
HOLA CHICOS, ESTA SEMANA VOLVEMOS A 

TRABAJAR CON UN PELOTA Y SEGUIMOS 

PRACTICANDO EL DRIBLING. 

LES PASAMOS EL SIGUIENTE VIDEO PARA 

DARLES IDEAS DE LOS DISTINTOS DESAFÍOS 

QUE PUEDEN PRACTICAR…. 

PERO TAMBIÉN QUEREMOS QUE PRUEBEN E 

INVENTEN OTROS DESAFÍOS…. 

NO IMPORTAN SI PICAS BIEN O MAL LA 

PELOTA… LO IMPORTANTE ES QUE SIGAS 

PRACTICANDO Y DESAFIÁNDOTE PARA CADA 

DÍA PICAR MEJOR LA PELOTA… 

 

https://youtu.be/GbkXwbfz1A0 

 

https://youtu.be/GbkXwbfz1A0


 

¡Hola chicos y chicas !  
Esta semana (31/8) seguimos programando nuevos desafíos!:  
 

Acá les dejo el enlace de la clase----► VIDEO DE CLASE  
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

Y los desafíos de esta semana: desafío n°5 , desafío n°6 y  desafío n°7 
 

 
El mail es: sagradocomputacion@gmail.com. ¡Esto es muy importante!  En el asunto del mail ponele tu 
curso y tu nombre (por ejemplo: “6ºA Nombre Apellido”). 

¡Les mando un fuerte abrazo!  

Profe Meche 

_____________________________________________________ 

 
 

https://youtu.be/C-5Cvb9IRjo
http://pilasbloques.program.ar/online/#/desafio/5
http://pilasbloques.program.ar/online/#/desafio/6
http://pilasbloques.program.ar/online/#/desafio/7
mailto:sagradocomputacion@gmail.com


6° Semana 21 

Prácticas del Lenguaje- Señorita Agustina 

 

“Así fueron los hechos…” 

 

¡Hola chicas y chicos!  Así como en la literatura, en la vida real se cometen delitos que investiga 

la Policía y que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, como diarios y 

noticieros.  

Vamos a conocer y trabajar con las crónicas periodísticas que suelen referirse a los hechos más 

complicados e interesantes. 

 

Actividades 

1. Leé con atención la siguiente crónica y luego respondé a las preguntas. 

 

 



A) ¿Cuál fue el delito y quién investigó el caso? 

B) ¿En qué fecha aproximada se cometió? 

C). ¿En qué fecha se esclareció el hecho? 

D) ¿Quién escribió la crónica? 

E) ¿De dónde obtuvo la información? 

F) ¿En dónde se publicó? 

 

Para saber… 

Las crónicas periodísticas se publican con la intención de informar. Relatan los hechos 

detalladamente y en el orden en que ocurrieron, es decir, en orden cronológico.  

Por lo general comienzan narrando el desenlace de los hechos  e inmediatamente después 

el narrador vuelve al comienzo de la historia y cuenta ordenadamente lo sucedido. 

Además, como se trata de un hecho real, el periodista incluye el testimonio de personas 

involucradas en el hecho, para que la información sea más completa y creíble.  

 

Palabras que conectan 

 

 

 

 

 

 



2. Completá el cuadro teniendo en cuenta los conectores que se nombran en la crónica. 

POSTERIORIDAD ANTERIORIDAD SIMULTANEIDAD 

   

 

 

 

Las crónicas periodísticas suelen responder a seis preguntas básicas e incluyen comentarios y 

opiniones del autor, lo que las diferencia de las noticias. 

 

3. Elegí una de las siguientes crónicas y respondé las seis preguntas básicas: 

 ¿QUÉ SUCEDIÓ? 

 ¿A QUIÉN LE OCURRIÓ? 

 ¿CUÁNDO SUCEDIÓ? 

 ¿DÓNDE PASÓ? 

 ¿CÓMO SUCEDIÓ? 

 



 

TAREA OPCIONAL 

 Ingresá a estos enlaces donde podés jugar a ser periodista por un rato…. 

 ¡Que te diviertas! 

*https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/todos-somos-periodistas 

*https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/tipos-de-reportaje 

*https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/el-texto-informativo 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/todos-somos-periodistas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/tipos-de-reportaje
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/el-texto-informativo


ACTIVIDADES MATEMÁTICA 

21º SEMANA 

6TO AÑO A, B C 

CICLO LECTIVO 2020 

QUERIDO ALUMNO: 

En esta semana conversaremos sobre el sentido de nuestro 

proyecto “Cocina fraccionada”. En las actividades semanales 

te encontrarás con una receta particular. Observala con 

atención para poder dar respuesta a los interrogantes que se 

plantean. 

Animate a trabajar solito, poniendo en juego lo que ya sabés  

y desafiándote con aquello que aún te cuesta. 

Recordá, que podés enviar cualquier inquietud al correo del 

área cada vez que lo necesites.  

Nos encontraremos por zoom para  trabajar juntos sobre 

algunos puntos y registrar datos que te servirán de ayuda  

cuando trabajes solo. 

 

Al finalizar la tarea, no olvides enviar el archivo a   

sextoBsagradoc@gmail.com, el día viernes  28 de Agosto,en horario 

escolar, para que pueda corregirlas. 

 

Espero  tu trabajo, cariños. 

Señorita Melina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:sextoBsagradoc@gmail.com


ACTIVIDADES MATEMÁTICA 

21º SEMANA 

6TO AÑO A, B C 

CICLO LECTIVO 2020 

 

Una cena especial 

 La mamá de Julián quiere cocinar una tortilla peruana. Encontró dos recetas: 

una de salchichas y otra de pollo, pero se siente insegura sobre cuál hacer. 

 

1) Leé con atención cada receta: 

 

 

2) Observando las recetas, respondé a cada pregunta que se hace la mamá 

de Julián. 

 

 Para decidir cuál receta seguir, la mamá de Julián se pregunta: 

 

a) Tengo poco aceite, ¿Qué receta me conviene hacer? 
b) Ya compré muchos huevos, ¿Qué receta me conviene hacer? 
c) ¿Necesito más pollo o más salchichas? 

 

3) ¿Por cuál de las recetas debe decidirse la mamá de Julián? Explicá por 

qué. 

 

 

 En la clase por zoomvamos a conversar sobre cómo comparar 

fracciones. 

 Tené a mano estas actividades, ya que vamos a trabajar sobre la 

interpretación y resolución de las mismas. 

 Prepará algo para anotar. 



ACTIVIDADES MATEMÁTICA 

21º SEMANA 

6TO AÑO A, B C 

CICLO LECTIVO 2020 

 

 

Comparar cantidades. 

 

1) Damián comió 3/8 de una pizza y Marcelo 3/4. ¿Quién comió más? 

 

2) En sexto grado, 2/6 de los alumnos son niñas y 2/3 son niños. ¿Es cierto que hay 

más varones? 

 

3) En la panadería “Moldes” elaboran todos los días la misma cantidad de facturas. Si 

el sábado se vendió 3/5 de la producción y el domingo 5/6, ¿Qué día se vendió 

más? 

 

JUGAR EN LÍNEA 
(Opcional) 

 Te dejo este link para que pongas a prueba tu habilidad de reconocimiento de 

fracciones equivalentes: 

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-

visualizing-equiv-frac/e/visualizing-equivalent-fractions?modal=1 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-visualizing-equiv-frac/e/visualizing-equivalent-fractions?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-visualizing-equiv-frac/e/visualizing-equivalent-fractions?modal=1


 
6°-Cs. Sociales 

Prof. Julieta Lehr 

Semana 21 

 

¿Cómo era la economía agroexportadora? 
 

En la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina se insertó en el orden económico 
mundial como exportadora de cereales y de carnes refrigeradas. 

 

1. Lean el fragmento del discurso que dio el presidente Julio 
Argentino Roca el día en que asumió su cargo. 

 

“Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el 
gobierno lo que a él le conviene: la verdadera política 
consiste, pues, en dejarle más amplia libertad. El 
Estado debe limitarse a establecer las vías de 
comunicación, a unir las capitales por vías férreas y 
fluviales, y a levantar bien alto el crédito público en el 

exterior.” 
 

2. -Vuelvan a copiar las siguientes oraciones y complétenlas, 
teniendo en cuenta el texto del punto 1. 

 

a) Las funciones del Gobierno, según Roca son… 

b) Yo pienso que Roca tenía esa postura porque… 

 

 

c) Lean las siguientes definiciones de liberalismo económico y 

librecambismo. Luego, respondan. 

 

 

“El liberalismo económico plantea la 

mínima intervención del Estado en la 

economía de un país.” 

 

 

 

 

 

“El librecambismo plantea la no 

intervención del Estado en el 

comercio internacional para que el 

comercio de bienes se maneje por las 

ventajas que cada país o producto 

tenga, sin impuestos ni trabas.”  

 

 

 

 

d) ¿Coincide con el pensamiento de la época de Roca? 

 

 

 



 
 

6°-Cs. Naturales 

Prof. Julieta Lehr 

Semana 21 

 

El corazón y los vasos sanguíneos 

 

Recordando lo trabajado la semana anterior, leé la siguiente información sobre el 

sistema circulatorio:  

 

 

 



 

 

A investigar un poquito: 

 

1. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo está formado? ¿Cuál es su función? 

2. Ayudándote con la información previa, realiza una breve descripción de los 

vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas), en la que podés escribir cómo 

son y cuál es la función de cada uno. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES: 

TE DEJO UN ROMPECABEZAS ONLINE PARA QUE LO ARMES 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/gente/194526-sistema-circulatorio 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/gente/194526-sistema-circulatorio


Sagrado Corazón de Jesús – Plan de Continuidad Pedagógica 

Inglés – 6to. ByC 

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

Nombre: ………………………………………………………… 

Fecha: 31/08/2020 – 04/09/2020 

 

Unit 2: “Great People” 

Open yourbooks and gotopage 67. Do exercise 2 

2) Escribí las palabras en orden para formar preguntas. Luego,mirá el ejercicio de la página 66 para escribir las 

respuestas.Podés ayudarte con el pizarrón y/o mirando la clase por Zoom del jueves 27/08: 

 

 

 

mailto:lorenaingles.sagrado@yahoo.com


Nowgotopage 19 and do exercise 1. 

1) Escuchá y uní el familiar de Phil con cada profesión. Luego, volvé a escuchar y hacé un tick√ en la 

respuesta correcta, a o b. 

 

 



TAREA DE INGLÉS SÓLO PARA 6TO A 

Importante: el link y contraseña que usen para unirse a la clase de la semana que 

viene, va a ser el mismo que usarán para ingresar a las futuras clases, es decir, la 

reunión/ ID pasa a ser  recurrente. Por este motivo, vuelvo a insistir en que no se 

olviden de poner el nombre del alumno/a al momento de ingresar. Muchísimas gracias  

Espero se encuentren muy bien  

Familia: recuerden que los alumnos tienen que tener la carpeta de Inglés en el momento que empiece la clase virtual. Para la 

clase del próximo miércoles, es necesario que los chicos tengan el libro de Inglés y aquellos que no lo tienen, por favor impriman 

o copien la imágen que les voy a dejar a continuación. ESTAS PÁGINA  LAS VAMOS A TRABAJAR EN CLASE (NO LAS TIENEN QUE 

HACER ANTES) 

A veces, las fotos no se ven con claridad, les pido disculpas de antemano. De cualquier manera, recuerden que pueden acceder 

al libro digital de manera online. A continuación, les recuerdo los pasos que necesitan para poder acceder al libro vía online:  

Ingresar a Google :  En buscador poner Macmillan Digital 

         Ir a: BIBLIOTECA ONLINE, click y aparece PRIMARIA/CHILDREN, click y aparecen los Hop (libros), click en cualquiera de ellos 

y poner en: 

         - Usuario:  hopa@mac.com.ar 

         - Contraseña: hopadigital e ingresan y aparece el SB de Hop que eligieron. 

 

 



 

 

Espero que todos se encuentren muy bien. 

Pd: si algún alumno no puede unirse a la reunión, por favor pedir lo que se trabajó en la clase. Gracias  

Cariños  

Mara  

A continuación, detallaré la información que necesitan para unirse a las clases virtuales. POR FAVOR, TRATEMOS DE 

RESPETAR LOS GRUPOS Y HORARIOS, GRACIAS.  

En primer lugar, voy a dividir el curso en dos grupos. El primer grupo va a tener la reunión el miércoles 2 de 

Septiembre a las 11:00hs y el segundo grupo a las 11:30hs.  

Voy a especificar los alumnos que están en cada grupo y voy a pasarles la información que necesitan para sumarse a 

la reunión ese día.  

PRIMER GRUPO: MIÉRCOLES 2 de Septiembre a las 11:00HS  

1 AGUIRRE, Guadalupe    

2 ARDENGHI, Lucia Camila  

3 ARROYO ARZUAGA, Guadalupe 

4 BALDESARI, Abril Yael 

5 BASEGGIO, Ciro                                              

6 CANAL VENCES, Mariana                            

7 COLLINET, Lucas 

8 CORDOBA DAGO, Delfina 



9 CORRADA, Victoria                                    

10 FANTONI LIMA, Demian Tiziano 

11 FERRARO, Avril 

12 LAFARGA, Felipe 

13 LEDESMA, Ulises 

14 LLATCHE, Agustina                                       

15 MARTINEZ DIAZ, Matías Simón 

16 MURO ALVAREZ, Tomas Javier                    

  

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (PRIMER GRUPO, ES DECIR, LOS ALUMNOS 

QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA)  

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 6to A, Inglés Class  

Hora: 2 sep 2020 11:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Miércoles 

        2 sep 2020 11:00 AM 

        9 sep 2020 11:00 AM 

        16 sep 2020 11:00 AM 

        23 sep 2020 11:00 AM 

        30 sep 2020 11:00 AM 

        7 oct 2020 11:00 AM 

        14 oct 2020 11:00 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: 

https://us04web.zoom.us/meeting/up0rcOCrrTIpGNNqxOVEnvRQ0VB4WWeQ3QFh/ics?icsToken=98tyKu6hqDwjGd

ecsxuAR7Z5BI_CXenztlhejY1zjQfKNQVddDHHZtRgZoVIFemD 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79679339327?pwd=RTNxcldpQU1oMUFjRU9NYmdLZFZuQT09 



 

ID de reunión: 796 7933 9327 

Código de acceso: gx7fYJ 

SEGUNDO GRUPO: MIÉRCOLES 2 de Septiembre a las 11:30HS  

17 NICOLETTI, Benjamín                                     

18 PALACIOS, Alessandro Samuel 

19 PASERO, Bautista                                             

20 PERFUMO, Rodrigo 

21 RIAFRECHA, María Pía 

22 ROCHA, Bianca Milagros 

23 RUIZ, Morena                                                  

24 SABIGNOSO, Helena 

25 SIRI, Octavio 

26 SOTELO GOMEZ, Alexis                                

27 UGAZ CRUZ, Agustina Alicia                         

28 URQUIZA, Juan Blas                                        

29 VACCARO, Thiago Agustín 

30 VALLINA Pía 

31 VENTOSI, Valentino 

32 ZELARAYAN, Jazmín Mia 

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (EL SEGUNDO GRUPO, ES DECIR, LOS 

ALUMNOS QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA)  

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 6to A, Inglés Class  

Hora: 2 sep 2020 11:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Miércoles 

        2 sep 2020 11:30 AM 



        9 sep 2020 11:30 AM 

        16 sep 2020 11:30 AM 

        23 sep 2020 11:30 AM 

        30 sep 2020 11:30 AM 

        7 oct 2020 11:30 AM 

        14 oct 2020 11:30 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: https://us04web.zoom.us/meeting/upwtceitrj4pHdfgR82jDOwd-

U3b9WoyVW2q/ics?icsToken=98tyKu6grj0rH9SQsx6ER7Y-Ao_od-_ziCVegqdbmy29USp3TRTye9cRMOtIH8Hm 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78061505373?pwd=bmNOaFZkOFN3NVQ1OGRuVmxBYitZUT09 

 

ID de reunión: 780 6150 5373 

Código de acceso: 7eWdxT 

 

 

 

 

 


