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Área: Matemática 
 

Como vimos en la entrega anterior para calcular el área que ocupa una figura debemos               
contar cuántas veces entra en el interior de la misma un cuadradito de 1cm de lado. 

Para hacerlo de una manera más práctica podemos calcularlo conociendo algunos datos de             
la figura: la longitud de la base y la longitud de la altura. 

 Pero: ¿A qué llamamos BASE y ALTURA? 

Hasta ahora hemos reconocido como elementos en cada polígono: vértices, lados y            
ángulos. 

Vamos a incorporar dos elementos más: ALTURA y BASE. 

Se llama BASE de una figura es el lado sobre el que se apoya la misma. 

La altura de una figura es el segmento que une un vértice con el lado opuesto. 

Por ejemplo: 

En el RECTÁNGULO o en el CUADRADO la longitud de la base y de la altura coincide con                  
la longitud de uno de sus lados. 

 

  

En el TRIÁNGULO no siempre es así. Por ejemplo: 



  

  

1- Trazar y marcar con color la base y la altura de cada figura: 

a) Un cuadrado de 6 cm de lado. 

b) Un rectángulo con dos lados de 3,5 cm y dos lados de 6cm. 

c) Un triángulo rectángulo con dos lados de 4cm. 

d) Un triángulo equilátero con sus lados de 5 cm. 

2- Calcular el perímetro de cada una de las figuras anteriores. (anotar las fórmulas de cada 
figura) 

3- Calcular el área del cuadrado y del rectángulo a partir de las siguientes fórmulas: 
(completa las líneas de puntos con las medidas de los lados de los polígonos que trazaste) 

Área del cuadrado: LADO   X    LADO = 

                ……………cm    X   …………….cm =………………. cm2 

Área del rectángulo:   BASE   X ALTURA 

 ……………cm X   ……………….cm = …………….. cm2 

4- Preparar para trabajar en la clase de meet: 



a) Traza y recorta un rectángulo con dos lados de 4cm y dos lados de 6cm. 

 Traza y recorta un rectángulo con dos lados de 5cm y dos lados de 8cm. 

b) Traza una de las diagonales en los dos rectángulos. 

 Luego de la clase: 

c) Pegar los triángulos y marcar la base y la altura. 

d) Calcular su superficie utilizando la fórmula: 

  

Área del triángulo:    BASE  X  ALTURA 
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Área Ciencias Naturales: 

“Tipos de viento” 

El aire al entrar en movimiento origina el viento. Existen vientos suaves como la brisa. En 
ocasiones, los vientos soplan con mucha violencia,tal es el caso de los tornados o de los 
huracanes, que afectan a determinadas zonas del planeta y arrasan con todo lo que 
encuentran a su paso. Sus efectos son particularmente destructores cuando atraviesan 
zonas muy pobladas. 

El tornado es una espiral o remolino de viento que gira a unos 300 km/h. Por lo general se 
desprende de una nube negra de tormenta y se convierte en otra nube con forma de 
embudo acompañada por fuertes vientos, lluvia y granizo. 

Los huracanes afectan especialmente a las zonas tropicales del planeta. Su intensidad es 
mayor que la de los tornados y abarcan también una mayor superficie. 

Te invito a que converses  con alguna persona mayor de tu familia para que te  cuente lo 
que recuerda de la cola de tornado que vivimos en nuestra ciudad  el 7 de setiembre del 
año 2004, o sea hace 16 años atrás 

De lo escuchado, realiza un breve comentario escrito. 

A continuación comparto dos link, uno de ellos del Huracán Hanna en Estados Unidos y 
otros de Dorian en Bahamas. Sólo para que los veas e intentes comprender las 
consecuencias de los fuertes vientos, 

https://youtu.be/qciEwWJcETM 

https://youtu.be/A5rFvhkn13A 

https://youtu.be/qciEwWJcETM
https://youtu.be/A5rFvhkn13A


 

TECNOLOGÍA 

BARRILETE: 

 Materiales: 

● 2 trozos de caña  de 50 cm y otra de 60cm. Partir una caña en 4 partes, (o 2 varillas 
de madera liviana) 

● Papel cometa 
● Hilo cometa 
● Pegamento en barra 
●  Retazos de tela 
● Cúter o cuchillo 
● Tijeras 

  PARTES DE UN BARRILETE 

 

 
Observar el siguiente enlace: https://es.wikihow.com/hacer-una-cometa 

https://es.wikihow.com/hacer-una-cometa
https://es.wikihow.com/hacer-una-cometa


 

 

 

 

Enviar fotos del barrilete al siguiente correo: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

NOTA: El barrilete vuela cuando comprime el aire. Tirá del hilo varias veces para que se 

eleve. 

 RESPONDER:  

1-¿Qué necesita el barrilete para poder volar? 

mailto:liliana.w@escuela323sjn.edu.ar


2-¿Utiliza alguna forma de energía? 

3-¿Qué tecnologías intervienen en la fabricación de un barrilete? Recuerden que 

necesitas información y armar toda la estructura para fabricarlo. 

 

Plástica: Mariana Eberhardt, Rocío Rodrigo 
 
Hola queridos estudiantes y familias. Nos volvemos a encontrar en la tercera  entrega del 
Proyecto “Sonrisas al viento”. 
Agradecemos enormemente sus entregas de los trabajos anteriores, se nota en cada foto, 
cuanto han trabajado. Recuerden que pueden seguir subiendo las fotos de los trabajos que 
no han entregado. 
En esta tercera y última entrega:¡ Construiremos el barrilete!.  
ACLARACIÓN IMPORTANTE:Solo se hace un barrilete como producto final ( la 
construcción del barrilete es un trabajo integrado por todas las áreas). 
En la entrega anterior, desde Plástica, te dimos muchas sugerencias para que empieces a 
buscar los materiales y para que definas la forma, el diseño (aplicando simetría axial o 
radial) y los colores del barrilete (dúo de complementarios), realizando un boceto. Por eso 
era importante poder trabajar las anteriores entregas, para poder llegar a esta construcción 
con más ideas para los diseños. 
Luego de haber realizado un repaso por los materiales que se pueden utilizar en la 
fabricación del barrilete, las partes y el paso a paso en su elaboración, es momento de 
comenzar. 
Para poder realizar la construcción, podes guiarte mirando el material y los instructivos  que 
se proponen en el área de tecnología.  
Consigna: Construye el barrilete siguiendo los pasos en el procedimiento de fabricación del 
mismo. Aplicar el diseño con la propuesta de simetría axial o radial  en colores pares de 
complementarios, para realizar el  BARRILETE, ¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!  
Pueden realizar esta actividad de construcción lúdica con ayuda de un familiar. 
Queremos ver fotos de barrilete y que vuele libre… Mirá el video de los profes de educación 
física, para ver cómo se remonta. 
 
Enviar a: 

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

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

                                                 Siempre es un placer, recibir fotos de sus trabajos.Cariños!!!! 
                                                                                                        Seño Mariana y Seño Popi  
 
 
 
 
 

mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


Educ. Física: Karina Primón, José Rolón 

AREA DE EDUCACION FISICA: 

…”Hola???¿Cómo están???...”A continuación verán un Video , donde el Objetivo es mostrar 
Los Pasos Previos del remonte del Barrilete”... 

Direccion - Link: https://www.youtube.com/watch?v=w16uk9axF_E 

RESPONDER: 

-¿Lo hicieron sin la ayuda de un adulto??? (También vale la Ayuda)... 

-¿Cuantos pasos necesitaron para Remontar el Barrilete??? 

-¿Pudieron controlarlo una vez Remontado? O sea Mantenerlo??? 

-¿Cuantos metros hicieron?¿Los contaron??? 

NOTA II:...”Atención NO volar su Cometa en cercanías de: Aeroplanos , 

                                                                                               Tormentas Eléctricas, 

                                                                                               Pilares de Luz (Cables), 

                                                                                               Muchos Árboles, 

...Y de muchos Automóviles”... 

NOTA III:...”Describe tu Remontada : 

-¿Cómo elegiste el lugar??? 

-¿El Clima era apto , Propicio??? 

-¿La Motivación , las Ganas eran las adecuadas para tal Actividad??? 

DEVOLUCIONES:...”Descríbenos tus comentarios a los siguientes correos (Direcciones): 

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

…”A disfrutar!!!A divertirse mucho!!!Un saludo de los Profes!!!Nos vemos!!!... 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w16uk9axF_E
mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
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