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Sexto Grado 

Queridos chicos, queridas familias: 

Nuevamente les acercamos las actividades para hacer durante los próximos días. 

La idea es que puedan realizarlas con los conocimientos que ya fueron adquiriendo. 

Si surgen dudas, las aclararemos en el momento de la corrección. 

Entre todos, vamos a lograr sobrellevar este momento especial que nos toca transitar. 

“Incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol” 

Claudia, Karina y Gabriel 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

Actividad 6 

 

*Leer con mucha atención las consignas y luego responder lo pedido en cada una. 

 

a) Teniendo en cuenta las características específicas de cada tipología textual, completar con el 

término adecuado: CUENTO o NOVELA. 

 

________________________*Narra un acontecimiento puntual en forma breve.  

________________________*Puede desarrollar varias tramas con personajes principales y 

secundarios y profundizar ideas. 

________________________*Se necesitan varios días para su lectura, ya que es más extensa. 

________________________*Son pocos los personajes que desarrollan la historia. 

 

b) Responder de manera completa estas preguntas: 
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1- ¿Cuál es la diferencia entre autor y narrador? 

 

 

2- ¿En qué persona gramatical cuenta la historia un narrador protagonista?  

 

________________________________________________________________________ 

 

3-¿Qué características podés reconocer de un narrador omnisciente? 

 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Completar el texto con los siguientes términos: SUBTEMA – COHERENTE – SANGRÍA – 

ORACIONES – TEXTO – TEMA GENERAL – MAYÚSCULA – PÁRRAFOS – PUNTO Y APARTE – 

SENTIDO 

 

   Un ____________________ es ______________________ cuando las informaciones están 

ligadas entre sí y se relacionan con el _____________________________________. 

   Los textos organizan su información en ____________________________. Estos son unidades 

textuales que se reconocen gráficamente porque comienzan con 

_________________________y un pequeño espacio llamado _____________ y terminan con 

_________________. 

   Cada párrafo puede estar formado por una o varias _________________________ con 

____________________ y desarrolla un ___________________________ o aspecto particular 

del tema global. 

 

d) Escribir la definición y citar un ejemplo de cada uno. 
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*TEXTOS EXPLICATIVOS/EXPOSITIVOS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

*TEXTOS INFORMATIVOS: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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ACTIVIDAD 7  

 

Antes de leer, explicar con tus palabras qué es un mito. 

Mito : El pilar del cielo     

El titán Atlas era hijo de Japeto y de la ninfa Climene. Después de que los titanes se hubiesen 

puesto a disposición de Zeus y sus hermanos, Atlas no fue hecho prisionero en el mundo de los 

muertos como el resto de ellos. Zeus le infligió un castigo especial que consistió en cargar con el 

arco del cielo sobre sus hombros. Atlas llevó a cabo la tarea en el rincón más occidental que los 

griegos conocían y que se situaría cerca del estrecho de Gibraltar. 

Heracles visitó a Atlas en uno de sus Doce Trabajos para recoger las manzanas de oro de las 

Hespérides. Gaya, la diosa de la tierra, le había dado las manzanas a Hera cuando se casó con 

Zeus y ésta a su vez se las entregó a las Hespérides, hijas de Atlas, para que las guardasen en un 

bello jardín que estaba protegido por el dragón Ladón. Atlas le puso una condición a su visita. 

   Para evitarle el problema de luchar con el dragón, iría él mismo hasta el jardín mientras 

Heracles le sostenía el arco del firmamento. 

   Afortunadamente, Heracles era lo suficientemente fuerte y Atlas pudo llegar al jardín. Cuando 

regresó con las manzanas, le sugirió que podría ir él a entregárselas a Euristeo, jefe de Heracles, 

mientras el héroe seguía sosteniendo el arco un poco más. 

   Heracles fingió estar de acuerdo con la idea, pero le pidió a Atlas que tomase el arco un 

momento para poder ponerse un almohadón sobre sus hombros doloridos. Atlas accedió y así    

HeracIes pudo huir con las manzanas, provocando el lamento eterno del primero ante tan 

pesada carga. 

   Ovidio describe cómo Perseo, hijo de Zeus como Heracles, visitó a Atlas. Perseo le pidió pasar 

la noche con él, a lo que aquél se negó, recordando un oráculo que en cierta ocasión le había 

dicho que un hijo de Zeus llegaría para robarle las manzanas de sus hijas -probablemente se 

refería a Heracles-. Atlas amenazó a Perseo y éste utilizó la cabeza de Medusa para convertirle 

en montaña de piedra, la cadena del Atlas en Marruecos. Esta versión ofrece la contradicción 

de que Perseo visitara a Atlas antes que Heracles y que éste luego no lo encontrara convertido 

en montaña, sino aún como titán. 
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1.- Leer atentamente el texto. 

2.-.- Señalar con un * cuál de los siguientes interrogantes se intenta responder a través del mito  

leído: 

¿Por qué existen cordilleras montañosas en la Tierra? 

¿Cómo surgió la venganza entre los hombres? 

¿Por qué  la Tierra y el cielo están separados? 

¿A qué se deben los truenos? 

3.-Responder las siguientes preguntas: 

a.- ¿Quién era Atlas? 

b.-¿Qué conflicto hubo entre Atlas y los titanes? ¿Cómo participó Atlas en ese conflicto? 

c.-¿Cómo castigó  Zeus a los titanes? ¿y a Atlas? 

d.-¿Quién era Perseo?¿Qué le pide a Atlas y por qué? 

e.-¿Qué hizo Perseo después? ¿Qué ocurrió finalmente con Atlas? 

 - 

4.-.-Escribir dos adjetivos que describan a los siguientes personajes del mito: 

Atlas: 

Zeus: 

Perseo: 

 

5.-Indicar si las afirmaciones que siguen son verdaderas (V) o falsas(F) : 

a.-El pilar del cielo es una narración de tradición oral ……. 

b.-El mito sobre Atlas explica un fenómeno atmosférico ….. 

c.-Los titanes son héroes ….. 

d.-El mito transcurre en el cielo … 

 

6.- Responder. 

a-¿Les parece qué está bien  lo que hizo Perseo con Atlas? ¿Por qué? 

b-Mencionar que pasiones humanas sufren los personajes de Zeus y Atlas ( odio, amor, rencor 

etc.) 

 

7.- Ilustrar. 
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ACTIVIDAD  8  

Ejercicios de ortografía 

 

Verbos, sustantivos y más con s, c y z 

1) Observar las formas de los verbos con z y rodear los cambios que se produjeron al conjugar 

el verbo: 

a)Ya podemos izar la 

bandera 

b) Hoy icé la bandera 

a) Debo analizar esta 

muestra 

b)Analicemos la situación 

a) Cuidado…¡podemos 

tropezar! 

b) Tropecé porque la 

vereda estaba rota . 

2) Escribir una regla para explicar estos cambios . 

 

3) Buscar y escribir otros tres ejemplos. 

 

4) Algunas palabras terminadas en -ción se escriben con c , pero otras , con s. Para saber cómo 

escribirlas buscar en el diccionario el sustantivo abstracto de cada uno de estos sustantivos 

concretos: ( te ayudo con la primera) 

 

interventor:     intervención                                                     

irruptor: 

codificador: 

Instalado: 

perfecto: 

colector: 

imaginador: 

predilecto: 

 

5) Completar con s o c según corresponda: 

agre….ivo                                   ventila….ión                   difu…o 

eva…or                                       correc….ión                    divi…ible 

funda…ión                                 combina…ión                 inclu…ión 
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6) A partir de la actividad anterior, completá las reglas: 

 

Las palabras terminadas en –ción 

derivan de las palabras terminadas 

en ……………….. 

 

Las palabras terminadas en –sión 

derivan de las palabras terminadas en ---

----- 

 

7) Escribir en el siguiente texto el gentilicio que corresponde a cada lugar indicado entre 

paréntesis     

Cuando viaja, Lorena trae cosas para ella y su familia. Le gustan el té ………..(Inglaterra) y los 

vestidos ………….(Francia) . De su último viaje trajo un riquísimo pan dulce …..……(Milán) , un par 

de zuecos ………….(Holanda) y unas bellas estatuitas …………(Atenas) 

También se escriben con s las palabras terminadas en: -sivo/ -siva ; -ísimo /- ísima, -erso / -ersa 

-Buscá y escribí  dos palabras con cada terminación . 

 

8) Completar la familia de palabras de ceniza . Utilizar  el diccionario para encontrar al menos 

cinco palabras. 

9) La palabra CONCIENCIA se escribe con  C.  Pero… ¿Sabemos el verdadero significado? 

Teniendo en cuenta las noticias sobre la pandemia  que estamos viviendo, y utilizando las reglas 

del uso de la c, escribir un texto  de dos párrafos sobre la importancia de tomar conciencia y 

acatar las medidas preventivas. 

Tener en cuenta el uso de puntos y mayúsculas. 

10) Pegar otra noticia, publicidad o consejo  sobre el Coronavirus. Marcar con color las 

mayúsculas y los puntos.  

 

11) Escribir el plural de las siguientes palabras: ( copiarlas nuevamente para que quede prolijo) 

 audaz- luz – juez- avestruz- disfraz- paz- feliz –- perdiz- cruz- raíz – 

12) Escribir el singular de las siguientes palabras: 

actrices aprendices- voraces- locuaces - 
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ACTIVIDAD 9    

 

La tilde diacrítica( acentuación de monosílabos) 

1) Leer y colocar las tildes cuando corresponda. 

 Mi abuela me regaló la radio a mi. 

 Tu llamaste a tu amigo por celular. 

 Javier me pidió el lápiz para usarlo el. 

 Te traje este te para que lo pruebes. 

 No se cómo se cayó tu sobrino al suelo. 

 Si quieres que te diga que si, ¡pórtate bien! 

 De las gracias por el vestido de seda.  

 Comería mas torta, mas temo que me haga daño. 

2) Completar, escribiendo donde corresponda: 

 En el campo ______________ amigo y _mi hermano jugaban juntos con la pelota.    

  Dijo que ella solamente iría a la playa _______________ la dejaban sus padres Ojalá le digan 

que     

 ¿Te gustó el ______________que ___________ sirvieron en esa cafetería? Tu amigo tiene 

varios años____________ que tú, pero no se nota.  

¿Quieres que te ____________ el diario __________ hoy día?  

Todavía no ___________ cómo ________ resuelve ese problema 

.Ayer estuve con ____________ en ____________ parque.  

Ese regalo no es para ________ hermano, sino para _____________. 

 mi - mí – tu – tú– más - si – sí – te – té – de – dé – el – él – se – sé 

 

3) ¿Qué es la sílaba tónica? 

 

 La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con más intensidad. Si bien todas las palabras 

tienen una sílaba tónica, no todas llevan tilde . 
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Subrayar con verde la sílaba tónica de cada palabra: 

 

Avión    cartera   melón   mesa    teléfono    pizarra   pizarrón   lápiz   pincel    ángel    

prevención   cuidados    cinturón   herramientas   Caribe   pájaro   pantalla   celular  

último    carretera    virus    viral    lámpara 

 

En un cuadro, clasificar las palabras según tengan o no tilde. 
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ACTIVIDAD  10  

 

¿Para qué nos sirve el diccionario? 

 

1.-Encerrar en un círculo la palabra que en el diccionario viene antes de la palabra destacada: 

ALFOMBRA       ALFORZA    ALFILER    ALFORJA 

 

TELEVISIÓN       televidente   televisor   televisivo 

 

CREAR     creativo        creación        creatividad 

 

MUELA     mueble    muerde     muerte 

 

ZAPATO           zapping     zar     zapatilla 

 

VIERNES      vigente   vienés    vietnamita 

 

2.-Completá, fijándote en tu diccionario, la ubicación de las siguientes palabras en relación a 

lento y leopardo 

PALABRAS ANTES DE LENTO ENTRE LENTO Y 

LEOPARDO 

DESPUÉS DE 

LEOPARDO 

LEÓN              X  

LENTITUD    

LEPORINO    

LENTEJA    
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LEPROSO    

LEO    

 

3.-En esta serie de palabras hay tres sinónimos y un intruso en cada una de las hileras. Pintar el 

intruso. 

escapada fuga omisión evasión 

concesión ventaja privilegio postergación 

atreverse acobardarse osar arriesgarse 

elogiar ofender insultar denostar 

justo parcial imparcial objetivo 

saludable  lozano fragante rozagante 

novato avezado hábil experto 

impedir propiciar obstaculizar estorbar 

manifiesto claro cuestionable evidente 

arrobado repugnante desagradable nauseabundo 

arrogante engreído altivo afable 

 

4.- Buscar el significado de las palabras pintadas. 
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MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 6 

 Operaciones con paréntesis 

En las operaciones con paréntesis el orden para su resolución es: 

• Primero resolvemos los paréntesis 

• Luego resolvemos el resto 

Veamos algunos ejemplos: 

a) (3 -1) x 2 

Primero resolvemos el paréntesis: (3-1) = 2 

Luego el resto: 2 x 2 = 4 

 (3 -1) x 2 =  

     2 x 2=  4  

  

b) (12 - 4) : 2 

Primero resolvemos el paréntesis: (12 - 4) = 8 

Luego el resto: 8 : 2 = 4 

(12 - 4) : 2 = 4 

     8 : 2 = 4 

c) Si dentro de un paréntesis tenemos sumas o restas con una multiplicación o división, 

debemos resolver primero la multiplicación o división y luego realizamos la suma o resta. 

(8+16:2) x 2= 

( 8 + 8) x 2= 

    16   x 2= 32 

1) Resolvemos los siguientes cálculos combinados. ( Recordá que al final se encuentra el 

resultado para que lo puedas corroborar) 
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1) 3 x 5 - 2 x 3 = 9 

2) 6 : 2 + 4 = 7 

3) (4 x 3) + (8 x 4) = 44  

4) (8 : 4) + (12 : 3) = 6  

5) (3 + 6 : 3) x 2 =  10 

6) (16 : 4 + 7) x (9 : 3) = 33 

7) (25 : 5 + 4) - (15 : 3) = 4 

8) (4 + 18 ) x (12 : 6) = 44 

9) (15 : 5 ) x (16 : 4) = 12 

10) (10 : 5 ) x (12 : 4) = 6 

11) 2 x 4 - 3 x 2 = 2 

12) 10 : 5 + 6 = 8 

13) (4 x 4) + (2 x 4) + (8 x 6)= 72 

14) (3 + 8 : 2) + (12 : 4) = 10 

15) (9 + 9 : 3) - 9 = 3 
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ACTIVIDAD 7 

GEOMETRÍA 

Ángulos de triángulos 

En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es de 180° 

 

 

1) Construí, si es posible, un triángulo que tenga: 

a) Sus tres ángulos de 90°. 

b) Dos ángulos rectos. 

c) Sus tres ángulos de 20° 

 

2) Según la definición de los ángulos de los triángulos decidí cuanto debe medir el ángulo que 

falta, para que se pueda formar un triángulo. 

a) A= 65°  B= 25° C= ___ 

b) A= 90° B= 30° C=___ 

c) A= 87° B= 42° C=___ 

d) A= 122° B= 24° C =____ 

e) A= 75° B = 91° C= ___ 

 

3) RECORDAMOS: 

Los triángulos equiláteros tienen sus tres lados de la misma medida. 

Los triángulos isósceles tienen dos de sus lados de la misma medida. 

Los triángulos escalenos tienen sus tres lados de medidas distintas. 

 

a) Construí un triángulo isósceles que tenga dos lados de 4cm que formen un ángulo recto. 
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b) Construí un triángulo equilátero cuyos lados tengan la misma medida. 

c) Construí un triángulo cuyos ángulos interiores midan 80°, 40° y 60°. 

d) Construí un triángulo isósceles que tenga un lado de 5cm y otro de 8cm. 

 

4) Decidí cuáles de estos triángulos pueden construirse. 

a) Las medidas de sus ángulos son: 75°, 55° y 50°. 

b) Las medidas de sus ángulos son: 25°, 80° y 55°. 

c) Las medidas de sus lados son: 9cm., 5cm. y 4cm. 

d) Las medidas de sus lados son: 6cm., 7cm. y 4cm. 
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ACTIVIDAD 8 

Números decimales. 

1) Resolvé estos cálculos mentales. 

a) 12,367x10= 

b) 12,367x100= 

c) 12,367x1000= 

d) 425,77:10= 

e) 425,77:100= 

f) 425,77:1000= 

2) Completá el cuadro con la multiplicación o la división de 10, 100 o 1000, para que te pueda 

dar el resultado. 

Número Cálculo Resultado 

2,81  281 

13,76  1,376 

77,855  0,77855 

0,00677  6,77 

2,135  213,5 

0,009  9 

  

3) Completá el cuadro con el número inicial que permita llegar al resultado. 

Número Cálculo Resultado 

 x10 0,2 

 x100 3,456 

 X1000 0,34 

 :10 7,213 

 :100 23,31 

 :1000 1,359 

4) Inventá una división y una multiplicación por 10, 100 y 1000 que den como resultado 0,0045. 
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ACTIVIDAD 9 

1) Resolvé estos cálculos mentales.  

a) 12+ 0,6+0,08= 

b) 5,26 – 0,26= 

c) 57,1 + 0,05= 

d) 8,43 – 0,4= 

e) 1,555 – 0,5 – 0,05 – 1= 

f) 7 + 0,04 + 0,03= 

2) Resolvé los siguientes cálculos.  

Recordá encolumnar los números de manera que las comas queden una debajo de la otra.  

   32,6 

+ 

      0,12 

 

a)  6,5 + 1,9=  

b) 7,8 – 0,9= 

c) 15,2 – 3,3= 

d) 18,5 + 12,6= 

e) 21,17 – 9,15= 

f) 9,84 + 12,58= 

 

3) Calculá el doble de: 

a) 3,55 

b) 2,45 

c) 4,08 

d) 1,6 

e) 7,09 

 

4) Calculá la mitad de: 

a) 8,46 

b) 7,5 

c) 6,3 

d) 9,8 

e) 14,9 

 

5) Resolvé los siguiente cálculos mentales. 
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a) 0,4 x 4= 

b) 0,5 x 5= 

c) 0,25:5= 

d) 20,25:5= 

 

6) ¿Cuál de estos números es la mitad de 8,9? 

4,4                    4,5                    4,45                        4,045 
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ACTIVIDAD 10 

 

1.- Multiplicaciones decimales 

En una multiplicación pude haber decimales en cualquiera de los dos factores, o en los dos: 

  

 

  

a) En primer lugar multiplicamos sin tener en cuenta que hay decimales: 

  

 

  

b) A continuación contamos los números decimales que hay en ambos factores y serán las cifras 

decimales que lleve el resultado: 

b.1.- Empecemos por la primera multiplicación, 

 

Tiene una cifra decimal en el primer factor y ninguna en el segundo: en total 1 cifra decimal. 

El resultado de la multiplicación (324.324) llevará 1 cifra decimal: 
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b.2.- Segunda multiplicación, 

Tiene dos cifras decimales en el segundo factor: en total 2 cifras decimales. 

 

 b.3.- Tercera multiplicación, 

 

Tiene dos cifras decimales en el primer factor y una en el segundo: en total 3 cifras decimales. 
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Actividad 

1) Resolvé las siguientes multiplicaciones, sin calculadora y sin tabla pitagórica. 

a) 0,08 x 0,9= 

b) 0,46 x 6 = 

c) 0,32 x 0,21 = 

d) 200, 1 x 30, 7 = 

e) 65,21 x 1,2= 

f) 1,234 x 9,8= 

g) 105 x 5,1= 

h) 1,1111 x 7,4= 

 

2) Un fabricante de zapatillas con suela de goma cobra $13,45 la hora, y su ayudante cobra 

$8,75 la hora. ¿Cuánto cobrarán entre los dos por 7 horas y media de trabajo? 

3) El televisor de tu casa mide 32 pulgadas (en diagonal). Si una pulgada equivale a 2,54 

centímetros, ¿cuánto mide la diagonal de tu televisión en centímetros? 

4) Hoy me llegó la cuenta del teléfono. Decía cuanto tenía que pagar por distintos servicios. 

Eran cuatro servicios: 

Primer servicio: $30,75 

Segundo servicio: $28,30 

Tercer servicio: $44,55 

Cuarto servicio: $19,45 

a) ¿Cuánto deberé pagar en total? 

b) Y si la próxima cuenta fuera el triple del total, ¿cuánto debería pagar? 

 

5) Mati tiene $26,50 y quiere comprar dos libros de $ 13,50 cada uno. ¿Le alcanza? 

Si no le alcanza, ¿cuánta plata le falta? 

6) Ordená estos números de menor a mayor: 

1,04 – 1,3 – 0,3 – 0,083 – 1,53 - 1,35 – 1,09 – 0,93 – 0,8 
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GUÍA DE TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES 

 

TEMA: 

MEZCLAS Y SOLUCIONES. 

SEPARACIÓN DE MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS. 

COMPONENTES DE UNA MEZCLA: SOLUTO Y SOLVENTE. 

 

TEORÍA  

 

Recordá  que las consignas deben estar en la carpeta. Antes de comenzar, leé algunos 

conceptos acerca de las mezclas. 

  Existen dos tipos de mezclas: heterogéneas y homogéneas.  

  Las mezclas homogéneas se denominan soluciones. 

  Los componentes de una solución son: soluto (los que se encuentra en menor  proporción) y 

solvente o disolvente (el que se encuentra en mayor proporción) 

 Por ejemplo, si quiero sacar una mancha de fibra en la mesa, uso alcohol. 

 En este caso, el soluto es la tinta y el solvente, el alcohol. 

 Si al café le agrego azúcar, el soluto es el azúcar y el solvente el café (porque disuelve el 

azúcar). 

 El soluto siempre se disuelve a mayor temperatura. 

 El agua es considerada el solvente universal, aunque a veces no puede disolver algunos 

materiales. 

 La solubilidad se refiere a la cantidad de soluto que puede ser disuelto en un solvente.   Las 

soluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas dependerán de la cantidad de soluto que 

tenga una solución. 

 Los componentes de una mezcla pueden separarse a través de métodos como: la filtración, 

tamizado, magnetismo, evaporación, decantación, destilación, entre otros. 

 

ACTIVIDADES 

1.-Definí con tus palabras qué es una mezcla. 

2.-Subrayá con rojo las mezclas homogéneas y con azul las heterogéneas: 

    Arroz con leche –Bizcochuelo con chips de chocolate – Flan –Mayonesa –Clavos y agua –Té en 

hebras con leche –Champú – Gaseosa- Smog – Yogur con zucaritas. 

3.- Escribí la definición de aire.  ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? 

4.-Te propongo que investigues en cualquier libro de ciencias naturales o en internet y 

expliques brevemente los siguientes métodos de separación de mezclas: 
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Tamización – Imantación (o imanación) – Filtración – Decantación – Evaporación – 

Cristalización – 

Indica si  los métodos se usan para mezclas homogéneas (HO) o para mezclas heterogéneas ( HE) 

5.- Completá este cuadro: 

 

                          MEZCLAS MÉTODO DE SEPARACIÓN QUE USARÍAS 

Alcohol y agua  

Harina y arena  

Azufre en polvo con limaduras de hierro  

Arena y agua  

Agua y alfileres  

Agua y bolitas de telgopor  

Café de filtro y leche  

Monedas y cartón  

Arroz y caldo  

 

6.-Se hicieron tres mezclas con pintura blanca y negra. 

La primera mezcla tenía 2 litros y medio de pintura blanca y 10 litros de pintura negra. 

La segunda tenía 1 litro y medio de pintura blanca y 1 litro y medio de pintura negra. 

La tercera tenía 1 litro y medio de pintura blanca y 4 litros y medio de pintura negra. 

¿Cuál  de las mezclas te parece que quedó más clara? ¿Y más oscura? ¿Por qué? 

¿Cómo habrá quedado la mezcla nº 2?  

 

7.- Con un sobre de jugo, se puede preparar 1 litro de bebida.  

    En la siguiente tabla y teniendo en cuenta el dato anterior, escribí diluida o  saturada 

(también se puede decir concentrada), según corresponda: 

 

Cantidad de sobres de 

jugo 

Cantidad de agua  Tipo de solución 

1 1 vaso  

2 2litros  
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1/2 1 litro  

3 1 jarra de ½ litro  

2 Bidón de 5 litros  
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GUÍA DE TRABAJO DE CIENCIAS SOCIALES 

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

A) LEE EL SIGUIENTE CUENTO 

Un elefante ocupa mucho espacio 

-por Elsa Bornemann  

Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante 

de circo, se decidió una vez a pensar "en elefante", esto es, a tener una idea tan enorme como 

su cuerpo... ah... eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento: 

Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran 

carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos: cinco minutos antes el loro 

había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había 

declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. 

- ¿Te has vuelto loco, Víctor? - le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes 

de su jaula - ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los 

animales soy yo! 

La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche: 

- Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras 

selvas... 

- ¿De qué te quejas, Víctor? - interrumpió un osito, gritando desde su encierro - ¿No son acaso 

los hombres los que nos dan techo y comida? 

- Tú has nacido bajo la lona del circo... - le contestó Víctor dulcemente - La esposa del criador te 

crió con mamadera... Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender, aún, la 

alegría de la libertad... 

- ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? - gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para 

allá. 

- ¡Al fin una buena pregunta! - exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus 

compañeros que ellos eran presos... que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los 

bolsillos de dinero... que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente... 

que se los forzaba a imitar a los hombres... que no debían soportar más humillaciones y que 

patatín y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los 

animales querían volver a ser libres... Y que patatán fue la orden de huelga general...) 

- Bah... Pamplinas... - se burló el león - ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? 

¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? 
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Sí - aseguró Víctor - El loro será nuestro intérprete - y enroscando la trompa en los barrotes de 

su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. 

 Enseguida, abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. 

Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡Hasta el león! 

Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales 

cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía 

cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas... (los animales nunca supieron si fue por eso 

que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó, apenas pisó el césped...) 

De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio: 

¡Los animales están sueltos! - gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. 

¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas! - les comunicó el loro no bien los 

domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. 

¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro delegado, el 

elefante! 

¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! 

Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. 

- ¡Ustedes a las jaulas! - gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los 

encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, 

también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. 

La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes 

carteles que anunciaban: CIRCO TOMADO POR LOS TRABAJADORES. 

HUELGA GENERAL DE ANIMALES. 

Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres: 

- ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego! ¡Mantengan el 

equilibrio apoyados sobre sus cabezas! 

¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan! 

¡BASTA, POR FAVOR, ¡BASTA! - gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número doscientos 

alrededores de la carpa, caminando sobre las mano - ¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren? 

El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le 

había enseñado el elefante: 
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Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que 

patatán... porque... o nos envían de regreso a nuestras selvas... o inauguramos el primer circo 

de hombres animalizados, para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. 

Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana: en 

el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes (o sujeto en el pico 

en el caso del loro), todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque 

con destino al África. 

Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones: en uno viajaron los tigres, 

el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por 

Víctor... porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio... 

FIN 

B) RESPONDÉ 

1¿Qué es una huelga? 

2. ¿Cómo puedes relacionar la situación de la Argentina de ese momento con el encierro de los 

animales del circo?  

3. Según Víctor, ¿quién es “el rey de los animales” y por qué? 

 4. ¿Quién sirvió de intérprete entre hombres y animales? 

 5. ¿Cuál fue la reacción de los hombres ante esta situación? ¿Y la de los animales? 

 6. ¿Qué animales rebuznan, maúllan, pían, ladran o rugen?  

7. ¿Cuál fue finalmente la condición que exigieron los animales para levantar la huelga? 

 8. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

C) Buscamos información en un libro de ciencias sociales o en internet y respondemos las 

siguientes preguntas. 

1) ¿Por qué la efeméride se llama de ese modo? 

2) ¿Cuál es la relación entre la memoria, la verdad y la justicia? 

3) ¿Cuándo y por qué se incorporó esta fecha al calendario escolar? 

4) ¿Por qué creés que se hizo ese año? 

5) ¿Qué significa recordar? 

6) ¿Todos recordamos lo mismo? ¿Por qué? 
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Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas 

El 2 de abril una fuerza conjunta argentina desembarcó en las cercanías de Port Stanley, 

pronto rebautizado como Puerto Argentino, y recuperó las islas luego de breves combates. Los 

países latinoamericanos apoyaron la posición argentina, salvo excepciones, ya que en las 

votaciones de los organismos internacionales se abstuvieron tres países: Chile, Colombia, y 

Trinidad y Tobago. 

El primer ataque británico fue el bombardeo aéreo a Puerto Argentino el 1º de mayo, a 

días de recuperada su posición en las Islas Georgias. Las mayores pérdidas marítimas fueron 

dos: el crucero argentino ARA General Belgrano, hundido el 2 de mayo, que provocó la muerte 

de 323 tripulantes, y el crucero inglés Sheffield, hundido por la fuerza aérea nacional, días más 

tarde.  

El 21 de mayo las tropas británicas desembarcaron al noreste de la Isla Soledad. A partir 

de allí, la aviación nacional luchó tenazmente contra la aviación y la flota británicas; mientras 

éstas cercaban las posiciones terrestres, lo que empeoraba las condiciones de vida de los 

soldados argentinos -a las que se sumaban la tensión de la espera por la ofensiva y los 

bombardeos diarios. La derrota argentina comenzó con los duros combates en Puerto Darwin 

del 27 y 28 de mayo, y los desplegados entre el 10 y el 14 de junio en los cerros que rodean 

Puerto Argentino, que concluyeron con la firma de la rendición definitiva por parte del 

gobernador militar Mario Benjamín Menéndez. 

 

Buscamos información en un libro de ciencias sociales o en internet y respondemos las 

siguientes preguntas. 

1) ¿Qué situaciones se daban al interior de las fuerzas armadas? ¿Por qué decidieron realizar la 

guerra? 

2) ¿Cuál fue el tratamiento que los medios de comunicación dieron a la guerra? 

3) ¿Cómo fueron tratados los soldados que fueron a las islas? 

4) ¿Por qué son importantes las Islas Malvinas? 

5) ¿Por qué Inglaterra quiere seguir manteniéndolas? ¿Por qué la Argentina las reivindica como 

propias? 

6) ¿Cuál fue el comportamiento y el pensamiento (en ese momento) de los actores sociales: de 

las organizaciones y de los ciudadanos? 

 


