
Grado: 7mo “A”, “B” y “C” Primera entrega. 
Proyecto: Un pueblo, un héroe, un sueño en común. 
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Relacionado al Video “Sucesos de 1810 a 1816” 
Problemas. 

1. Yendo a una velocidad constante, un auto que recorre el noroeste argentino, 
consume 20 litros de nafta cada 170 km. ¿Cuánto combustible consumirá al 
recorrer el doble de esos km? 

2. Un auto recorre un tramo de 100 km en 1 hora, Si aumenta la velocidad, ¿tardará 
más o menos tiempo en recorrer ese tramo? ¿Por qué? 

3. Este gráfico representa la distancia que recorre un auto en un determinado 
tiempo yendo siempre a la misma velocidad. 

 
4. Responder. 
a. ¿Qué información nos brinda el eje horizontal? ¿Y el vertical? 
b. ¿Cuántos km recorre el auto en 3 horas?¿Y en 4 horas? 
c. Si siempre va a la misma velocidad, ¿cuánto tardaría el auto en recorrer 405 km? 

Fuente: Seguimos Educando,Cuaderno 5, Nación Argentina 
Resuelve y luego envìalo a mi correo:  monica.e@escuela323sjn.edu.ar 
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“C” 

Lengua 
Sandra 
Tomatis 

1.- Lee el texto adjunto que aparece al final del documento. General Don José de San 
Martín 
2.- Subraya y selecciona las ideas principales (las más importantes que se destacan) de 
cada párrafo. 
3.- Redacta un nuevo texto resumen. 
3.- Graba tu resumen en un audio y luego envìalo a mi correo (como archivo adjunto): 
sandrat.@escuela323sjn.edu.ar 

7º “A, 
 B y 
 C” 
jueves 
13/08 

Ed Física (En relación a las Actividades de Montaña): 
¿QUÉ ES EL SENDERISMO? 
Actividad competitiva, consiste en Caminar siguiendo un itinerario determinado. 
Se acostumbra a realizar en senderos balizados y homologados. 
Busca acercar a las personas al Medio Natural y al conocimiento de la zona a través del 
Patrimonio y los Elementos Etnográficos y Culturales , utilizando senderos de tierra , 
antiguos caminos de herradura y carreteras , cañadas  y caminos reales , caminos 
forestales y otros ,  evitando en lo posible el tránsito a través de rutas asfaltadas y 
hormigonadas.El Senderismo constituye una simbiosis entre Cultura y Medio Ambiente. 
EXCURSIONISMO O TREKKING: 
El Excursionismo es una actividad que consiste en realizar travesías por rutas 
especialmente naturales , lo que le da el titulo de Deporte de Aventura , lo cual exige el 
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respeto al Medio Ambiente , de allí a que esta actividad reciba el nombre de Turismo 
Ecologico.Al igual que cualquier otro deporte sigue ciertas reglas y técnicas relacionadas 
con los cuidados de un deporte que , según el contexto Medioambiental , podría ser 
Extremo, 
BENEFICIOS DEL SENDERISMO: 
Mejora de la Salud Cardiovascular:Corazón , Pulmones y reduce la Tensión, y por lo tanto 
Minimiza los riesgos asociados a Enfermedades Vasculares y a la Diabetes. 
Reduce el Colesterol Malo. 
Incremento de la Fuerza General y Tonificación Muscular del Tren Inferior. 
Aumento de la Densidad Ósea=Recomendable para Mujeres a partir de los 40. 
Incrementa el Optimismo y reduce la posibilidad de Depresiones. 
Mejora la Calidad del Sueño. 
Control del Peso=el Senderismo quema unas 400 calorías por hora en una persona de 
peso medio. 
La Actividad y el Ejercicio Físico moderado reducen el riesgo de muerte súbita. 
DESVENTAJAS DEL SENDERISMO: 
Condiciones Meteorológicas Adversas: 
Practicar deporte al aire libre conlleva ,(se refiere), a las condiciones meteorológicas a las 
que puede enfrentarse un corredor mientras entrena.Fuertes lluvias , tormentas eléctricas 
, viento incontrolable o incluso una gran nevada , son fenómenos que pueden sorprender 
a los deportistas durante sus actividades OUTDOOR,(ser precavido y comprobar la 
previsión meteorológica antes de planificar el entrenamiento). 
Mayores Riesgos: 
La meteorología es un factor clave que puede originar situaciones desfavorables durante 
sus entrenamientos.Además puede producirse otra serie de situaciones desfavorables , 
como lesiones o pérdidas en entornos desconocidos.Al encontrarse en lugares aislados , 
lo más recomendable es mantener la calma y acudir a los servicios de Emergencia , si la 
situación lo requiere. 
LOS 7 EJERCICIOS: 
SENTADILLAS::Manteniendo ambos pies separados a la altura de los hombros, 
descendemos los glúteos como si fuéramos a sentarnos, asegurándonos que nuestras 
rodillas no sobresalen por delante de los dedos de los pies.Descendemos hasta que 
nuestras piernas alcancen un ángulo de 90° o inferior y subimos de nuevo a la posición 
original. 
 
BURPEE:De pie, nos agachamos en posición de cuclillas, apoyamos las manos y de un 
salto echamos las piernas hacia atrás para colocarnos en posición de fondos. Hacemos 
una flexión y de un salto recogemos las piernas y volvemos a la posición erguida de 
inicio. 
 
SPLITS:De pie con una pierna adelantada sobre la otra , saltamos en el sitio para 
cambiar la posición de las piernas, retrasando la delantera y viceversa. 
 
STEPS:Delante de un banco, subimos una pierna y elevamos el cuerpo apoyándonos 
sólo sobre esa pierna, descendemos de nuevo y cambiamos de pierna para subir de 
nuevo. 
 
ABDOMINALES EN V: Acostados boca arriba , elevamos al tiempo el tronco y las piernas 
(imitando una figura en v) como para querer tocarnos con las manos las puntas de los 
pies , descendemos al suelo y volvemos a realizar otra repetición. 
 
LUMBARES: Boca abajo con los brazos estirados hacia adelante, tratamos de realizar el 
ejercicio inverso , elevando al tiempo los brazos y las piernas hacia arriba. 
 



PLANCHA: Boca abajo, nos apoyamos en las manos y en las puntas de los pies , como si 
estuviéramos en la posición inicial de fondos. 
Aguantamos en esta posición , un mínimo de 30 segundos y hasta un minuto.Realizamos 
el ejercicio mientras apretamos el abdomen fuertemente durante todo el ejercicio. 
Nota I: a)Realizarlo una vez de 10 a 15 repeticiones cada ejercicio. 
            b)Realizar dos series por ejercicio de 10 a 15 repeticiones. 
            c)Realizar tres series por ejercicio de 10 a 15 repeticiones/ 
         d)Ahora con una mochila, moderación en el peso,elegir la/s serie/s y el número de 
repeticiones. 
 
Nota II: Envíanos tus devoluciones a los siguientes correos, de manera escrita, fotos y/o 
videos , importante los comentarios: 
jose.r@escuela323sjn.edu.ar///karina.b@escuela323sjn.edu.ar 
Nos vemos!!!Saludos!!!Los Profes!!! 

Texto LENGUA:  
Tìtulo: General Don José de San Martín 
José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes y lugar donde su 
padre, Juan de San Martín, cumplió con el cargo de Teniente Gobernador entre 1774 y 1781, cuando la región era 
considerada el mayor centro ganadero de la región. Fue esta provincia donde San Martín dio sus primeros pasos. A los 
pocos años, toda la familia se trasladó a Buenos Aires. En 1783 regresaron a España, para entonces, el padre había pedido 
el permiso para volver a su país natal, allí lo nombraron en un nuevo cargo y San Martín, a sus ocho años, ingresó al liceo, 
donde se instruyó en distintas áreas como latín, geografía, matemáticas, historia, esgrima, pintura, retórica, etc. 
Entre 1789 y 1812, San Martín incursionó en las filas realistas destinadas a misiones y combates librados en el marco de las 
batallas napoleónicas. El papel de San Martín en los combates y como estratega bélico fue siempre destacable, incluso, al 
poco tiempo de haberse integrado a las filas, fue ascendido a Teniente Coronel. Con este cargo, decide en 1812 viajar a Bs. 
As., pues la noticia de las revueltas de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata había llegado a sus círculos, los cuales, 
además, veían y recibían con notable simpatía tales movimientos revolucionarios. Para entonces, San Martín había tomado 
contacto con pensadores independentistas de gran injerencia en el escenario político de la época. 
Una vez aparecida la figura de San Martín en la capital del Río de la Plata tomó un carácter y agilidad que hasta entonces no 
había logrado. Si bien los criollos, junto con los caudillos habían cobrado las fuerzas necesarias, lo cierto es que faltaba la 
dirigencia necesaria, la planificación y sólida estrategia para alcanzar tan enormes objetivos. En este sentido, San Martín 
resultó ser una figura brillante, su desempeño militar y carisma condujeron al triunfo de batallas clave para la misión 
libertadora, —como la victoria de San Lorenzo. 
Entre 1814 y 1816, San Martín estuvo a cargo de la Intendencia de Cuyo, período en que la región fue beneficiaria de 
distintas políticas económicas y sociales. La industria local, la sanción de impuestos a la exportación de productos locales, el 
saneamiento y ampliación de canales de riego para extender las zonas de cultivo, la reactivación de talleres artesanales 
(talabartería, herrería, etc.), las medidas destinadas a mejorar la salud pública, la creación de caminos y postales de correo 
para optimizar la comunicación fueron algunas de las decisiones gubernamentales que se desarrollaron en la zona de Cuyo 
bajo su responsabilidad. 
De una u otra manera, San Martín fue un acérrimo y lúcido político que atendió y revitalizó la economía de Cuyo con los 
objetivos de fortalecer la zona ante una posible invasión realista, cuidar y fomentar la industria local, y asentar otra base 
para el proyecto libertador. 
Tan vasta fue la participación de San Martín, que una vez lograda la independencia del Río de la Plata, su misión se 
expandió y dio aportes indispensables para las independencias de Chile y Perú, lo cual incluyó el cruce de la Cordillera de los 
Andes. 
En 1824 el Libertador se embarcó a Europa para asegurarle una buena educación a su hija. Allí, siguió trabajando para 
asegurar la Independencia. 
Murió un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Hoy sus restos descansan en en la Capilla Nuestra Señora de 

la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 
Fuente: http://www.mendoza.edu.ar/gral-don-jose-de-san-martin/ 

http://escuela323sjn.edu.ar/karina.b@escuela323sjn.edu.ar
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