
Escuela Privada
Nº 88 NINA:

“María Auxiliad�a”

TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNITARIO DE ESI

CONTENIDOS SEGUNDO CICLO

➔ CIENCIAS SOCIALES: conocimiento de los cambios
estructurales y las dinámicas familiares a lo largo de la historia,
culturas y contextos sociales, reconocimiento de la
participación de varones y mujeres en los procesos de
producción material y simbólica en áreas rurales y urbanas y en
la construcción social, reflexión y análisis de los mensajes
emitidos por los medios de comunicación sobre problemáticas
de impacto social, valoración del diálogo para la solución de
problemas de convivencia, conflictos de intereses y
discriminación.

TALLER DE JUEGOS
Desde el taller de juegos en el segundo ciclo se fortaleció no solo
contenidos sino que hubo propuestas que invitaban a compartir y
divertirse en familia. Algunos juegos de mesa fueron pensados para
realizar en un espacio de encuentro, de trabajo, alegría.
Algunos acompañados con un poco de historia de su origen. También
en este espacio se compartió recetas coloniales que aún siguen
vigentes en la actualidad. El juego inspira imaginación, creatividad y
desarrolla el lenguaje, la comprensión del mundo y el pensamiento
lógico.
El juego es parte del compartir y respetar al otro.



4TO GRADO
Se abordó la importancia del Día de la Bandera junto a los niños de
4to y sus familias. Los estudiantes recitaron poesías, prepararon un
rincón de su casa enviando fotos junto a la Bandera y otros alumnos
enviaron láminas ilustrativas.
En la Semana Sanmartiniana se realizó un trabajo con los niños y sus
familias sobre las Máximas a su hija Mercedita.

Hombres que hicieron historia

¿Por qué crees que, a pesar de ello ambos luchaban por el bien
común e iban en contra del interés individual?

Una de las respuestas podría ser que, en las obras de ambos
reconocen al pueblo como el colectivo más importante



Actividad: Te propongo preguntar a tu familia que recuerdan de la
promesa a la bandera en la escuela primaria: ¿Cómo se hacía?
¿Quiénes participaban? ¿se actuaba o cantaba?

Te invito a mirar el video de Zamba en el monumento a la bandera
(primera parte)

Hombres que hicieron historia

Actividad: Te invito a recordar lo trabajado la clase anterior mirando el
siguiente video de Zamba: Monumento a la Bandera (segunda parte).





Durante esta semana tendrás oportunidad de hacer un recorrido por la
gran hazaña Sanmartiniana.

Antes de ir descubriendo al hombre detrás del general, vamos a
conocer a San Martín como Padre.



Te invito a realizar un collage o una reflexión junto a tu familia
eligiendo un consejo y enviármelo en formato de foto o video a mi
WhatsApp. Luego lo compartiremos en el grupo de papás de 4to
grado como celebración al acto patrio del 17 de agosto.



6TO GRADO

Valoración histórico-cultural de nuestros orígenes como americanos,
destacando y reconociendo la riqueza del encuentro de diversas
civilizaciones.

➔ FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: comprensión y
comunicación de sentimientos personales e interpersonales y
de sus deseos, participación en diálogos y reflexiones sobre
situaciones cotidianas acerca de prejuicios y discriminación en
el aula, reflexión sobre las situaciones familiares y de amistad,
abordaje de valores y creencias, el amor como apertura al otro
y el cuidado mutuo, construcción y aceptación de normas y
hábitos que involucran la propia integridad física y la de los
demás, reflexión sobre las expectativas sociales acerca de lo
masculino y femenino y su repercusión en la vida
socio-emocional, en la relación entre las personas, en la
construcción de la subjetividad y la identidad, reflexión sobre
los modos de vulnerar los derechos de niños y niñas,
conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño.

4TO GRADO

Vamos a trabajar los derechos de los niños.

Te invitamos a cantar un rato con los derechos del niño:

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

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




Recuerda: es tan importante hacer respetar tus derechos como
cumplir con tus deberes.
Ahora te toca dibujar un deber que tienes como niño.

5TO GRADO
Se trabajó sobre Los derechos del Niño.

Los niños observaron el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&t=65s

Luego respondieron:
¿Para qué sirven los Derechos de los niños, niñas y adolescentes?
Escribe los derechos que se nombraron en el video:

Para continuar realizaron las siguientes actividades:
Leemos con atención

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&t=65s


A partir del texto responde:
¿Quién es el responsable de garantizar que los Derechos se
cumplan?
¿Cuáles son los principales Derechos de los niños?

Observa la viñeta



¿Qué derechos ves reflejados en la viñeta?

________________________________________________________

Por último, te invito a realizar un folleto con un material que tengas en
tu casa (cartulina, afiche, hoja de carpeta, etc) donde se explique
cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden
ilustrarlo con fotos o dibujos.

6TO GRADO

En el espacio de Zoom se proyectaron diversas actividades y juegos
donde se manifestaron emociones, sensaciones, reflexiones
personales, deseos y hábitos que hacen a los valores y creencias, en
el amor como apertura al respeto y cuidado del otro. (Búsqueda del
tesoro, adivinanzas, refranes, juegos corporales, citas bíblicas, bingo,
juegos de la memoria, cuentos tradicionales, etc.)

CIENCIAS SOCIALES 6º GRADO

DERECHOS PARA LA HUMANIDAD

Los derechos humanos.



¿Qué son los derechos humanos? Son aquellas cosas que todos
podemos hacer o tener por el hecho de ser personas. Se trata de
cosas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades y
desarrollarnos de manera plena. Poniendo en práctica esos derechos,
logramos una vida digna. Por ejemplo:

✔ Las personas tenemos la capacidad de alimentarnos (es decir,
podemos ingerir y digerir la comida, conseguirla y prepararla, por
ejemplo) y, además, necesitamos comprar alimentos adecuados,
tener un tiempo y lugar para consumirlos, etc. Todo esto forma parte
del derecho a la alimentación.

✔ Para desarrollarnos plenamente, las personas necesitamos expresar
nuestras ideas, sentimientos y necesidades. La facultad de hacerlo es
el derecho a la libre expresión.

Los derechos humanos tienen algunas características
especiales:

● Son universales. Pertenecen a todas las personas, sin distinción de
género, lugar de nacimiento, formas de pensar, posición social, etc.

● Son irrenunciables. Nadie puede ser privado de sus derechos ni
obligado a renunciar a ellos.

● Son obligatorios. Los gobiernos deben garantizar que la sociedad
completa disfrute de ellos.

● Son indivisibles. Se deben respetar en conjunto, porque es
suficiente que algunos derechos sean vulnerados para que la dignidad
resulte perjudicada.

Derechos con historia.
Hoy está aceptado que todas las personas tenemos los mismos
derechos, independientemente del lugar donde hayamos nacido, si
somos varones o mujeres, de la religión que sea o de cualquier
característica física. Pero esto no siempre fue así. Durante casi toda
la historia de la humanidad se impuso la idea de que solo algunas
personas tenían derechos. Las demás, que eran la mayoría, pero
constituían los sectores menos poderosos, emprendieron numerosas
luchas para que también a ellos se les reconocieran los derechos.
Esas luchas se intensificaron a partir de siglo XVII y, poco a poco,
fueron obteniendo sus frutos ya que se fueron tomando medidas y



aprobando leyes que ampliaron el reconocimiento de los derechos
convertidos en universales en 1948.

Derechos para todos.

En diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un
instrumento internacional que casi todos los países del mundo
aceptaron.
También se suele decir que este año nacieron los derechos humanos
¿Esto significa que las personas que habían nacido antes de 1948 no
tenían derecho de hacer o tenerlo necesario para vivir dignamente y
desarrollarse en plenitud? En realidad, los seres humanos siempre
han tenido y tienen esos derechos o facultades. Pero, para poder
ponerlos en práctica sin que nadie lo impida, hacen falta leyes que los
reconozcan y protejan. También hacen falta instituciones que se
encarguen de asegurar que todos disfruten y respeten esos derechos.
Los derechos en los distintos lugares del mundo no se lograron de un
día para el otro. Muy de a poco, las personas fueron consiguiendo
pequeños reconocimientos. En algunos países, como la Argentina, las
constituciones y otras leyes fueron reconociendo derechos, primero
para algunas personas y, con el tiempo, para todas. También se
fueron implementando formas de gobierno democráticas que tienen
como objetivo principal permitir que toda la sociedad pueda ejercer
sus derechos.
Sin embargo, en 1948 había países que no contaban con esas leyes.
Además, en muchas ocasiones la democracia había sido interrumpida
por la fuerza; otras, había sido dañada a través del fraude o de la
prohibición de participar en política que pesaba sobre algunos
sectores de la sociedad. Durante esos períodos autoritarios, los
mismos Estados vulneraban profundamente los derechos de las
personas.

El cambio que trajo la Declaración Universal de Derechos Humanos
consistió en alentar a todos los países del mundo en reconocer los
derechos y a entenderlos con las características que antes
mencionamos (universalidad, indivisibilidad, etc.) Al mismo tiempo,
llamó a defender la democracia, único sistema político que garantiza
los derechos humanos. También dispuso la creación de organismos
internacionales y formas de reclamar cuando el gobierno de un país
no cumple con las obligaciones que asumió al aceptar esta le
internacional.



ACTIVIDADES PROPUESTAS

1) LUEGO DE LEER EL TEXTO SUBRAYA LAS IDEAS PRINCIPALES
Relee lo que has subrayado.

2) Redacta 2 preguntas que puedan responderse con la información que
has subrayado. (RESPÓNDELAS)

¡Para asegurar que los derechos sean para tooooodos LOS
NIÑOS del mundo!!!

OBSERVA EL VIDEO CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=hxRv7BFJtso

Uno de los derechos del niño es el de la IDENTIDAD, es decir un
NOMBRE.

https://www.youtube.com/watch?v=hxRv7BFJtso


Realiza un cartel con tu nombre (puedes utilizar distintos elementos
que tengas en casa: recortes de revistas, hojas, ramas, fideos. Lo que
tengas…. Recuerda que no debes salir de casa)
Ahora vas a necesitar la ayuda de un familiar: mamá, papá, abuelos,

…
Pregúntale ¿Por qué eligieron ese nombre para vos? Redacta y
cuéntalo.

➔ CIENCIAS NATURALES: avance en el proceso de
conocimiento del cuerpo, sus partes, la identificación de
particularidades y diferencias anatómicas y fisiológicas en las
etapas evolutivas, reconocimiento de las implicancias afectivas
de los cambios en la niñez y la pubertad, el derecho a la
intimidad.

4TO GRADO:

Se abordó diferentes temas sobre la salud: la prevención de
enfermedades. Importancia sobre las vacunas. Covid-19, cuidados
hacia uno mismo y los demás.



Te invito a mirar el siguiente video: Cuento de las vacunas

Leo y converso con mi familia el siguiente texto (si puedo lo imprimo
en casa y lo pego)



Actividades en acción en mi carpeta:

Escribimos:





Trabajo junto a mi familia con mi libreta de vacunas

Hoy vamos a revisar lo aprendido sobre este tema



Te propongo leer la siguiente información sobre los virus, cómo
se contagian y cómo cuidarnos de ellos

Los virus

Son muy pequeñitos. No se pueden ver ni siquiera con los
microscopios comunes.

Hay muchos tipos de virus. Por ejemplo, el virus del sarampión, el
virus del dengue y el nuevo coronavirus que provoca la COVID-19.

Cuando los virus entran al cuerpo de las personas, pueden
enfermarnos: pueden dar fiebre, tos, estornudos, sarpullidos y dolores
en el cuerpo.

El sarampión y la COVID-19 se contagian de una manera parecida:
cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotitas que salen



de la nariz y de la boca llevan el virus. Esos virus pueden entrar en la
nariz o la boca de otra persona y así contagiar.

Las gotitas con el virus quedan sobre las superficies (una mesa, un
picaporte). Si alguien las toca y luego se lleva la mano a los ojos, o la
nariz o la boca, también se puede infectar.

En cambio, el virus del dengue no se contagia de una persona a otra
directamente.

Cuando el mosquito que transmite el dengue pica a una persona o
animal infectado, el virus entra en su cuerpo. Y cuando pica a otra
persona sana, le pasa el virus y la contagia. Como el mosquito del
dengue pone sus huevos en el agua, hay que evitar tener agua
estancada cerca del lugar donde vivimos.

Existen vacunas que nos previenen de muchos virus. Los científicos y
las científicas están investigando para fabricar una vacuna contra la
COVID-19 y contra el dengue, pero aún no lo han conseguido.

Por eso, es importante cumplir con los cuidados que nos indican para
no contagiarnos



Responde en forma de oración completa en tu carpeta

Para terminar con este tema te propongo que elijas algunas de las
maneras de cuidarse que estuvimos viendo.

Realiza carteles para que vean los que viven en tu casa. Puedes
poner frases, dibujos, pegar imágenes de algunas revistas, pintarlos,
etc. También puedes elegir distintos lugares de la casa donde ubicar
los carteles. Si lo deseas, puedes enviarme fotos de tus producciones.

5TO GRADO
Se trabajó sobre el conocimiento del Covid-19, se abordaron las
medidas de prevención que podemos implementar para el cuidado de
nuestro cuerpo y el de los demás.

6TO GRADO



En cada propuesta didáctica se visualizaba la toma de conciencia con
respecto a medidas de prevención del covid-19 y del dengue,
motivando el cuidado de nuestro cuerpo y salud como regalo de Dios.

➔ LENGUA: exploración crítica de las relaciones entre varones y
mujeres y sus roles sociales a lo largo de la historia, expresión
de sentimientos y sensaciones, ejercicio del diálogo para la
resolución de conflictos, disposición para defender sus propios
puntos de vista, consideración de las opiniones del otros,
capacidad de debatirlas y elaborar conclusiones, valoración de
textos de autores y autoras.

6TO GRADO

La lectura y escritura como contenido transversal, el diálogo como
instrumento de la resolución pacífica de conflictos. Los textos
seleccionados y abordados intentaron valorar las interrelaciones
personales de la vida en comunidad.


