
6°GRADO- PROYECTO INTEGRADOR 

(Matemática-Lengua-Ciencias Sociales-Ciencias Naturales) 

ACTIVIDAD 1 

 Leer el siguiente versículo. 

‘Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta agua volverá a 

tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed 

jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una 

fuente de agua que brota para vida eterna.’ Juan 4:13-14 

 

 Luego respondemos: 

1. ¿De quién habla? 

2. ¿Qué representa el agua? 

3. ¿Qué recibirán los que tomen de esa agua? 

 

 Por último deberán imaginar la situación y representarla en forma 

de dibujo identificando elementos del acto de comunicación. 

(Emisor- Receptor- Mensaje). 

 

ACTIVIDAD 2 

 Leemos la siguiente información. 

¿Qué es un coronavirus?   Los coronavirus son una familia de virus que 

causan enfermedades en animales y en humanos. En los humanos, varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 

severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente 

causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 (es la enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente). 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Juan/4/13


Los síntomas de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 

pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta 

o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan y  no desarrollan ningún síntoma. La 

mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la 

enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 

Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla 

una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas 

mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las 

personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas 

tienen fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención 

médica. 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad se propaga de persona a persona. Y 

lo hace a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que 

salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso es 

importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una 

persona que se encuentre enferma. (BBC- MUNDO NOTICIAS) 

 Respondemos los siguientes interrogantes: 

- ¿De qué habla el texto? 

- ¿Qué es el coronavirus? ¿Y el COVID-19?  

- ¿Cómo se transmite? 

- ¿Por qué es importante el aislamiento social? 

 

 ¿Cómo lo prevenimos? ¿Qué importancia tiene el agua para 

prevenir el virus? 

- Enumeramos formas de prevención 

 

 Copiamos el texto y en él marcamos: 

- Título 

- Párrafos 

- Oraciones 

 



 Extraemos las  5 oraciones que están resaltadas (en negrita) y las 

dividimos en sujeto y predicado. En ellos marcamos sus núcleos. 

- ¡ATENCIÓN! Recordemos que el sujeto indica quién realiza la 

acción y el predicado indica qué realiza el sujeto. El núcleo 

del sujeto es un SUSTANTIVO y el núcleo del predicado es un 

VERBO. 

 

- Por ejemplo: 

/--------S-----------//---------------------------------------------------P----

-------------- 

Los coronavirus son una familia de virus que causan 

enfermedades en  

                n             n  

---------------------------------/ 

animales y en humanos. 

ACTIVIDAD 3 

 

2 de abril 

Día  del veterano y de los caídos 

en la guerra de las Malvinas 

El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar desembarcó  tropas en las 

Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de 

afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de 

la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, 

política y económica a la que había conducido su gobierno. 

El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la 

Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 

británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el 

fin de la dictadura. 

El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril 

como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. 

Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados 



muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con 

Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los 

reclamos argentinos. (Argentina.gob.ar). 

 Luego de leer el texto, extraemos fechas. 

 Con esos datos realizamos una línea histórica. 

  

  Inglaterra invade 

         Malvinas 

            1833 

-----|-------------|----------------|-------------|--

--- 

 

Las Islas Malvinas están compuestas por muchas pequeñas islas. Entre 

ellas encontramos dos islas principales, denominadas ‘Gran Malvina y 

Soledad’.  

 Dibujamos las Islas Malvinas, coloreamos y colocamos los nombres 

de cada Isla. 

 

 ¿Qué tipo de agua rodea a las Malvinas?  

Los océanos son parte de las superficies del planeta tierra 

ocupadas por agua marina que rodean a los continentes y ocupan 

actualmente el 71% de la Tierra. Existe cinco océanos en el  

planeta Tierra: Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. 

(Definición ABC) 

 ¿Qué océano rodea a las Islas Malvinas? 

 Marcamos su ubicación en el dibujo que realizamos de las Islas. 

 


