
7°GRADO- PROYECTO INTEGRADOR 

                                    2 de abril: Día del veterano y Caídos 

en la guerra de Malvinas. 

ACTIVIDAD N° 1: 

Hace un par de años periodistas de canal 7 de Neuquén hicieron ediciones 

especiales referidas a Malvinas. 

Te invitamos a que veas el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EoSkLtpSA-I 

(Informe Neuquén y Malvinas parte 1) 

Comenta en forma escrita lo que has entendido del video y debes dar 

cuenta en el  mismo sobre: 

¿Qué es un cenotafio? Y ¿Quién es o fue  Mario Enrique Flores? 

Siguiente link: (Informa Neuquén y Malvinas parte 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=mtz0yvdh0co 

Comenta en forma escrita ¿Quién fue Tulio Esteban Lacroix? ¿qué datos 

nos proporciona el video? 

Siguiente link: Informe Neuquén y Malvinas parte 3) 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuNM29v7Q9s   

(Milton Aguilar a Jorge Néstor Aguila) 

 

https://www.facebook.com/aimelaserie/posts/1558944364239080?com

ment_id=1558948597571990&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%2

2R%22%7D 

(A Jorge Néstor Aguila de Marcelo Berbel, voz de Marité Berbel) 

Investiga ¿Qué es un mausoleo? 

Ahora, después de ver los link y de saber sobre Jorge Néstor Águila, te 

toca a vos escribir un texto, un poema, etc, dándolo a  conocer o 

recordándolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EoSkLtpSA-I
https://www.youtube.com/watch?v=mtz0yvdh0co
https://www.youtube.com/watch?v=KdfChLntP_I
https://www.youtube.com/watch?v=zuNM29v7Q9s
https://www.facebook.com/aimelaserie/posts/1558944364239080?comment_id=1558948597571990&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/aimelaserie/posts/1558944364239080?comment_id=1558948597571990&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/aimelaserie/posts/1558944364239080?comment_id=1558948597571990&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


 

ACTIVIDAD N°2:  

En familia, leer el siguiente texto:  

Las Malvinas forman parte de la provincia de Argentina de Tierra del 

Fuego junto con otras pequeñas islas del Atlántico Sur. Sin embargo, están 

ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña desde 1833, a pesar de los 

continuos reclamos que nuestro país realiza por su soberanía ante la 

comunidad internacional.  

Esta tradición de propuesta pacifica se quebró el 2 de abril de 1982, 

cuando el gobierno de la dictadura militar decidió enviar tropas para 

invadir y recuperar las islas. Así se desató una guerra que duro más de dos 

meses y que finalizó con la derrota de los argentinos. En esta fecha, se 

recuerda a todos los héroes de aquella guerra: Comenzaba abril, y la 

Patria pedía hombres de valía. Hombres de coraje, hombres dispuestos a 

todo por Dios y su tierra, hombres que dejaran la vida por su ideal de 

patria. Hombres que con 20 años, graban su nombre en el corazón de 

todo argentino Esos hombres, esos jóvenes amaron su suelo con su vida. 

Aquellos hombres vivieron como héroes, y como héroes murieron. Lección 

que hoy más que nunca debe darnos orgullo y fortaleza para transitar el 

difícil momento que estamos atravesando como sociedad.  

Cs. Sociales 6. Editorial Tinta Fresca, Serie Cruz del Sur. 

 

a. Pensar y responder: ¿Qué mensaje nos deja el texto? ¿Qué significa 

héroe para ustedes? Salvando las distancias y circunstancias con los 

héroes de Malvinas,  ¿quiénes dirían que son los héroes en este 

momento de pandemia, por qué?  

b. Escribir en familia una carta para la o las personas que consideren 

héroes.  

“Aprovechamos este contacto para darles ánimo y decirles 

que para las seños ustedes también son unos héroes en toda 

esta situación, gracias por respetar la cuarentena, por 

cuidarse y cuidar al prójimo. Un afectuoso saludo a 

distancia.” 

 



 

ACTIVIDAD N°3: Leer la historieta “La pantera poderosa” 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          USDA, Food and Nutrition Service (2.008) 

a. ¿Qué mensaje nos deja la historieta?  

b. Teniendo en cuenta lo leído y para comenzar a tomar conciencia de 

los propios hábitos de alimentación y nutrición realizar la siguiente 

autoevaluación de hábitos de alimentación/nutrición:  

Coloca una X en:  

 La S si siempre actúas así 

 La CS si casi siempre actúas así 

 La AV si a veces actúas así 

 La CN si casi nunca actúas así 

 La N si nunca actúas así 



 

- Copiar el siguiente cuadro en tu carpeta. 

 

Hábitos de Alimentación S CS AV CN N 

1) Como con moderación e incluyo alimentos 
variados en cada comida. 
 

     

2) Consumo mucha azúcar. 
 

     

3) Como frutas de todo tipo y color. 
 

     

4) Consumo mis comidas con mucha sal. 
 

     

5) Consumo queso, yogures y leche. 
 

     

6) Me gusta consumir bebidas y gaseosas. 
 

     

7) Tomo mucha agua durante el día. 
 

     

8) Le quito la grasa a la carne antes de comerla. 
 

     

9) Desayuno diariamente. 
 

     

10) Me gusta merendar con palitos salados o 
papas fritas... 
 

     

11) Consumo pan, cereales integrales y pastas. 
 

     

 

Resultados:  

 

Las afirmaciones que respondiste en los puntos n° 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 11   

puntúan con:   

S= 4 CS= 3 AV= 2 CN= 1 N= 0 

 

Las afirmaciones que respondiste e los puntos n°  2, 4, 6 y 10 puntúan con:  

S= 0 CS= 1 AV= 2 CN= 3 N= 4 

 



 

Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate:  

Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO 

Entre 28 y 35 puntos: REGULAR 

Entre 36 y 48 puntos: A PRESTAR ATENCIÓN 

 

 

 

BUENO O MUY BUENO con tus hábitos de 
alimentación y nutrición, mantén tu actitud y 
podrás desarrollarte de manera saludable. 

 

REGULAR tus hábitos de alimentación y 
nutrición, debes mejorarlos para crecer y 
desarrollarte sano y fuerte. 

 

A PRESTAR ATENCIÓN en tus hábitos de 
alimentación/nutrición, debes mejorarlos 
rápidamente para crecer y desarrollarte sano y 
fuerte. 

 

c. Cualquiera haya sido tu resultado siempre se puede mejorar. 

Propone acciones para corregir tus hábitos de alimentación y 

nutrición en esta semana: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N° 4: De la pirámide al plato nutricional  

a. Junto con la familia leer el siguiente texto:  

La pirámide nutricional se convierte en un plato 

Plato = Símbolo nuevo de alimentación saludable 

Adiós, pirámide. Hola, plato. 

La pirámide nutricional era el modelo de la alimentación saludable en los 
Estados Unidos. Tal vez tuviste que memorizar las rayas de colores en la 
escuela. 

Pero el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
organismo encargado de la nutrición, ha cambiado a un símbolo nuevo: un 
plato colorido, denominado Mi plato. 

La pirámide tenía seis rayas verticales para representar los cinco grupos de 
alimentos más los aceites. El plato tiene cuatro secciones (verduras, frutas, 
granos y proteínas) más una porción de lácteos en azul. 

El gran mensaje es que las frutas y las verduras abarcan mitad del plato y la 
parte de las verduras es un poquito más grande que la sección de las frutas. 

Y, al igual que la pirámide donde las rayas tenían grosores diferentes, el plato 
se ha dividido para que la sección de los granos sea más grande que la sección 
de las proteínas. ¿Por qué? Porque los expertos en nutrición recomiendan 
que ingieras más verduras que frutas y más granos que alimentos con 
proteínas. 

El plato dividido también apunta a evitar las porciones excesivamente 
grandes, que pueden provocar aumento de peso. 

  

Articulo USDA, Food and Nutrition Service 



b. Luego de leer el texto pensar, dialogar y responder en familia: 

 

1.  ¿Qué representa el plato nutricional?  

2. ¿Cuáles son las diferencias con la pirámide? 

3.  ¿Qué alimentos, elementos o actividades también están 

incluidos en el plato (que no están en el gráfico)? 

4.  ¿Los grupos de alimentos son los mismos? 

5.  ¿Saben qué alimentos componen cada grupo, cuáles son? 

 

c. Luego de la socialización, responde: 

 

1.  Dibuja el plato nutricional.  

2. Completa el nombre de cada grupo de alimentos. 

3. Escribe o dibuja en cada grupo los alimentos que consumes 

habitualmente. 

4.  ¿De qué grupo son tus alimentos preferidos? ¿Piensas que 

consumes todo lo que tu cuerpo necesita para el día? 

5.  Enumera los alimentos que debes incorporar en tu alimentación 

diaria y menciona a qué grupo pertenecen. 

 

d. Copiar el siguiente crucigrama: 

e.  

Referencias:  

1) Líquido que al menos debemos tomar 8 vasos por día. 

2) Según el plato alimentario, qué es lo que debemos consumir en 

menos cantidad.  

3) Cantidad de porciones mínimas que debemos consumir por día de 

frutas y verduras. 

4) ¿Cómo se sugiere que sea la leche que debemos consumir? 

5) ¿Qué debemos realizar al menos 30 minutos por día?   

6) Alimento que pertenece al grupo de los cereales. 

7) ¿A qué grupo de alimento pertenece el pollo? 

8) Alimento que nos proporciona la mayor calidad de proteínas.  

9) Bebida azucarada que debemos evitar consumir en abundancia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n° 5:  

a. Pensar y reflexionar en familia: Alimentación y nutrición,  

1) ¿es lo mismo?  

2) ¿Saben qué aportan los alimentos?  

3) ¿Saben qué beneficios aporta cada grupo de alimentos al 

cuerpo?  

 

b. A continuación se presenta un texto con información sobre las 

diferencias entre alimentación y nutrición. Leerlo y luego elaborar 

un cuadro comparativo con un texto que ordene gráficamente la 

información que contiene.  

 
La Alimentación y la Nutrición son dos conceptos que hay que 

diferenciarlos: 
 

• La Alimentación: Es un proceso voluntario y consciente, suele estar 
condicionada por factores externos tales como hábitos y creencias 
culturales y religiosas, accesibilidad a determinados nutrientes, 
presión de la publicidad, recursos económicos, etc. De ahí que es 
educable, así pues, es importante que la educación intervenga 
primero desde la familia y después desde la escuela en la 
construcción de conocimientos y actitudes que ayuden a los niños a 
tomar decisiones sobre su propia alimentación. 
 

1)                                               A __  __  __ 
2)                         S  __   L 

3)                        C    I __  __  __ 

4)        D  __  __  __  __  __   M__  __  __ 

5)                                               E __ __ __ __ __ 
__ __ __ 
6)              A __  __  N  __ 

7)         __  __  __ T __  __  __  __  __  

8)           H __  __  __ O 

9)             G  __ S __  __  __  __ 



 
• La Nutrición: Es un concepto que está relacionado con una serie de 
mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo trasforma 
y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos mediante la 
digestión, que comienza con la masticación. 
 
Una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente, permite 
que el organismo funcione con normalidad, es decir que cubra por un 
lado las necesidades básicas y por otro reduce el riesgo de resistir 
enfermedades o ciertos trastornos alimentarios, como anorexia, 
bulimia, desnutrición, obesidad, entre otras.  
 

Material de alimentación saludable, Salud de Mendoza 
 

 

El conocimiento de la diferencia entre alimento y nutriente es un factor 

importante para la toma de conciencia al momento de elaborar un 

esquema de alimentación y nutrición variado y completo. 

c. Busca, investiga y copia  las características de cada grupo del plato 

nutricional.  

d. En el siguiente diagrama une con flechas cada nutriente con sus 

características principales. Material de alimentación saludable, 

Salud de Mendoza 

 

 



 

e. Teniendo en cuenta lo trabajado hasta el momento, armar y escribir 

un plan de alimentación adecuado que contenga todas las comidas 

diarias de dos días.  

f. Confecciona un folleto que contenga la información del plato 

nutricional, recomendaciones de cómo llevar una alimentación 

saludable y adecuada y también de cuáles son las consecuencias de 

no llevar un hábito adecuado.  

 

 

 

 

 

  

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

 

septimogrado@fecen.edu.ar 

 

mailto:septimogrado@fecen.edu.ar

