Grado: 7mo “A”, “B” y “C”.
Proyecto: Un pueblo, un héroe, un sueño en común.
Fechas

Doc/área

Actividades

Mónica
Eggel
Matemática

Relacionado al “Hallazgo de la casa donde vivió San Martín en Mendoza”

Lunes
31/08
Problemas.
“A”, “B” y
1. Alrededor de los años 1.814 y 1.817, el General San Martín vivió en la calle “C”
Corrientes 343 de la ciudad de Mendoza, allí se encontraron restos de la casa, cuyo
piso estaba cubierto con baldosas cocidas, parecidas a los ladrillos actuales.
Si las baldosas medían aproximadamente 20 cm de ancho por 25 cm de largo,
¿cuántas se necesitaron para cubrir el piso de una habitación de 4 por 4 metros?
¿Existe una única forma de hacerlo? Realiza un gráfico/dibujo, que lo muestre.
2. ¿Cuántas de esas baldosas se necesitan para cubrir todo el piso de un patio de 8
metros de ancho por 5 metros de largo? ¿Existe una única forma de hacerlo? Realiza
un gráfico/dibujo que lo muestre.
Resuelve y luego envíalo a mi correo: monica.e@escuela323sjn.edu.ar

Lengua
Sandra
Tomatis
Cs.
Sociales
Verónica
Ríos

Hola chicos!!! luego de haber trabajado hasta acá conociendo parte de la historia de nuestro
territorio y de un Gran hombre que luchó por hacer una patria grande! hoy llegamos a
ustedes con una nueva propuesta!

¡Seamos periodistas y comencemos a trabajar para crear un
video de un programa televisivo.
Pongamos de moda los valores que descubrimos de este gran
héroe: José de San Martín!!!
Para enmarcar esta actividad reflexionemos:
1.- ¿Qué valores te parecen destacables de la hazaña y de la persona: San
Martin (como hombre, padre, patriota, ciudadano...).?
2.- No nos olvidemos de las mujeres mendocinas de aquella época, y en su
mayor representación de ese momento María de los Remedios de Escalada.
¿Cuál fue el papel de las mujeres y los valores que nos transmitieron?

Ahora sí!!

Los invitamos a convertirnos en periodistas. Indagar, fundamentar y compartir
ideas que nos permitan analizar lo que nos muestran los titulares del diario:
“Clarín”.
Pensar y expresar ¿estamos de acuerdo o no con lo que dicen? ¿por qué?

Reunión
por
MEET
miércoles

26/08
A 9:30 hs
B 10:15hs
C 11:00hs

Para ello nos vamos a dividir en grupos de trabajo y cada uno indagará sobre el
titular y el valor que deseen destacar. Finalmente se realizarán las presentaciones
grupales en videoconferencias por sección, para reflexionar y debatir sobre la mirada
que cada uno destacó

¿Cómo vamos a abordar esta actividad?
a) Nos reuniremos por MEET para evacuar dudas, organizar los grupos y la
modalidad de trabajo. (Tener laidas las actividades enviadas).
Miércoles 26/08
7° “A” : 09: 30 horas
7° “B”: 10: 15 horas
7° “C” : 11:00 horas.

b) Organizar días y horas de clases de consultas previas a la presentación y
debate final.
c) Acordar fechas finales por sección de videoconferencia-debate.

