se distribuyen los 3 

colores primarios (rojo, azul y amarillo) dentro de un círculo formando un eje triangular. En el 

punto medio entre cada uno de ellos se sitúan los colores secundarios, es decir los resultantes de la 

mezcla entre dichos colores (naranja, violeta y verde) y a ambos lados de estos, los colores que tiran 

hacia cada uno de los primarios (naranja rojizo, naranja amarillento, etc.). 

 
¿Para qué sirve esta representación? Para hallar colores que combinen entre sí. Por ejemplo: 

Contraste de colores opuestos o complementarios: Son las combinaciones de color más 

seguras.Hallarlos es tan fácil como ver cuál es el opuesto en la rueda. Por ejemplo, el opuesto del 

amarillo es el violeta, lo que los hace complementarios y buena pareja de baile. El rojo combinaría 

bien con el verde y el azul con el naranja. 

Ya tienen un manejo de los principales conceptos del diseño: equilibrio compositivo, diseño con 

simetría axial o radial, combinaciones de colores por contraste. Vieron también las formas básicas 

que pueden elegir para la construcción del barrilete y los materiales más adecuados que pueden 

utilizar. 

 

Consigna para esta segunda entrega del Proyecto: “Sonrisas al viento”. 

Realizar una selección del formato, de los  colores y del diseño, a partir del material teórico y 

práctico que te enviamos, (puedes hacerlo a través de un boceto, graficando y anotando tus 

elecciones). Recordá que solo utilizarás y elegirás un solo par de colores complementarios para 

realizar tu diseño. 

Par de complementarios. 

AMARILLO-VIOLETA 

ROJO-VERDE 

AZUL-NARANJA 

  

 



 

 

A tener en cuenta.. en los próximos días antes de la tercera entrega… 

Sugerencias para la búsqueda de materiales. 

Comenzar a recolectar material, para la construcción del barrilete, a realizarse en la tercera entrega. 

Materiales que pueden ir buscando: Varilla de madera o caña ( material flexible y liviano), para armar 

la estructura, papel de seda  o nylon de los colores que elijas realizar tu diseño de barrilete, 

pegamento para papel o nylon, tijera o herramienta para corte necesario, piolin para la cuerda, 

soporte para contener el piolín enrollado, pensar en la construcción de una cola con materiales más 

pesados que el papel, puede ser con retazos de tela 

 

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 

                                                                                                       Cariños Seño Mariana y Seño Popi 
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