
 
 

Cs. Sociales y Cs. Naturales 
Prof. Julieta A. Lehr 

Semana 24 
 
 

¡Hola! 
 

Hoy sólo vengo a recordarles que tienen toda esta semana 
para poder realizar la tarea de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales de la semana anterior (semana 23).  
 
La fecha de entrega de las mismas será el día viernes 25 de 
septiembre. Ante cualquier consulta, no duden en enviarme 
un correo o escribir en el grupo de WhatsApp.  
 

Agradezco el acompañamiento de las familias y la buena 

actitud renovada de cada día de los alumnos y alumnas       
 
 
 
 
 

 



Semana 24-Prácticas del Lenguaje- Señorita Agustina 

 

Un repaso entretenido 

 

¡Hola chicos y chicas! Esta semana les dejo varias propuestas de juegos en línea para 

practicar todo lo aprendido de una manera divertida. 

Recuerden acceder a los enlaces y una vez que jueguen, pueden escribirme 

comentándome su opinión sobre  lo que fueron haciendo, si les gustó, lo que ustedes 

deseen contarme. 

Aprovechen la oportunidad de repasar de una forma distinta. 

¡Qué lo disfruten! 

 

 

*ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA, GRAMÁTICA, VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA. 

 https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje 

 

 

*SOPAS DE LETRAS PARA RESOLVER: ADJETIVOS, SUSTANTIVOS Y VERBOS. 

(Podés imprimirlas o resolverlas desde la computadora) 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje


 

 

 



 

 

 

 

*¡PASAPALABRAS! 

 

 ¡A completar los roscos con las definiciones! ( te adjunto una imagen de un rosco para 

que puedan participar varios jugadores. Recordá colocar una marca roja si se 

equivocaron en la respuesta y una amarilla si el jugador decide pasar esa letra y pensar 

la definición. Si tenés un reloj de arena o un cronómetro, podés ponerle tiempo  para 

contestar. Gana quien más definiciones correctas tiene). 

 

 

 

 



 

 

Rosco 1 

 



 

 

 

 

Rosco 2 

 

 

 

 

 

 

 



Rosco 3 

 

 



ACTIVIDADES MATEMÁTICA 

24º SEMANA 

6TO AÑO A, B C 

CICLO LECTIVO 2020 

 

PROPUESTAS LÚDICAS ONLINE PARA PRACTICAR MATEMÁTICA 

 En cada uno de estos enlaces encontrarás propuestas de juegos donde se 

abordarán los contenidos que fuimos trabajando estas últimas semanas. 

 

¡Anímate a jugar con cada uno! 

Completar enteros. 

¿Te animás a sumar puntos armando pizzas? 

https://www.cokitos.com/puzzle-de-porciones-de-pizza/play/ 

 

Comparar fracciones 

Podés agregar gráficos de torta, representaciones gráficas, o jugar sólo con la 

fracción.  

https://www.cokitos.com/comparar-fracciones/play/ 

 

Fracciones equivalentes 

¿Te animás a disparar fracciones equivalentes desde una nave espacial?Mirá que los 

ataques van bajando, no dejes que te toquen… 

https://www.cokitos.com/disparar-fracciones-equivalentes/play/ 

 

¿Qué fracción es mayor? 

Una carrera de motos. Cada respuesta correcta te acerca a la meta. ¿Serás capaz de 

dejar atrás a tus competidores? 

https://www.cokitos.com/que-fraccion-es-mayor/play/ 

 

https://www.cokitos.com/puzzle-de-porciones-de-pizza/play/
https://www.cokitos.com/comparar-fracciones/play/
https://www.cokitos.com/disparar-fracciones-equivalentes/play/
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ACTIVIDADES MATEMÁTICA 
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Sagrado Corazón de Jesús – Plan de Continuidad Pedagógica 

Inglés – 6to. ByC 

Prof. Lorena Botto – Mail: lorenaingles.sagrado@yahoo.com 

Nombre: ………………………………………………………… 

 

Fecha: 21/09/2020 – 25/09/2020 

 

Let’s Play!! (Esta semana vamos a repasar un poco de vocabulario jugando. Clickeá en los links para acceder a 

los juegos) 

 

MEMORY GAME (Encontrá la imagen y la palabra que coincidan. Tené en cuenta que sólo tenes 20 intentos. Podés 

jugarlo las veces que quieras.) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6883751-learning_jobs.html 

 

WORDSEARCH (Encontrá y remarcá con el mouse las palabras de la lista) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6599581-find_the_jobs.html 

 

 

mailto:lorenaingles.sagrado@yahoo.com
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6883751-learning_jobs.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6599581-find_the_jobs.html
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Repaso sobre el Rey David 

 

Chicas y chicos, ¿cómo andan? Les comparto por esta vía que finalizamos con el Rey 

David! Para ello les propongo que repasemos unas cositas de lo que trabajamos a través de 

este Verdadero y Falso… Coloca V o F, según corresponda (¿Te animás a justificar las 

falsas?): 

 

❏ Samuel fue un profeta que se comunicaba con Dios. 

❏  

❏ David compitió con sus hermanos para ser Rey. 

❏  

❏ Saúl era el Rey de Israel. 

❏  

❏ David fue elegido por Dios por tener un gran corazón. 

❏  

❏ Goliat era un guerrero que representaba a Israel. 

❏  

❏ David venció a Goliat porque estaba protegido por una armadura y una espada. 

❏  

❏ Un verdadero Rey debe estar al servicio de su pueblo. 

 

A Jesús se lo llama “Hijo de David”. Te invito a leer “El árbol genealógico de 

Jesús” que se anuncia en Mateo 1,1-17.   

 

 “Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue padre de 

Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue 

padre de Fares y de Zará, y la madre de éstos fue Tamar. 

Fares fue padre de Esrón; Esrón padre de Arám; Arám, padre de Aminadab; 

Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, 

y la madre de éste fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de éste fue Rut. 

Obed fue padre de Jesé; Jesé, padre del rey David. 

David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de 

Urías. Salomón fue padre de Roboám; Roboám, padre de Abías; Abías, padre de 

Asá; Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Jorám; Jorám, padre de Ozías. Ozías 

fue padre de Joatám; Joatám, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; Ezequías, 

padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón; Amón, padre de Josías; Josías, 

padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. 

Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, padre 

de Zorobabel; Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacím; Eliacím, padre 

de Azor. Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquím; Aquím, padre de Eliud; 

Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob. Jacob fue 

padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. 
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El total de las generaciones es, por lo tanto: desde Abraham hasta David, catorce 

generaciones; desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce generaciones; 

desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones“. 

 

Mateo nos va a contar en el inicio de su evangelio que Jesús es el “Mesías”, el 

mismísimo Dios en la Humanidad . “El nuevo Moisés” por excelencia, en quien 

se cumplen las promesas proféticas.  

 

Nos encontramos por zoom! Abrazo grande, Fran.   
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¡Hola chicos y chicas !  
Esta semana (21/9) les comparto un video que, de forma divertida, repasa un poco de lo que 
hemos hecho hasta ahora con PROGRAMACIÓN. Espero lo disfruten, yo lo vi varias veces, es 
cortito y divertido. -----► 

¡DIGIAVENTURAS! 
 
 

NO ME TIENEN QUE ENVIAR TAREA SOBRE ESTO, en el próximo Zoom lo charlamos. 

¡Les mando un fuerte abrazo!  

Profe Meche 

_____________________________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y1Ftzu_zNPk&list=PLncOCZ_bu7NJliIzxSh7e-kArsZ-p0uu_&index=6&ab_channel=EducarPortal

