
ESCUELA  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

 

 

DOCENTE: NADIA MONTES 

ESPACIOS CURRICULARES: 

LENGUA  
CIENCIAS SOCIALES 
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

DÍAS DE CLASES: Segunda semana de abril  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Realizar los trabajos con prolijidad y orden. 

Estimadas Familias: Quiero agradecerles nuevamente por el acompañamiento y el          
esfuerzo compartido en el proceso de aprendizaje de los niños. Por la dedicación, el              
tiempo y la adaptabilidad a esta situación que nos atraviesa.  

Plazo de entrega de las actividades: hasta el miércoles 15 de abril. La idea es que                 
vayan copiando las actividades en sus carpetas, las resuelvan y envíen fotos de sus              
carpetas con las consignas resueltas. Ante cualquier confusión o dificultad, no duden en             
consultar vía email.  

Las actividades  se deben enviar al email: nmontes@institutonsvallecba.edu.ar 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 6TO “A” y “B”  

ESPACIO DE LENGUA: 

LA COMUNICACIÓN: Leé el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nmontes@institutonsvallecba.edu.ar


En esta situación comunicativa ¿Quién es el emisor? ¿Quién o quiénes son los             
receptores? ¿Cuál es el referente? ¿Cómo se transmite la información?  

Momento de exploración: Trabajamos en la página 18 del libro.  

- De manera detenida leemos los componentes de la situación.  
- De manera individual: Trabajá en el punto 1 de la página 19. Luego analizá los componentes de                 

la comunicación en las situaciones A, B, C de la actividad 1.  

MOMENTO CREATIVO:  

Inventá una situación comunicativa e identifica todos sus componentes.  

 

ESPACIO DE CIENCIAS SOCIALES:  

- La clase anterior debían buscar información sobre los TRÓPICOS.  

. Mirá el siguiente video hasta el minuto 2:36  

https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg  

 

 

 

 

 

 

En el siguiente dibujo van a poder visualizar los paralelos más importantes  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Permiten reconocer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● En el mismo planisferio que venimos trabajando marcá: EL TRÓPICO DE CANCER Y EL              

TRÓPICO DE CAPRICORNIO.  

● Para practicar un poquito más: Ubicar en el mapa según su latitud y longitud NUEVA               

ZELANDA- MADAGASCAR- ISLAS MALVINAS.  

 

ESPACIO DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: 

-Leé el siguiente texto:  

NORMAS, ALGO IMPRESCINDIBLE 

Para que las personas puedan convivir en sociedad debe existir un conjunto de normas              
sociales. Si no tuviésemos normas que definieran ciertos comportamientos como apropiados y            
otros como inapropiados y si no se estableciera sanciones para aquellos que no las cumpliesen,               
nuestras actividades desembocarían en un caos. 

Hay muchas normas y no todas son iguales. No es lo mismo ocupar el banco de otro que                  
golpear a un compañero: la sanción será diferente en cada caso. Por eso, las normas sociales se                 
diferencian según la función que cumplen y el tipo de sanción que reciben. Podemos distinguir: 

❖ Usos y costumbres. 

❖ Normas sociales propiamente dichas. 

ACTIVIDAD:  

Recortar 2 imágenes donde se visualice el cumplimiento de normas y otras 2 donde no                
se cumplan y explicar por qué. 

 


