
7mo grado “A”, “B” y “C” 

 

Proyecto: “A lavarse las manos” Jabón líquido 

Hola a todos nuestros estudiantes de 7mo 2020 que nos siguen con esmero, responsabilidad y 
entusiasmo. Estamos muy contentos con los trabajos que recibimos diariamente. Les queremos recordar que 
cada seño y/o profe  tiene un correo electrónico para recibir cada una de sus actividades por lo que les pedimos 
que en lo posible utilicen ese medio para hacérnoslo llegar. Aquellos que sólo tienen como único medio 
enviarlos por WhatsApp,  a través de la mamá referente, lo hagan de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs. 
Continuando con el proyecto del Nuevo Jabón líquido que van a elaborar ustedes, les preparamos las siguientes 
actividades para concretar nuestros objetivos: 

 Actividades: 

Docente y 
área  

Actividades Fechas de 
entrega 

Seño 
Verónica 
Ríos 
Ciencias 
Naturales 

Hola a mis bellos peques!!! seguimos indagando en el mundo de la materia, lo que 
nos va a servir para conocer qué pasa con los materiales que utilizamos en nuestra 
vida diaria y en este caso en la producción del jabón líquido que vamos a hacer. Ya 
vimos: qué es la materia, sus propiedades, sus estados y los tipo de  cambios de 
estado que se pueden producir. Hoy vamos a indagar sobre:  “Cambios físicos y 
químicos de la materia” 

1. Para ello te propongo que mires el siguiente video:  
� Cambios Físicos y Químicos � [Fácil y Rápido] | QUÍMICA | 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=yUNl64QGzII&feature=e
mb_logo  

2.   A partir del video armar un cuadro conceptual (como los que ya veníamos 
armando) donde se establezca una comparación entre los cambios físicos  
y químicos, teniendo en cuenta qué sucede con la materia en cada 
cambio. ¿Cómo podemos saber si se trata de un cambio químico? y 
ejemplos de ambos cambios: FÍSICOS Y QUÍMICOS. 

3. Una vez que completes el punto anterior  vamos a observar lo que sucedió 
con el jabón que elaboraron con la seño Gaby:  
 

Materiales  utilizados en la 
elaboración del jabón líquido  

 

Estados de los materiales previo a 
producir el jabón 

 

cambios observables  que 
sufrieron los materiales  (cambios 

de estado) 

 

cambio físico o químico  
(justificar la elección)  

 

A lo largo de este sencillo proyecto nos hemos transformado en pequeños grandes 

 
Fecha de 
envío 
hasta el 
viernes 
29/05  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=yUNl64QGzII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=yUNl64QGzII&feature=emb_logo


científicos! Hemos aprendido cómo en la naturaleza y en la vida diaria 
presenciamos muchos fenómenos y cambios que pasan muchas veces 
desapercibido ante nuestros ojos!! Espero   te haya gustado, compartas y 
multipliques este conocimiento!!! cuando termines el trabajo envíamelo a mí  
correo. veronica.r@escuela323sjn.edu.ar   
Adelante pequeño gran científico!!!  Nos seguimos cuidando,  y ahora con jabón 
de elaboración propia y artesanal!!! Felicitaciones!!! 
Seño Vero.-  
 

Profe 
Gabriela 
Tecnología 

 
 
 
Una vez realizada la actividad, es decir la elaboración enviar al correo 

 
Fecha de 
envío 
hasta el 
jueves 
28/05  
 

mailto:veronica.r@escuela323sjn.edu.ar


gabriela.i@escuela323sjn.edu.ar una imagen del producto terminado. Y una 
conclusión donde me cuentes ¿qué te pareció la actividad?¿Con quién lo 
realizaste?¿Qué te gustó y qué no te gustó  de la experiencia? Es decir, tu opinión 
personal. 
 
 
 

Seño Moni 

 

Matemátic

a 

Con la receta de la elaboración de Jabón Líquido, que dio la Seño Gabriela en el 

área de Tecnología, se obtienen 6 litros de jabón.  

Actividad:  

1. ¿Cómo modificarías las cantidades de los ingredientes de la misma receta,  

para producir un cuarto de la preparación? 

2. a. Si prepararías el doble de la receta de la Seño Gabriela, ¿cuántos 

recipientes de un cuarto de litro se necesitarán para envasar toda esa 

producción de jabón líquido? b. ¿Y de un octavo de litro? 

monica.e@escuela323sjn.edu.ar 

Fecha de 
envío 
hasta el 
miércoles 
27/05  
 

Seño 
Sandra  
 
 
Lengua 

Hola promo 2020. Para esta actividad les propongo publicitar el jabón líquido que 
realizaron. Sabiendo que un folleto publicitario es una forma 
de publicidad impresa con una función informativa y que habitualmente está 
compuesta de imagen y textos cortos, los invito a realizar uno ustedes mismos 
para promocionar su producto. Algunos ejemplos: 
 
Volantes. Este tipo de folleto publicitario consta solo de una hoja sin plegar que 
puede ir impresa por una o por las dos caras.  
Dípticos. Folletos plegados en 2 cuerpos (partes) y que, por tanto, tienen 4 
páginas. 
Trípticos. Folletos plegados en 3 cuerpos o partes. Este tipo de folleto tiene 6 
páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te comparto mi folleto tríptico:        Portada ↷ 

  
Fecha de 
envío 
hasta el 
martes 
26/05  



Exterior ↷ 

 
 



 
Interior:↝ 
Pensá cómo te gustaría que sea el tuyo. Hacé un bosquejo y comenzá, podés 
hacerlo simple o plegando en dos o en tres partes la hoja para agregar toda la 
información necesaria de tu producto. El cual querés vender y necesitás 
propagandas. Agregarle todos los datos, como una carta de presentación de tu 
jabón líquido. Tenés que hacer tu propia propaganda. Si no ¿cómo lo van a 
conocer las familias de tus compañeros? Dale anímate y mándame tu folleto. 
Después podés utilizarlo para hacer la actividad de Música.  Seño Sandra.- 
sandra.t@escuela323sjn.edu.ar 

Seños de 
Inglés:  
Yohana 
Alicia 

Actividad 1 (En la página 21 del cuadernillo) completar los días de la semana que 
faltan. 

 
Actividad 2(También en la página 21 del cuadernillo) encontrar los días en la sopa 
de letras. 

Fecha de 
envío 
hasta el 
lunes  
01/06  
 



 
 

Ciencias 
Sociales  

¿Trabajo de hombres… trabajo de mujeres… o simplemente  trabajo...? 
Hasta aquí  hemos visto la imagen de la mujer antes y ahora, cómo fue ganando 
derechos... oportunidades… y también nuevas obligaciones, lo que llevó a una 
nueva organización familiar. También vimos cómo es importante el aporte de los 
demás integrantes en los trabajos del hogar ya sean éstos hombres o mujeres. 
Ahora te invito a repensar la elaboración del jabón.  Si desearamos producirlo para 
comercializarlo;  qué  cosas deberíamos tener en cuenta?? Desde la elaboración 
del jabón, su envasado, la etiqueta, su publicidad… (pensá todo lo que aprendimos 
en las diferentes áreas durante el proyecto),  quiénes podrían hacerlo? ¿Sólo sería 
una actividad específica de hombre o de mujer?  
Elabora  una breve reflexión y enviamelo al correo: 
veronica.r@escuela323sjn.edu.ar  Seño Vero. 

Fecha de 
envío 
hasta el 
martes 
02/06  
 

Música Habrás escuchado a un locutor o locutora de radio, televisión e internet haciendo 
una propaganda  para vender un producto y dar a conocer ciertos beneficios con 
que cuenta el mismo tal como el “Jabón con extracto de aloe vera” por 
ejemplo.¿te gustaria ser un relator o relatora  por un momento? 
 

● Escribe un una frase corta a modo de propaganda por ejemplo: jabón 
Super...el único que deja la ropa super suave y cuida su piel porque no 
produce alergias. 

● Elige una música acorde para usarla de fondo, puede ser música 
instrumental. 

● Ensayala varias veces y cuando estes seguro grabate diciendo la 
propaganda con la música de fondo o con tu voz solamente.( que sea corta 
no importa). 

● Si no podés grabarte, escribí en la carpeta la propaganda contando los 
beneficios del jabón líquido y por qué es beneficioso. 

 
 
           Te invito a escuchar  a modo de ejemplo esta canción, o que lo uses para la 
propaganda (es muy conocida,la envío por whatsapp mamá referente de Música)  

 
Espero el envio de tu actividad mediante un audio o foto al siguiente 
correo:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 
 

Fecha de 
envío 
hasta el 
miércoles 
03/06 

Educación Hola chicos ¿cómo están? Seguimos con una propuesta jabonosa muy divertida y Fecha de 

mailto:veronica.r@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


Física 
 

con un esfuerzo físico para deportistas como ustedes…. eso sí a tener mucho 
cuidado de no resbalar ya que vamos a trabajar descalzos con agua y jabón o agua 
y detergente.  
  ENTRADA EN CALOR: tendrá una duración de 10 minutos aproximadamente. Lo 
harás a tu manera con o sin elementos . Podés usar soga para saltar, conos o 
puntos referentes para realizar distintos desplazamientos con movimientos de 
brazos (rodillas elevadas, trote adelante -atrás , sic-sac, talones a la cola ,etc ), aros 
,pelotas lo que tengas o quieras. Lo impòrtante de este segmento físico es 
acondicionar de forma óptima  nuestros músculos y articulaciones para el trabajo 
siguiente . 
TRABAJO PRINCIPAL : CIRCUITO  
ELEMENTOS NECESARIOS: botellita con agua y detergente, mesa firme o mesón, 
toalla o trapo de piso para secar muy bien los pies.  
     TRES ESTACIONES:# PRIMERA ESTACIÓN: CINTA CAMINADORA: Descalzos en 
posición de pìe derramar un poco de agua con detergente en un piso resbaloso y 
apoyándose firme en la mesa o mesón simular una cinta caminadora realizando 
pasos continuados (ritmo caminata con pasos seguidos). Tiempo de duración 5 
minutos. 
                                      # SEGUNDA ESTACIÓN: ABDOMINALES : Después de secar 
muy bien los pies pasar a una lona, toallón o colchoneta si tienes y de cúbito 
dorsal (apoyando la espalda) realizar diferentes abdominales durante un tiempo 
de 3 minutos (en el video muestro algunos ejemplos). 
                                         #TERCERA ESTACIÓN:  En posición de cubito ventral realizar 
ejercicios de fuerza de brazos y planchas durante una duración de 3 minutos. 
 
Terminando esta última estación se completa la primer serie. El trabajo son 3 
series con las 3 estaciones. Entre serie y serie se pueden hidratar, elongar y si se 
animan a aumentar un poquito más la intensidad. 
 
IMPORTANTE: 10 minutos de elongación que comprometa estiramientos de 
piernas, brazos, tronco y cabeza……….AH Y ME OLVIDABA LO MÁS IMPORTANTE : 
LIMPIAR EL PISO DONDE TRABAJARON PORQUE SI NO LAS MADRES DE USTEDES 
NOS  VAN A PERSEGUIR DURANTE EL RESTO DEL AÑO !!!!! JAJAJA   
HASTA LA PRÓXIMA  LOS PROFES JOSÉ Y KARINA.    
 

envío 
hasta el 
miércoles 
03/06 

 

 


