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   Familias y/o personas que acompañen a los niños y las niñas 

Al trabajar con este cuadernillo es posible que los niños y las niñas necesiten de su 
ayuda en diferentes momentos. Por ello se sugiere:

• acompañar la lectura de las consignas que presenta cada tarea;

• alentar la escritura por sí mismos; solo hacer algún señalamiento a modo de 
ayuda para mejorar la escritura;

• alentar la resolución de problemas por sí mismos, habilitando diversos 
caminos posibles para llegar a la solución. 

•	 invitar	a	que	revisen	lo	hecho	y,	de	ser	necesario,	identifiquen	dónde	y	por	qué	
se equivocaron antes de volver a intentarlo.

• aprovechar los momentos de trabajo con este cuadernillo para conversar 
con los niños y las niñas, responder a sus preguntas, preguntarles por lo que 
piensan, comentar pareceres y conocer sus deseos. 

Muchas gracias.

Dirección Provincial de Educación Primaria.
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Escuchar, leer y escribir poesía

La palabra es el puente. Y son las palabras de la poesía las que acercan el juego 
con el pensamiento y el imaginario, con la materialidad musical del lenguaje. 
Leer poesía es compartir un espacio vivo. Leemos poesía como quien hace llover, 
para refrescarnos, para conocernos, para poner en movimiento una actitud de 
sensibilidad que permita vernos de otra manera. 
Este material es una invitación a entrar en poesía, a leer, a sentir, a vivir poesía. 
¡Esperamos que lo disfrutes muchísimo!

Para empezar...

Si en tu casa tenés conexión a internet podés mirar y escuchar estos videos en los 
que se leen poesías muy conocidas.

“La lluvia” de Arnaldo Antunes
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NRB9mUXSLA8

“Por qué grita esa mujer” de Susana Thénon
https://www.youtube.com/watch?v=BJXzNSw1OLs
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“Amante” de Wang Yin
https://www.youtube.com/watch?v=vy74wKZcBp8

“Las mujeres y el viento” de Liliana Ancalao
https://www.youtube.com/watch?v=T5zx547liko&list=RDCMUC1zLDoKL-eKmd_
K7qkUZ-ow&start_radio=1&t=7

“Los leones en la fachada de la Catedral” de Verónica Dintinjana
https://www.youtube.com/watch?v=Y-07kpMj09Y
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“Mariposas” de Ida Vitale
https://www.youtube.com/watch?v=oXgE025yLFc

“Poema 20” de Pablo Neruda
https://www.youtube.com/watch?v=R-X20GEUyeU  

Leer para elegir…

Te proponemos leer los poemas que hemos seleccionado para vos.

La lluvia es un racimo de gotas que bostezan.
Cada burbuja de agua
tiene una cara única.
Una burbuja tiene la cara
de una araña
con pestañas plateadas
por polvillo de azúcar.
Otra burbuja
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tiene la boca de un fantasma
con los dientes de leche
y el fl equillo de espuma.
Otra baila en el aire,
con los ojos abiertos como la luna llena.
Antes de aplastarse
en el suelo
las gotas son espejos.

Roberta Iannamico
Serie “Crecer en poesía”
Espejos en el cielo 
Plan Nacional de Lectura

Verde pelo

El río tiene cabellos,
¿lo pueden ustedes creer?
Todo aquel que no lo crea
tendrá que ir al río a ver.
 
La corriente se los peina
todo el tiempo para allá.
Melena lacia de árbol
que siempre lavada está.
 
Largos, verdes pelos de algas,
frescos, ligeros, mojados.
Por llevarlos la corriente
es que están muy bien peinados.
 
El río tiene cabellos,
verdes cabellos de algas,
lacios, frescos, bien peinados
por estar bajo las aguas.
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Didi Grau
Serie “Crecer en poesía”
Espejos en el cielo
Plan Nacional de Lectura

4

¿Adónde se van las sombras
de los árboles altivos
cuando el cielo al fin acalla
el color y sus sonidos?
 
 ¿Adónde van las estrellas
espantadas, sin su brillo?
¿Huyen junto a las lechuzas
los ladrones y los grillos?  

Ruth Kaufman
Serie “Crecer en poesía”
A qué altura empieza el cielo 
Plan Nacional de Lectura

El querido

Según el último censo 
nacional,
mi pueblito, el querido
el natal, tiene más o menos la misma
cantidad de habitantes 
que cuarenta años atrás; 
eso porque no contaron árboles, 
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sueños, pajaritos, nubes, aguaceros,
todo lo que respira y queda para siempre.

Juan Carlos Moisés
“Poesía y vida”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires

Llovía

Llovía
era el momento de llorar
buscamos entre las piedras
(nuestras piedras)
enterramos los dedos en la turba 
quedaban en nuestras manos pedazos
de mantas podridas de bolsas de dormir 
que supieron guardar el miedo
un borcego retorcido 
una suela de fl echa
un pomo de kolynos 
correajes
vainas servidas
caramañolas
nos reconocimos entre los despojos. 

No volvimos a las islas 
sólo paramos a buscar algo más de nosotros.

Hugo Emilio Sánchez
“Poesía y vida”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires
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Poema para tu soledad 

Cuando estés sola. 
La ventana cerrada 
y la mano en la frente 
destrenzando recuerdos. 

Pronunciarás mi nombre. 
Temblará en tus labios, 
caerá en tu regazo 
y seguirá rodando, 
rodando, 
partiéndose, quebrándose, 
con ruido de hojas secas 
y de cristales. 

Entonces 
ya no estarás sola.

Javier Villafañe
“El poeta de la andariega”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires

Romance de la canoa y el río

Cuentan que era blanca
y que amaba el río
y que él la esperaba
de tarde, a las cinco.
Ella, una canoa,
él, un verde río...
Ella, de madera,
él, de junco y brillo.
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Cuentan que se amaban
tal como dos niños
y que en cada cita
espiaba un grillo.
Ella, con sus brazos
de remos antiguos,
–dulce– acariciaba 
su cara de vidrio. 
Y él, con sus labios
de agua –muy tibios–
toda la canoa
besaba a las cinco.

Cuentan que una tarde
de color ladrillo
la canoa blanca
no vino... no vino...
Loco de tristeza
la llamaba el río:
a toda la costa
salpicó con su grito...
¡Ay!, que sin oírlo
un pescadorcito
la canoa blanca
llevó hacia otro río. 

Cuentan que a las tardes
–cuando dan las cinco–
los labios del agua
se ponen muy fríos:
buscan la canoa...
sus remos antiguos...
La lloran los sauces
y la extraña el grillo.

Elsa Bornemann
“Amores en poemas”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires
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Bajo la lluvia ajena

No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. 
La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. 
Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y
nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que 
aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire.
Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de
kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan dos mares 
y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, 
duelen de noche bajo el sol.

Juan Gelman
“Poesía y vida”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires

El árbol de lilas

uno 

Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol 
florecido de lilas. 

Pasó un señor rico y le preguntó: 
¿Qué hace sentado bajo este árbol, en vez de 
trabajar y hacer dinero? 

Y el hombre le contestó:
Espero.

Pasó una mujer hermosa y le preguntó: 
¿Qué hace sentado bajo este árbol, en vez de 
conquistarme?
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Y el hombre le contestó: 
Espero. 

Pasó un niño y le preguntó: 
¿Qué hace Usted, señor, sentado bajo este árbol, 
en vez de jugar? 

Y el hombre le contestó: 
Espero. 

Pasó la madre y le preguntó: 
¿Qué hace este hijo mío, sentado bajo un árbol, 
en vez de ser feliz? 

Y el hombre le contestó: 
Espero.

dos 

Ella salió de su casa. 
Cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto 
al árbol fl orecido de lilas. 

Miró rápidamente al hombre. 
Al árbol. 
Pero no se detuvo. 
Había salido a buscar, y tenía prisa. 

Él la vio pasar, 
alejarse, 
volverse pequeña, 
desaparecer. 
Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas.

Ella fue por el mundo a buscar. 
Por el mundo entero. 

En el Este había un hombre con las manos de seda. 
Ella preguntó: 
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¿Sos el que busco? 
Lo siento, pero no, 

dijo el hombre con las manos de seda. 
Y se marchó. 

En el Norte había un hombre con los ojos de agua. 
Ella preguntó: 

¿Sos el que busco? 
No lo creo, me voy, 

dijo el hombre con los ojos de agua. 
Y se marchó.

En el Oeste había un hombre con los pies de alas. 
Ella preguntó: 

¿Sos el que busco? 
Te esperaba hace tiempo, ahora no, 

dijo el hombre con los pies de alas. 
Y se marchó. 

En el Sur había un hombre con la voz quebrada. 
Ella preguntó: 

¿Sos el que busco?
No, no soy yo, 

dijo el hombre con la voz quebrada. 
Y se marchó.

tres 

Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo 
entero. 
Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una 
gitana. 
La gitana la miró y le dijo: 
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El que buscas espera, bajo un árbol, en una plaza. 

Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que 
tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al 
que tenía la voz quebrada. 

Y después se acordó de una plaza, de un árbol que 
tenía fl ores lilas, y del hombre que estaba sentado a su 
sombra. 

Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta, y 
atravesó el mundo. El mundo entero. 

Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el 
árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a 
su sombra: 

¿Qué hacés aquí, sentado bajo este árbol? 

Y el hombre dijo con la voz quebrada: 

Te espero.

María Teresa Andruetto 
“Amores en poemas”
Biblioteca personal
Provincia de  Buenos Aires

Ensayar para leer…

1. Elegí dos o tres poemas de los leídos, tus preferidos, para compartir e intercambiar 
con tu grado una vez que regreses a la escuela.
Podés elegirlos por distintos motivos: por lo que te provocaron (te hicieron pensar, 
te hicieron reír, dudar…), por cómo están escritos, porque al leerlos en voz alta 
tienen música…
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Anotá el título, autor o autora y escribí un comentario explicando por qué los 
elegiste.

Título y autor o autora del poema elegido

Lo elegí porque...

Título y autor o autora del poema elegido

Lo elegí porque...
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Título y autor o autora del poema elegido

Lo elegí porque...

2. Cuando vuelvas a la escuela, tu maestra o maestro va a organizar un momento en 
la clase para que puedan compartir sus poemas preferidos leyéndolos en voz alta.
Para ello, vas a tener que prepararte. Tendrás que ensayar varias veces, prestando 
especial atención al modo en que se los lee: si hay que cambiar el tono de voz, 
hacer silencios o pausas, acelerar o hacer más lento el ritmo de lectura para 
producir ciertas sensaciones…

Si quisieras, podrías volver a escuchar los poemas que te recomendamos al inicio 
de este cuadernillo para ver cómo hacen esas personas en los videos.

Podés grabarte en audio leyendo. Luego, te podrías escuchar para analizar cómo 
mejorar tu lectura. Si te animás, podrías compartir el audio con alguien de tu grado 
o con otra persona para que te aconseje cómo mejorar la lectura.
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Si no podés hacerlo, pediles a tus familiares que te escuchen leer y te den su 
opinión.
También te dejamos algunas poesías o fragmentos de poemas leídas por 
chicas y chicos de otra escuela, cuando estaban trabajando con el Proyecto de 
Susurradores:

Arriba el aire

Nada más

Nací y crecí

Lleno de peces

Silba el viento dentro de mí  

Yo ratón

En este link puedes acceder a todas las poesías leídas: https://cutt.ly/ftbH3Z4
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Leer para escribir…

1. A algunos escritores y escritoras les gusta mucho jugar con las palabras y los 
dibujos e inventan CALIGRAMAS. Hacer un caligrama es dibujar con palabras o 
hacer dibujos que se leen. 
Te presentamos algunos hechos por Diana Briones. ¿Te animás a leerlos?

 Gata y espejo

La Mariposa
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Un pez cegado de luna

 
Los caligramas son poemas que complementan su significación con el dibujo. No 
son solo poemas ilustrados. Son combinaciones en las cuales la imagen y el texto 
se entremezclan para reforzar una idea o introducir otra no dicha, sugerida.
Te compartimos otros caligramas de otros autores, ¿cuáles serán sus títulos?

Autor: Vicente Huidobro
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Autor: Juan José Tablada

Autor: Hugo Emilio Sánchez
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Autor: Hugo Emilio Sánchez

                                                                                                                          

Autor: Hugo Emilio Sánchez
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2. Te proponemos crear tu propio caligrama. ¿Cómo podés hacerlo?

• Podés empezar por dibujar la silueta de un objeto con un lápiz. Por ejemplo, 
un gato, un caracol, un mar… Después, tratar de seguir esa silueta escribiendo 
sobre ese objeto. 

• Podés probar con copiar un verso ya conocido y transformarlo en caligrama 
haciendo con las palabras la silueta del objeto. Podrías elegir algunos 
fragmentos de las poesías que te recomendamos al inicio de este cuadernillo. 

• Si te animás, podrías escribir tu propio caligrama. Te invitamos a ir un poquito 
más allá y escribir sobre temas más abstractos, por ejemplo, el calor o la niebla 
o la soledad. ¿Qué forma le darías a estos poemas?
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3. Lee los siguientes poemas de Jorge Luján, otro escritor que se atreve a jugar 
con las palabras:

C que T duL                                                                                             elgaló         pedé 
S Bso D Fcto que no muR                                                                elcaballí          todé
                                                                                                                  madé          radá
no Tmas                                                                                                  dequé         hablar
-que hiR más lo que no toK-,                                                               alosár         bolés
y Dja que yo suÑ
y yRR
en el Pqueño muLL D tu boK
    

MÁS ALLÁ DE MI BRAZO

Moví el brazo
                       y encontré un coco
moví el coco
                       y encontré un lago
moví el lago
                      y encontré un pez
moví el pez 
                      y salió la luna
moví la luna
                      y rodó en el cielo

¿Qué estaba diciendo?

Moví el brazo
                   ¡y encontré el cielo!

El
el sol
el sol da
el sol da vueltas
el sol da vueltas y vueltas
el sol da vueltas y vueltas y no sé 
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el sol da vueltas y vueltas y no se atreve
el sol da vueltas y vueltas y no se atreve a tocar
el sol da vueltas y vueltas y no se atreve a tocar mi puerta

• ¿Tuviste que leer en voz alta alguno de estos poemas para interpretarlo mejor? 
• ¿Te diste cuenta de los recursos que usa este escritor? ¿Por qué crees que en 

el poema “elgalo pedé”, el autor hace esos cortes? 

Jorge Luján escribió un poema muy curioso en su libro Palabras Manzana. Leelo.

Arca
Bienaventurada
Cruzando
Diluviales
Ensenadas,
Felices
Gorilas
Hamacándose
Indolentes,
Juntando 
Kilogramos,
Luminosa
Lluvia
Mojando
Náuticos
Ñandúes,
Orondos
Papagayos
Que
Rezongan,
Solícitos
Tigres, 
Unicornios
Valerosos
Wapitíes,
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Xilócopos
Y
Zorros. 

5. ¿Qué te parece que hizo el escritor para pensar este poema?
¿Te animás a escribir uno parecido?

• Podés empezar escribiendo en línea las letras del abecedario, una debajo de la 
otra.

• Después, podrías imaginar una escena o mirar una foto o identifi car un tema 
sobre el cual te gustaría escribir una poesía. Puede ser un recuerdo, por ejemplo.  

• Por último, vas escribiendo palabras que comiencen con cada letra del 
abecedario y armando un poema. En nuestro ejemplo, si estuvieras pensando 
en un recuerdo, podrías empezar el poema con “Ayer” y seguir con “Busqué”, 
“Cáscaras”, “De”, “Ella”…

 

6. Ahora te proponemos leer los siguientes poemas…
 
Gratitud 
Gracias aroma
azul,
fogata
encelo.
Gracias pelo
caballo
mandarino.
Gracias pudor
turquesa
embrujo
vela,
llamarada
quietud
azar
delirio.
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Gracias a los racimos
a la tarde,
a la sed
al fervor
a las arrugas,
al silencio
a los senos
a la noche,
a la danza
a la lumbre
a la espesura.
Muchas gracias al humo
a los microbios,
al despertar
al cuerno
a la belleza,
a la esponja
a la duda
a la semilla,
a la sangre
a los toros
a la siesta.

Gracias por la ebriedad,
por la vagancia,
por el aire
la piel
las alamedas,
por el absurdo de hoy
y de mañana,
desazón
avidez
calma
alegría,
nostalgia
desamor
ceniza
llanto.
Gracias a lo que nace,
a lo que muere,



Cuadernillo de actividades 
para la Continuidad Pedagógica

28

a las uñas
las alas
las hormigas,
los refl ejos
el viento
la rompiente,
el olvido
los granos
la locura.
Muchas gracias gusano.
Gracias huevo.
Gracias fango,
sonido.
Gracias piedra.
Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Oliverio Girondo,
agradecido.
Oliverio Girondo

 

Podés acceder a una versión audiovisual de este poema aquí. 
https://www.youtube.com/watch?v=sC92SIUfWbo&t=11s
También podés poner en tu buscador: 
Girondo + gratitud para encontrar otros resultados

Las cosas que odio 

Odio que me acaricien la cabeza 
y que me escriban mal el apellido. 
Odio toda la fruta excepto las cerezas. 
Odio a los árboles porque tienen arañas 
y a las películas dobladas en España.
Odio que nos visite gente extraña 
porque me obligan a poner la mesa. 
Y también odio que nos visiten conocidos 
porque saben cómo se escribe mi apellido, 
pero siempre me acarician la cabeza. 
                         Ana María Shua 
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7. La literatura, y la poesía como parte de ella, nos permite encontrarnos en la voz 
de otra persona, identifi car sensaciones o ideas propias en las palabras escritas 
en otros lugares del mundo, en otras épocas y en otros idiomas.

• ¿Qué te pasó con estos poemas? ¿Sentiste identifi cación con algunos 
fragmentos de ellos? ¿Con cuáles?

• Si tuvieras que agradecer, ¿qué escribirías?
• Si tuvieras que escribir lo que odias, ¿qué harías?

8. ¿Te animás a escribir tus gratitudes y tus odios? ¿Te animás a hacerlo como un 
poema?

9. Por último, para terminar este cuadernillo lleno de palabras que nos invitan a 
nombrar, a jugar y a pensar, te proponemos leer el siguiente poema…

No deberías 
Hay cosas que no deberían suceder al mismo tiempo 
e igual suceden:
que llueva y haga sol
que una pompa de jabón crezca y explote
que haya refugiados sin refugio
que alguien camine arrastrándose
que una mujer llore de alegría
que el calentamiento global nos deje helados
que un hombre duerma con los ojos abiertos
que alguien nos diga una mentira verdadera
que ocurra un veranillo en pleno invierno,
que fracase un personaje exitoso
que en un hospital de pueblo de provincias
un niño nazca muerto.
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Hay cosas que no deberían suceder al mismo tiempo:
por ejemplo, que leas un poema
que quieras entenderlo.

Cecilia Pisos, en Tocarle timbre al mar.

10. Te proponemos escribir un agregado al poema de Cecilia Pisos. Escribí dos 
cosas que no deberían suceder y al mismo tiempo suceden. 
Esperamos que hayas disfrutado de este material y que sea una gran herramienta 
para compartir e intercambiar con tu grado, cuando vuelvan a la escuela. 
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MATEMÁTICA SEXTO AÑO

Sumar y restar en sexto año. Entre cálculos y problemas

A partir del trabajo con este cuadernillo, vamos a seguir pensando en algunos 
problemas. Durante su resolución te sugerimos anotar, usar calculadora, hacer 
dibujos,	gráfi	cos	y	todo	lo	que	necesites.	Lo	importante	es	que	intentes	resolverlos	
y escribas en tus hojas lo que vayas pensando. Cuando volvamos a la escuela, 
podrás compartirlo con tus compañeros, compañeras y docente. ¡Empecemos!

1. Problemas con préstamos

a) Daniel	pidió	un	préstamo	al	banco	para	invertir	en	su	negocio	familiar.	Hasta	
el	momento	pagó	una	cuota	de	$31.940	y	otra	de	$42.865.	Si	el	préstamo	
era de $100.000, ¿cuánto dinero todavía le debe Daniel al banco?

b)	 A	Lorena	el	banco	le	hizo	un	préstamo	de	$39.500.	Hasta	el	mes	pasado	
pagó	$26.310.	Si	pide	un	nuevo	préstamo	de	$13.800,	 ¿cuánto	dinero	 le	
deberá al banco en total?

2. Un problema con varias preguntas

En la fábrica se producen 35.000 litros de gaseosa por mes.

a) En la primera semana se produjeron 8.335 litros. ¿Cuántos litros faltan para 
completar la producción del mes?

b)	 Al	fi	nalizar	tres	semanas,	el	encargado	de	la	fábrica	dijo	que	en	la	última	
semana habrá que producir 6.273 litros. ¿Cuántos litros hicieron en esas 
tres semanas?
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3. El negocio de la familia Suárez  

La	familia	Suárez	abrió	un	kiosco.	Contaba	con	$120.000	para	todos	los	gastos.	
Usaron $36.834 en la compra de una heladera y un mostrador, $53.407 en 
mercadería y $15.170 en persianas y rejas.

a)	 ¿Cuánto	dinero	le	quedó	luego	de	haber	realizado	todos	esos	gastos?	

b) Durante las dos primeras semanas, tuvieron ventas por $18.328. Si quisieran 
gastar todo su dinero en mercadería. ¿Cuánto tienen para gastar?, ¿cómo 
te diste cuenta?

4. Escribí para cada caso el cálculo que te permite llegar al resultado esperado. 
Después comprobá con la calculadora. 

Núm ero del visor Cálculo propuesto Resultado esperado

7.900 12.900

1.030 730

10.000 7.750

8.400 10.000

5.500 1.000

5. Escribí para cada caso el número que hay que colocar en el visor para llegar 
al resultado esperado. Después comprobá con la calculadora.
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Número del visor Cálculo propuesto Resultado esperado

+ 7.000 9.000

- 1.200 2.800

- 3.050 5.550

- 680 10.000

+ 5.700 15.700

6. Usá algunos cálculos para resolver otros.

a) Sabiendo que 105.443 + 74.654 = 180.097,	resolvé	estos	cálculos:

 180.097 – 105.443 =  180.097 – 74.654 = 

b) Sabiendo que 98.356 – 57.350 = 41.006,	resolvé	estos	cálculos:

 41.006 + 98.356 =    57.350 + 41.006 =

c) Explicá cómo usaste la información del cálculo 105.443 + 74.654 = 180.097 
para resolver las restas.

7. Analizar igualdades

 

a) Sin ayuda de la calculadora, decidí si estos cálculos son igualdades o no:

• 75.908 + 6.323 + 57.881 = 6.323 + 57.881 +75.908  

• 54.230 + 21.090 = 50.000 + 21.000 + 230 + 90
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• 104.622 + 80.400 + 203 = 180.000 + 4.000 + 1.000 + 203

• 91.507- 52.306 = 91.507 - 52.000 - 306 

b) Con ayuda de la calculadora, revisá si tus respuestas de la parte A son 
correctas.	 Si	 encontrás	 errores,	 explicá	 en	 qué	 te	 equivocaste	 y	 volvé	 a	
intentarlo. 

8. Analizar y resolver

a) ¿Cómo resolverías los siguientes cálculos en una calculadora en la que no 
funciona la tecla del 6?

• 15.610 + 46.870 + 2.060 =

• 63.504 - 36.620 =

9. Sumas que dan 15.000
 

a) Momento de jugar

• Se juega de a dos o más participantes.

• Cada uno de ellos necesita un cartón (las opciones están debajo, pero 
también	pueden	inventar	otros).	Todos	los	jugadores	y	jugadoras	deben	
tener cartones iguales.  

• Cada jugador y jugadora busca en su cartón sumas que den 15.000 
durante	1	minuto.	¡IMPORTANTE!	Pueden	usar	diferentes	colores	para	
no	 confundirse	 o	 hacer	 distintas	 marcas	 (líneas	 cruzadas,	 círculos,	
tachas,	etc.).	
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• Cada suma correcta vale 100 puntos, las incorrectas restan 50 puntos. 

• Gana el partido quien sume más puntaje.

Opción 1

9.000 7.500 8.750 2.900 12.800

12.500 11.900 8.550 9.200 2.700

5.800 2.200 2.500 6.000 6.250

Opción 2

10.830 1.450 2.090 2.910 5.250

5.400 3.170 9.600 10.200 11.830

4.800 12.090 4.170 5.800 13.550

b)   Cuando el juego termine

Armá tu propio cartón y señalá con distintas marcas las sumas que dan 15.000
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10. Sumas que dan 50.000 

	 ¿Te	animás	a	jugar	con	este	cartón?	La	modalidad	es	la	misma	que	en	el	
juego anterior.

22.550 22.800 41.050 17.800 32.800

8.350 11.950 23.200 38.050 40.950

27.200 9.050 17.200 27.450 41.650

¡Recreo!

Te	proponemos	hacer	música.

Conseguí un balde y dos palitos y ponete a hacer música con este juego 
de	ritmos. 

Mirá	este	video	para	inspirarte	y	descubrir	cómo	podés	hacerlo.

El banquete de ritmos es una propuesta pensada para tocar con baldes distintos 
estilos	musicales	como	el	rock,	hip	hop,	cumbia	y	disco.

Enlace: https://youtu.be/0wuh7NPeB6Q	(video	consultado	en	marzo	de	2020).
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL SEXTO AÑO

En el actual contexto de prevención y cuidado, este material constituye una 
posibilidad de abordar contenidos de la Educación Sexual Integral (esi)	 y	
acompañar, de este modo, la continuidad pedagógica de las niñas y los niños de 
nivel de educación primaria. 

Ha	sido	elaborado	por	 la	Coordinación	Provincial	 de	Educación	Sexual	 Integral,	
dependiente de la Subsecretaría de Educación, a partir de los lineamientos 
curriculares de la esi y los cinco ejes de trabajo que integran esta propuesta de 
acuerdo	a	la	normativa	vigente	(Ley	Nacional	N°	26.150	y	Ley	Provincial	N°	14.744).
En este marco, se trabaja con las niñas y los niños:

• el reconocimiento y la expresión de los deseos y necesidades propios/as 
y el respeto de los deseos y las necesidades de los otros y las otras, en el 
marco del respeto a los derechos humanos;

•	 la	identificación	de	conductas	de	“imposición”	sobre	los	derechos	de	otros	
y otras y de situaciones de violencia en las relaciones interpersonales, a 
partir del análisis de narraciones de casos y/o escenas.

Recursos para pensar y trabajar

Recurso 1

Te	invitamos	a	leer	una	reseña	de	la	película	Billy Elliot. Quiero bailar, dirigida por 
Stephen Daldry y estrenada en el año 2000.

Un niño de once años, Billy Elliot, vive una vida complicada, en Durham 
(Reino	Unido).	Billy	es	de	una	familia	de	pocos	recursos	económicos;	
vive	con	su	padre,	un	hermano	mayor	y	su	abuela.	La	película	transcurre	
en 1984, durante una huelga de mineros en la que se reclama por la 
mejora de las condiciones laborales. Entre los que protestan están su 
hermano	(Tony)	y	su	padre	(Jackie).
Jackie	anota	a	su	hijo,	Billy,	en	clases	de	boxeo,	tal	y	como	es	tradición	
con los hijos varones de los mineros. En el mismo gimnasio se dan 
también	clases	de	ballet,	actividad	que	a	Billy	le	resulta	más	llamativa	
que el boxeo, que no le gusta.
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Un	día	George,	el	entrenador	de	boxeo,	deja	a	Billy	castigado	después	
de	hora	y	Billy	conoce	a	la	Sra.	Wilkinson,	la	profesora	de	ballet.	
La	curiosidad	del	niño	por	la	danza	no	pasa	inadvertida	para	la	profesora	
que	lo	motiva	a	participar	de	la	clase	y	le	ofrece	unas	zapatillas	de	ballet	
al	ver	su	entusiasmo	e	interés.
A	partir	de	ese	momento,	se	inicia	un	confl	icto	en	la	vida	de	Billy:	por	
un lado, el placer que le produce bailar y, por el otro, no cumplir con las 
expectativas	de	su	padre.	Billy	comienza	a	utilizar	el	poco	dinero	con	
el que cuenta, dinero que era para el boxeo, para asistir a las clases 
de ballet. Y se pone a practicar a toda hora. Cuando el entrenador de 
boxeo le cuenta al padre del niño que ha dejado de asistir a las clases, 
Jackie	se	dirige	al	gimnasio	y	descubre	a	Billy	practicando	ballet	con	las	
chicas.	Se	enfurece	y	le	prohíbe	seguir	bailando	diciéndole	que	esa	no	
es una actividad para varones. 
Inútilmente,	Billy	intenta	convencer	a	su	padre	de	que	lo	deje	bailar.	La	
profesora	Wilkinson	se	ofrece	a	darle	clases	gratuitas	para	que	pueda	
participar de una competencia para ingresar a una importante escuela 
de ballet. A escondidas de su padre, con el aliento de su maestra y 
amigos, Billy entrena muy duro. 
Finalmente, el padre de Billy acepta que baile y -mediante una colecta de 
dinero- logran pagar el viaje del niño a Inglaterra para hacer la prueba. El 
comité	de	evaluación	queda	impresionado.	Una	carta	anuncia	que	Billy	
ha sido aceptado en la escuela y es seleccionado para formar parte del 
Royal Ballet.
Catorce	años	más	tarde,	Jackie	y	Tony	Elliot	(el	padre	y	el	hermano)	acuden	
al	estreno	de	“El	Lago	de	los	Cines”,	donde	Billy	es	el	bailarín	estrella.
Fuente:
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/temasbillyelliot.htm 
(sitio	consultado	en	marzo	de	2020).
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Recurso 2 

Ahora te invitamos a leer algunos párrafos de la nota que publicó el portal de 
noticias El Ciudadano de Rosario el 24 de abril de 2018.

El fútbol y las mujeres en Argentina 
Deuda eterna
Las chicas de la selección jugaron la Copa América casi sin apoyo de AFA 
y reclamaron por mejores condiciones 

La	participación	de	la	selección	argentina	de	fútbol	femenino	en	la	Copa	
América	disputada	en	Chile	expuso	como	nunca	 la	precariedad	de	 las	
condiciones en que las jugadoras de nuestro país desarrollan su práctica.
Las	propias	protagonistas	del	equipo	nacional	dieron	a	conocer	en	redes	
sociales y medios de comunicación el escaso apoyo que reciben de 
AFA,	confi	rmando	que	el	fútbol,	en	Argentina,	es	una	“cosa	de	hombres”.
La	Copa	América	dejó	en	claro	el	mínimo	desarrollo	con	el	que	cuenta	el	
fútbol femenino competitivo en nuestro país. En un espacio gobernado 
por y para hombres, las condiciones en que compiten las mujeres son 
absolutamente precarias.
Sin apoyo económico, estructura ni representatividad en AFA, la decisión 
del seleccionado de ir a competir a Chile con todo para perder, sin la 
mirada de nadie y con la improvisación que conocemos del campo 
futbolístico argentino, fue de enorme audacia. Con un escenario tan 
adverso,	como	dijo	Mónica	Santino,	fundadora	de	la	escuela	“La	Nuestra	
Fútbol	Femenino”,	“lo	de	las	pibas	tiene	carácter	de	hazaña	deportiva”.
Sabemos, claro, que en nuestro país la práctica deportiva ha sido 
históricamente	androcentrista.	La	excepción,	considerando	la	relación	
entre	“éxito”,	visibilidad	y	legitimidad,	han	sido	Las	Leonas,	el	combinado	
nacional	 de	 hockey,	 que	 obtuvo	 más	 títulos	 internacionales	 que	
cualquier otra selección argentina, de varones o mujeres, en este siglo.
Junto	 con	 el	 aumento	 de	 la	 visibilidad	 de	 la	 disciplina	 y	 el	 giro	 en	
cuanto a la aceptación social del fútbol practicado por mujeres, restará 
seguir	 avanzando,	 exigiendo	 y	 comprometiendo	 a	 los	 órganos	 que	
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regulan el deporte para que garanticen salarios y viáticos dignos, 
divisiones	juveniles,	trabajo	y	formación	a	largo	plazo,	cuerpos	técnicos	
profesionales, canchas decentes, prevención de episodios de violencia 
de	género	en	los	clubes	y	reconocimiento	para	las	protagonistas.

Fuente: 
https://www.elciudadanoweb.com/el-futbol-y-las-mujeres-en-
argentina/	(sitio	consultado	en	marzo	de	2020).

Actividad para después de las lecturas

1.	 ¿Te	gustaría	ver	la	película?	Escribí	dos	párrafos:	uno	contando	los	motivos	
por los cuales la verías, y otro con los motivos por los cuales no. 

2.	 ¿Por	 qué	 creés	 que	 el	 padre	 de	 Billy	 se	 enfurece	 al	 descubrir	 que	 está	
aprendiendo ballet en lugar de boxeo?

3.	 ¿Quiénes	son	las	personas	que	ayudan	a	Billy	a	cumplir	su	sueño?
4.	 ¿Qué	cosas	 reclaman	 las	 jugadoras	de	 la	Selección	Argentina	de	Fútbol	

Femenino?	 ¿Por	 qué	 crees	 que	 la	 nota	 dirá	 “En	 un	 espacio	 gobernado	
por y para hombres, las condiciones en que compiten las mujeres son 
absolutamente	precarias”?

5.	 Prestá	 atención	 a	 la	 foto	 que	 acompaña	 la	 noticia.	 ¿Qué	 gesto	 están	
haciendo	con	sus	manos	las	jugadoras?	¿Qué	creés	que	quisieron	decir?	

6.	 ¿Por	qué	creés	que	en	la	actualidad	se	sigue	pensando	que	hay	deportes,	
trabajos, juegos o colores que son solo para varones o solo para mujeres?

¡Ya terminamos! Ahora te invitamos a buscar más noticias vinculadas con los 
derechos que consiguieron las futbolistas argentinas en los últimos meses. ¿Viste 
jugar	alguna	vez	a	la	Selección	Argentina	de	Fútbol	Femenino?

También	podés	buscar	algún	tráiler	de	Billy Eliot para mirar.

Además,	 te	 sugerimos	 que	 si	 no	 conocés	 el	 signifi	cado	 de	 algunas	
palabras las busques en el diccionario, en internet o preguntes a otras 
personas. Por ejemplo: androcentrista, viáticos, AFA, precariedad y huelga. 




