
 

Propuesta Pedagógica para realizar desde casa 

LENGUA  

Fecha: 22/03 al 26/03 

Para comenzar a transitar esta nueva etapa escolar de tu sexto grado, que 
comienza algo diferente pero llena de ilusiones y sueños por cumplir, te invito a 
que me acompañes y te prometo que juntos nos divertiremos conociendo cosas 
nuevas y aprendiendo cada día más.  

¡BIENVENIDOS AL ÁREA LENGUA! SEÑO SANDRA. 
 ¿Sabías que antes de aprender a leer y a escribir tuviste que haber 
conseguido un buen nivel de lenguaje oral y una coordinación de movimientos 
adecuados? ¿Y sabías que tus ojos te llevan siempre a una lectura sin darte 
cuenta? Sí, es así porque de la lectura se desarrolla tu imaginación, tu creatividad, 
tu pensamiento crítico, aumenta tu vocabulario, se desarrollan las destrezas de 
redacción y de lenguaje escrito. Por eso la lectura es un instrumento motivador 
e inspirador y siempre la vamos a tener presente porque la lectura es la destreza 
educativa más importante que un niño debe desarrollar. ¡Sin más… 
comencemos! 
Clase 1 
-Colocá la fecha en la carpeta. 
-En tu Cuaderno Alfasueños 2 (4º,5º y 6º) página 12 se encuentra el siguiente texto: La 
ciudad-puerto de Rosario. Cuna de la Bandera Argentina.  Léelo con mucha atención para 
luego responder en tu carpeta. 

La ciudad-puerto de Rosario. Cuna de la Bandera Argentina  
       Si cantamos el estribillo de esta melodía tan conocida:  
A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su 
Creador.  ...recordaremos un hecho tan trascendente como fue la creación de nuestra bandera nacional en 
las barrancas del río Paraná en la actual ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe). Este acontecimiento 
sucedió el 27 de febrero de 1812, aunque el día de la Bandera Argentina se recuerda el 20 de junio, fecha 
que coincide con el fallecimiento del General Manuel Belgrano, quien fuera su creador. 
    El Monumento Nacional de la Bandera se encuentra emplazado en la ciudad de Rosario. Esta ciudad 
ribereña santafesina, la tercera en cantidad de población de Argentina (cercana al millón de habitantes, 
censo 2010), a diferencia de otras ciudades del país no fue fundada por los españoles en siglo XVI, sino casi 
doscientos años después, cuando en la segunda mitad del siglo XVIII, un pequeño grupo de personas se fue 
asentando alrededor de una capilla. 
    A mediados del Siglo XIX comenzó su crecimiento cuando su puerto sobre el río Paraná se convirtió en 
un fuerte vínculo entre el estado de Buenos Aires y el resto del interior provincial. Este crecimiento se hizo 
más rápido con la construcción de las vías del ferrocarril hacia Córdoba, junto al proceso de inmigración 
europea.  



   Así el proceso agroexportador de poblamiento y expansión de la zona pampeana transformó a la ciudad 
de Rosario en un centro comercial, residencial, portuario, y luego industrial. El siglo XX la encontró siendo 
referencia de gran parte del sur santafesino y convirtiéndose rápidamente en una ciudad moderna. A tal 
punto se ha dado ese desarrollo que hoy ya se habla del Gran Rosario. Dentro del Gran Rosario se 
encuentran ciudades como Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Granadero Baigorria, Fray Luis 
Beltrán, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Pérez, Funes, Roldán y Soldini. Sin 
dudas el río Paraná, el más largo de la cuenca del Plata, ha sido y es uno de los ejes de este crecimiento.  
  En la región sur de nuestra provincia el pariente del mar (Paraná) recibe aguas de varios cursos fluviales: 
río Coronda-Carcarañá, arroyo San Lorenzo, arroyo Ludueña, arroyo Saladillo, arroyo Pavón y arroyo del 
Medio (límite entre Santa fe y Buenos Aires). 

 

Respondé en tu carpeta: 
1- ¿Qué es lo más importante que se destaca en él? 

2- ¿Qué tipo de texto es? 

3- ¿Cómo está formado el texto?  
4- ¿Cuántos párrafos podés observar? 

5- ¿Cuántas oraciones conforman el primer párrafo? 

6- ¿Cómo se forman las oraciones? 

7- ¿Hay alguna oración unimembre? (OU: la Oración Unimembre es aquella que no se 
puede dividir en sujeto y predicado) (OB: la Oración Bimembre es aquella que se 
compone de dos miembros, sujeto y predicado) 

8- ¿Qué son los verbos? ¿Y los sustantivos? (Podés buscar en la carpeta del año pasado 
para guiarte) 

- ¿Trabajamos en el texto ahora? 

 

                                 MANOS A LA OBRA: 

*Señalá con corchetes    de diferentes colores, los párrafos.  
*Transcribí en la carpeta la oración subrayada, resalta un sustantivo con AZUL y un verbo 
con ROJO, luego clasificala en OB / OU. (Oración Bimembre u Oración Unimembre) 
*Con palabras extraídas del texto completá el siguiente cuadrito: 
 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS  VERBOS ARTÍCULOS 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

Clase 2 
-Colocá la fecha. 
-Continuá con el texto La ciudad-puerto de Rosario. Cuna de la Bandera Argentina de la 
página 12 del Cuaderno Alfasueños 2 (4º,5º y 6º)  
-Respondé en tu carpeta:  

1. ¿Por qué creés que hay palabras en el texto resaltadas en rojo?  
2. ¿Por qué se diferencian de las otras?  



3. ¿Cómo te das cuenta?  
4. Realizá un listado de esas palabras (sin repetir) agrupándolas según su clasificación. 

(Sustantivos Propios) 

 

-Ahora te propongo recordar los ADJETIVOS, ¿Te acordás cómo los clasificábamos? Si… 
Calificativos, Gentilicios y Numerales. (Podés buscar la carpeta del año pasado y los vas a 
encontrar) 
 

1. ¿Podés encontrar el Adjetivo Gentilicio de…? 
Rosario:............................. 
Córdoba:........................... 
Santa Fe:........................... 
Buenos Aires:................... 
Paraná:............................. 

 

2. A jugar con los Verbos:  
YO……………                    NOSOTROS……………… 

TU………………                 VOSOTROS……………… 

ÉL………………                  ELLOS…………………… 
 

3. Responé en tu carpeta: 
En la oración subrayada se encuentran dos palabras resaltadas, ¿Por qué? ¿Qué hacen 
esas palabras en la oración? ¿Qué separan? 
 

4. ¿Te animás a conjugar el verbo ENCONTRAR? 

yo………                              nosotros……….  
tu………                               vosotros………. 
él………                                ellos……………. 
 

ESTO ES TODO POR AHORA. NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA EN LA 

ESCUELA. RECORDÁ PREPARAR TODAS LAS HOJAS IDENTIFICADAS EN UN 

FOLIO. Y SI TENÉS ALGUNA DUDA REVISÁ TU CARPETA DE LENGUA DEL AÑO 

PASADO. NO OLVIDES QUE LA LECTURA ES UN INSTRUMENTO ÚNICO QUE 

NOS SIRVE SIEMPRE Y PARA TODA LA VIDA. -  

 
  SEÑO SANDRA. - 


