
Día 1 

Fecha:  2/04 

En estas clases a distancias vamos a retomar temas sobre la historia de 

nuestro país.  

El año pasado exploramos y analizamos estilos y formas de vida de  los 

primeros habitantes de nuestro país: los pueblos aborígenes. Luego, 

conocimos las consecuencias que tuvo la llegada de los españoles a América 

sobre  estos  pueblos, los distintos grupos sociales que se fueron generando  

durante la época colonial. Y por último, conocimos revoluciones que ocurrieron 

en distintas partes del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (entre 

1750  y 1790): la Revolución Industrial (en Gran Bretaña), la Revolución 

Francesa y la Independencia de Estados Unidos. 

 

Para trabajar estos temas vamos a utilizar el cuadernillo de Ciencias Sociales del año 

pasado.  

Si está dentro de las posibilidades y podes acceder a internet, te invito a que veas un 

video: Ver la historia- capítulo 1: El pueblo en armas.  

 Este es el link para que lo busques en google: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqEDd6TRi6c 

LAS INVASIONES INGLESAS 

En 1800, Francia y Gran Bretaña estaban en guerra. Como medida 

contra los británicos, el emperador francés Napoleón Bonaparte, que 

había conquistado casi toda Europa, decretó un bloqueo continental. 

Esa medida prohibía a los países europeos comprar las mercaderías que 

los británicos fabricaban desde el comienzo de la Revolución Industrial. 

El bloqueo continental obligó a Gran Bretaña a buscar nuevos lugares 

donde vender sus productos. Los británicos pensaron que en las colonias 

españolas de América podría haber muchos compradores, pero el 

problema era que España prohibía que sus territorios comercializaran 

con extranjeros. Entonces, decidieron invadir Buenos Aires y de esta 

manera distribuir y vender sus productos en la región.  

 

 Lee la página 44 del cuadernillo. 

Luego de la lectura, resuelve las siguientes actividades.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqEDd6TRi6c


1. Escribe a qué o a quién se refiere cada enunciado 

 Emperador francés que prohibió a los países europeos comprar las 

mercaderías inglesas. _______________________________________________________. 

 Esta situación obligó a Gran Bretaña a buscar nuevos mercados donde 

colocar sus productos. ______________________________________________________. 

 Capitán de navío que organizó la reconquista de Buenos 

Aires.__________________________.  

 Virrey que huyó a Córdoba para evitar la captura del tesoro real durante la 

primera invasión inglesa. ___________________________________________________.  

 

 General inglés que encabezó las tropas en la segunda invasión. 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Responde: 
a) ¿Por qué los ingleses decidieron invadir Buenos Aires? 

b) ¿Cómo se defendieron los criollos durante las Invasiones Inglesas? 

c) ¿Qué eran las milicias? 

d) ¿Qué consecuencias tuvo para los criollos las Invasiones Inglesas?  

  

Historias que se repiten… 

A lo largo de la historia de nuestro país hubo otros enfrentamientos bélicos con 

Inglaterra. El último de ellos tuvo lugar en 1982. El motivo de esta disputa fue la 

soberanía sobre las Islas Malvinas. A causa de esto es que cada 2 de abril se 

conmemora el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas.  

Te invito a leer una breve reseña alusiva a la fecha:  

2 DE ABRIL: DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA 

DE MALVINAS  

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el 
fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas 
armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por 
parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret 
Tatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y 
desplazar a la milicia argentina. 

El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró alrededor de dos meses 
y medio, tuvo resultados contundentemente trágicos: 649 bajas argentinas y más de 
500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. 

A grandes rasgos, la realidad de la guerra de Malvinas no fue otra que la de una 
clara desventaja de la milicia argentina frente a las fuerzas inglesas, que estaban 
mejor preparadas y contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros 
soldados, jóvenes que fueron alistados de forma obligatoria y otros que lo hicieron 
voluntariamente, fueron mantenidos en precarias condiciones durante los meses en 
que se produjo la guerra. La falta de comida, de armamento, de comunicación, de 



directivas claras y coordenadas precisas, fueron moneda corriente para una misión 
de semejante calibre. 

En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado 
Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes 
caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares. 

Actualmente, la disputa por estas tierras se realiza de manera diplomática y forma 
parte de las agendas en cumbres presidenciales en las que varios países 
latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre 
las islas Malvinas. 

 

 

¡ATENCIÓN! 

 

 

 

Llegó la hora de 

Música con la Seño 

Guada 

http://www2.me.gov.ar/efeme/2deabril/ley.html


 

Música 6 grado Instituto El Obraje 
seño GUA

D
A
L

U
P

E

Hoy te busqué
En la rima que duerme
Con todas las palabras
Si algo callé
Es porque entendí todo
Menos la distancia
Desordené
Átomos tuyos para hacerte
Aparecer
Un día más, un día más
Arriba el sol
Abajo el re? ejo
Ve cómo estalla mi alma
Ya estás aquí
Y el paso que dimos
Es causa y es efecto
Así que cruza el amor
Que yo cruzaré los dedos
Y gracias por venir
Gracias por venir
Adorable puente
Se ha creado entre los dos

Cruza el amor
Que yo cruzaré los dedos
Es el momento de ponerse de 
acuerdo, a ver
Un, dos, tres, cuatro
Gracias por venir, a ver
Gracias por venir
Gracias por venir
A ustedes mismos
Gracias por venir (un, dos, 
tres)
Gracias por venir
Gracias por venir
Gracias por venir
Gracias por venir, Monterrey
Adorable puente
Cruza el amor
Cruza el amor
Por el puente
Usa el amor
Usa el amor
Como un puente

Nada mejor que la música como lenguaje universal, hoy estamos lejos 
hagamos un PUENTE!!!! Vos me cantas!!! Yo te escucho ...  y estamos un poco 
más cerquita!!!
https://youtu.be/Fy9E2Qk6MYE

Puente
Gustavo Cerati

 SOY LA SEÑO....
si quieres  mandar tu video cantando
3547 -  504984 pon tu nombre y grado

Hablemos un poco sobre èste GENERO MUSICAL: ROCK NACIONAL
A- Podès hacer una interpretaciòn de la letra de esta canciòn, ¿la ppodemos 
asociar con lo que està sucediendo en la actualidad?

B- Bùsca representantes o bandas clásicas.
C- Te animàs hacer un collage con los instrumento característicos de èste 
GENERO MUSICAL. 



Fecha: 3 de abril 

Celebrando la Semana Santa 

Nos encontramos en un momento muy especial dentro del calendario 

de la Iglesia  

  

Esta semana comienza con el domingo de Ramos y termina con el 

domingo de Pascua. Lo importante de este tiempo no es recordar 

con tristeza lo que Cristo pasó, sino celebrar y entender por qué 

murió y resucitó Cristo. 

Jesús dijo que Él era el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, 

ese gran amor es el que vamos a recordar. 

 

Semana santa 

La semana más importante del año 

 Primero repasamos algunos datos importantes sobre… 



 

 EL DOMINGO DE RAMOS RECORDAMOS CUANDO JESÚS LLEGÓ A 

JERUSALÉN, ACOMPAÑADO DE SUS DISCÍPULOS, MONTADO EN UN 

BURRITO. 

 



 

 Nos iluminamos con la Palabra: Mt 21, 1-11 

"Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los 

Olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que 

está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su 

cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: "El 

Señor los necesita y los va a devolver en seguida"». Esto sucedió para que 

se cumpliera lo anunciado por el Profeta: 5.Digan a la hija de Sión: Mira 

que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría 

de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les 

había mandado; 7.trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre 

ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a 

extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los 

árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la 

que lo seguía gritaba: « ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Cuando entró en Jerusalén, 

toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: « ¿Quién es este?». Y la gente 

respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea»." 
 

 

 



 

 

 



UNA VEZ REALIZADAS LAS PALMAS, EL DOMINGO 5 DE ABRIL PODEMOS 

PARTICIPAR DE MISA ONLINE  DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA DE 

LA MERCED PARA QUE LOS RAMITOS PUEDAN SER BENDECIDOS. 

Te paso el link: https://www.youtube.com/channel/UCYti5-bW6BsbBwRwRd972-A 

 

TAMBIÉN PODEMOS REZAR ESTA ORACIÓN. 

LOS ADULTOS PODRÁN LEER CADA FORMULACIÓN Y LOS NIÑOS 

REPETIR. 

 

LOS ADULTOS PODRÁN LEER CADA FORMULACIÓN Y LOS NIÑOS 

REPETIR. 

 

 

OTRA MANERA DE REZAR ES CANTANDO. LO PODÉS HACER ENTRANDO EN ESTOS LINKS: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYti5-bW6BsbBwRwRd972-A


Y para terminar la semana… Clase de Educación Física con el Profe 

Emmanuel 

 

Pelotita de Bádminton casera:  

 Materiales:  

* 1 retazo de tela 

* Más retazos o papel  

* 1 Bandita elástica o hilo para atar  

Reglas del juego: Debemos golpear la pelota una sola vez con cualquier extremidad del cuerpo 

hacia arriba y pasársela al compañero.  

¿Cuántos pases logran hacer? 

Aumento de complejidad: golpear una vez con cada mano y cada pierna (no se vale repetir) 

Variante: si tenés lugar coloca una soga o sábana o tela que divida el espacio en dos. Para 

anotar un punto hay q tratar de que la pelota caiga en el campo contrario (como vóley ,tenis, 

bádminton, etc) 

LINK VIDEO INTRUCTIVO PARA ARMAR LA PELOTA. 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U 

También  si tenés acceso a  internet podés buscar  qué es el Bádminton . 

 

Día 3 

Fecha: 6/04 

                                  

TRABAJO PRÁCTICO DE MATEMÁTICA DE 6° GRADO A Y B 

1. Escribe cómo se leen los siguientes números 

1.886.000:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

      2.783.450.000:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

556.119:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

            41.575.100:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      2.  a) Marcá entre estos números el que se lee cuatro mil setecientos veinte 

millones seis mil cuatrocientos noventa 

                  472.006.940                        4.007.260.490                              4.720.006.490 

 

 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U


 

          b) Escribí cómo se leen los otros dos números que no marcaste 

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

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

3. Descompone aditivamente 

 

a) 430.547.162= 

 

 

b) 789.456.123= 

 

 

4. Indica qué número se forma 

 

a) 8x 100.000.000 + 7.000.000 + 60.000 + 5.000 +400 + 3 = 

 

b) 5x 100.000.000 + 7x 100.00 + 6x 100 = 

 

5. Pintá en la grilla los números divisibles por 3 

                 

 

6. Pinta y escribe la fracción equivalente en cada caso. 

 

Hoja 2/2 

 

7. Situaciones para resolver bien atentos. Reconoce datos. Registra todos los 

cálculos. Escribe tu respuesta de manera completa. 

 

A) En una fábrica de velas aromatizadas se arman cajas de una docena y 

media. Si durante la semana se fabrican 2.736 velas… 



a) ¿Cuántas cajas se llenarán por semana? 

 

b) Al cabo de cuatro semanas, ¿cuántas docenas habrán fabricado? 

 

 

B) Los chicos de sexto arman cajas de comida para que los chicos de 

segundo ciclo las lleven al campamento. Tienen 50 paquetes de fideos y 

30 de arroz y deben armar las cajas de tal forma que todas tengan la 

misma cantidad de cada producto. 

 Si quieren poner en cada caja la mayor cantidad de cada 

producto, ¿cuántas armarán? 

 

 ¿Cuántos paquetes de fideos y arroz pondrán en cada caja? 

 

 

C) En el campamento Mercedes, Miriam y Luis van a dar vueltas alrededor 

de un parque.                    

Miriam trota y tarda 24 minutos en cambio Luis, tarda 30 minutos en 

dar una vuelta. Mercedes va caminando y demora 60 minutos en dar una 

vuelta. 

 

 Si salen los tres juntos, ¿cuánto tiempo demoran en volver a 

encontrarse? 

 

 

 ¿Cuántas vueltas habrá dado cada chico hasta ese momento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LET´S  PRACTICE SCHOOL SUBJECTS AND OBJECTS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE INGLÉS 

 



 



 

Día 4 

Fecha: 7/04 

Lee el siguiente recuadro:  

 

 

 

 

 

¿Te acordás de ese apellido? La clase anterior pudimos observar algo 

de lo que sucedía en los países europeos.  

Francia estaba  gobernada por Napoleón Bonaparte. Este país 

comenzó a invadir a distintos territorio de Europa, y a fines de 1808 toma 

dominio sobre España. Toma como prisionero a Fernando VII y nombra 

como rey a José Bonaparte.  

El pueblo español se resiste a obedecer a la nueva autoridad y se 

organiza una Junta Central  o Junta de Sevilla que lucha contra el 

nuevo poder. Esta organización nombra como virrey del Rio de la Plata 

a Baltazar Cisneros.  

A principios de 1810  la resistencia española cae, la Junta de Sevilla se 

disuelve y Francia toma el control total del territorio.  

¿Si España estaba invadida por otro país, cuál era la situación de sus 

colonias?  

Esta noticia  tuvo un gran impacto en Buenos Aires y esto afectó a todo 

el virreinato.  

 

La Revolución de Mayo 

 Lee las páginas 45 y 46 del cuadernillo.  

 Resuelve las siguientes actividades 

 

1) Responde: 

11 de noviembre de 1808 

NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO 

Francia invade a España. José Bonaparte es 

nombrado rey  



a) ¿Por qué la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla 

provocó la convocatoria al Cabildo Abierto?  

b) ¿Qué se discutió el día 22 de mayo de 1810 en el Cabildo Abierto?  

c) ¿Por qué la Junta de Gobierno del 24 de Mayo no fue aceptada por 

las milicias patriotas y el pueblo?  

d) ¿Cómo se resolvió el conflicto? 

 

2) Completa los siguientes enunciados: 

a) La Primera Junta estaba compuesta por una mayoría de ______ 

                             _______________________________________________________ 

b) La Junta fue acordada por los vecinos de ________________________. 

c) Saavedra era el ____________________________ de la Junta y 

Moreno el 

___________________________________________________________. 

d) _____________________ y ______________________ se enfrentaron 

entre ellos por sus ideas.  

 

A continuación podrás leer los nombres de los integrantes que conformaron la 

Primera Junta 

 



 

Selecciona a tres de ellos. Busca en distintas fuentes información sobre cada uno 

de  estos: Profesión, nacionalidad y acciones importantes que realizaron.  

 

 

Nos tomamos un recreíto para seguir trabajando… con la Seño Lourdes 

ACTIVIDADES DOMICILIARIAS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

 ACTIVIDAD Nº1: Utilizando las palabras del acróstico trabajado en clase, elijo 

3 productos tecnológicos. Los dibujo en hojas blancas lisas, escribo sus partes 

e indico la función de cada una.   

 

 ACTIVIDAD Nº2: Utilizando las hojas cuadriculadas completo el siguiente 

cuadro. 

 

 



PRODUCTO 

TECNOLÓGICO 

NECESIDAD QUE 

SATISFACE (función 
que cumple) 

MATERIALES 

1º   

2º   

3º   

 

 

 ACTIVIDAD Nº3: Fabricar con materiales reutilizables dichos productos. 

 

EVALUACIÓN: Al volver a clases presentarán los productos fabricados explicando 

brevemente y de manera oral el proceso de fabricación teniendo en cuenta los 

materiales y herramientas utilizadas en dichos procesos.   

 

Espero se encuentren todos bien… nos vemos pronto. 

 

Día 4 

Fecha: 8/04 

REPASANDO PARA AVANZAR 

   

 Y HACÉ PANQUEQUES 

 

Mirando las imágenes escribí el 

paso a paso de la preparación 

para hacer panqueques. 

 

 

 

Observá la última imagen, ¿qué 

se obtuvo? 

 

Podemos decir entonces que… 



                          

 

 

 

 

SOLUCIÓN. 

 

 

 

Heterogéneas? 

¿ 



                          

 

Otra forma de clasificar las mezclas es según su estado de agregación. En 

general, las mezclas poseen el mismo estado de agregación del componente 

que se encuentra en mayor proporción. Es así que hay mezclas sólidas, 

líquidas y gaseosas. 

 Busca, recorta y pega imágenes de mezclas heterogéneas. Luego 

clasifícalas según su estado de agregación. 

 

 

Ahora sí… disfrutá en familia de tus panqueques ¿Qué les vas a 

poner? 

 



 

 

 

 

CLASE DE INGLÉS  

 



Fecha: 9 de Abril  

EL EJEMPLO DE JESÚS  

 Vemos el video (copia la dirección y pega en la barra de Google) 

       https://www.facebook.com/100020420447532/videos/158459548178059/ 

 

 ¿Cuál fue el gesto que Jesús tuvo para sus discípulos? 

 

Jueves santo 

Este día se recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que 

les lavó los pies dando un ejemplo de servicio. Es el jueves santo cuando se 

instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. 

Jesús lava los pies a sus discípulos para darles ejemplo de cómo han de 

amarse. Si Él, que es el Maestro y el Señor, se sitúa en el lugar de los 

esclavos, también los discípulos han de estar dispuestos a servirse así unos 

a otros. 

En tiempos de Jesús la gente andaba con los pies descalzos o con unas 

sencillas sandalias. Los pies se ensuciaban enseguida con el polvo del camino. 

Cuando llegaba a una casa un huésped importante, los esclavos o sirvientes 

le lavaban los pies. 

 Te propongo esta actividad para descubrir el mensaje de Jesús 

https://www.facebook.com/100020420447532/videos/158459548178059/


                           

 

 

 Dialogá en Familia y escribí brevemente, dónde crees que se puede ver 

reflejado este valor que Jesús nos dejó “SERVIR CON AMOR”, en este 

tiempo que vivimos como sociedad. 

 



 Busca, recorta y pega imágenes, donde se pueda ver el servicio hacia el 

prójimo. 

 

viernes santo 

El Viernes Santo recordamos y celebramos la muerte de Jesús en la cruz: 

Su amor extremo a los hombres. 

Jesús había celebrado la Última Cena con sus discípulos y como era tarde se 

dispusieron a pasar la noche en el Monte de los Olivos, en un huerto llamado 

Getsemaní. Jesús sabía lo que le esperaba y oró al Padre (Mc 14,32-42). 

Allí fue traicionado y entregado a los soldados romanos por Judas. 

Maltratado y sometido a un simulacro de juicio, es conducido ante el 

prefecto Poncio Pilatos, quien lo interroga. Luego lo entrega a los soldados 

para que sea flagelado. Ellos además preparan y le colocan una Corona de 

espinas y se burlan de Él. En la calle, la multitud manipulada grita: 

¡Crucifícalo! Pilato lo entrega para que sea clavado en la cruz.  

 

 

Sábado Santo o sábado de Gloria 

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es 

un día de luto y tristeza. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para 

celebrar la Resurrección de Jesús. 

 

 

 



Domingo de Resurrección o Domingo de 

Pascua 

Es el día más importante y más alegre para el mundo católico, pues se 

recuerda que Jesús resucitó, que venció a la muerte y dio la vida. Para la 

Iglesia, este día significa que Cristo da la oportunidad para la salvación. 

Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

 

 

Para conmemorar la Pascua y el trabajo en Familia durante esta Semana 

Santa, los invitamos a realizar el siguiente móvil… 

 



 


