Docente: Lucía .N. Tobares
Grado: 6°A y B
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Área: Lengua
1-Observa los siguientes videos educativos.
https://www.youtube.com/watch?v=eh3QjTp69yk
https://youtu.be/prHuClGHtmY
https://youtu.be/H-W7NEx5lQo
Otros:
https://www.youtube.com/watch?v=x1xvTiZpkv0
https://www.youtube.com/watch?v=XZXQpVkgl0k
https://www.facebook.com/100005706735310/videos/1351079338425611/UzpfSTE2MDM4NzY2
NzA6MTAyMTkxMzQwNDIxMzQyODM/
https://drive.google.com/file/d/1ILpnSSWXj3qK2yZJPp3lHMDgTocizsOP/view?fbclid=IwAR18NZZU
7XUFvqzEvmAixnggO0mCOgSS2xbsCYvxJ_LnoN0sQytdwdvgJEo

2-Lee el siguiente texto.
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una familia de virus que
provocan distintas
enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una
forma grave de neumonía).
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy
parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en
humanos como en animales.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación
de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países y los
profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas
preventivas y evitar la alarma social. De momento, el país más afectado
en Europa es Italia. En España, las autoridades sanitarias y las sociedades
científicas consideran que nuestro país está preparado para contener la
transmisión.

CAUSAS
Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta
la fecha se desconoce el origen de estos virus.
Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en
humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través
de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen,
estornudan o al hablar.
Todo parece indicar que nuevo coronavirus, COVID-19, también conocido
como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los
primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la
ciudad de Wuhan, en China.
El coronavirus MERS-CoV es un virus zoonótico que se transmite de
animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus
genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a
los camellos en algún momento de un pasado lejano.
Se
cree
que
el
coronavirus
tuvo
su
origen
en
los
murciélagos, saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño
mamífero, como la civeta, y por último a los humanos.
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta. Como en otros virus
que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se
produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas que las
personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar.
2-Busco el significado de las palabras desconocidas en el diccionario y las

agrego en el banco de nuevas palabras.
3-Responde
en tu cuaderno:
BANCO
DE PALABRAS
a-¿Qué provoca esta enfermedad?¿Cómo se transmite?
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b-¿Dónde se inició el coronavirus según el texto?
c- ¿Qué se recomienda hacer para no contagiarse?
d-¿Qué harías para detener el contagio?
e-¿Qué propondrías para detener la enfermedad a nivel mundial?
4-Señala en el texto los paratextos ycoloca el nombre de cada uno de ellos.
5-Escribe el epígrafe de la imagen.
6-Marca con [ ] la segunda oración del sexto párrafo.
7-a-Marca con una cruz la opción correcta.
El texto es





La
Organización
Mundial de la Salud
(OMS)
es
el
organismo
de
la
Organización de las
Naciones
Unidas
especializado
en
gestionar políticas de
prevención,
promoción
e
intervención en salud
a nivel mundial.

Una poesía
Una historieta
Un texto expositivo
Una leyenda

8-Para recordar:

A-Introducción: Se presenta el tema por desarrollar.
B-Desarrollo: se expone el tema presentado en la introducción.
C-Cierre o Conclusión: Se sintetiza la información más importante del
contenido desarrollado
9-a-Marca la conclusión del texto con color amarillo.
b-Escribe con tus palabras por qué crees que marcaste correctamente el
cierre o la conclusión de este texto.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
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10- Extrae del texto que leíste
 Una definición
 Vocabulario específico
11-Completa con la clase de palabra.
Un mercado de animales vivos de China.

12-Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.

Italia es el país más afectado.

El coronavirus de Wuhan.

13-a-Extrae del texto (1)
Artículo

sustantivo

adjetivo

verbo

b-Forma una oración con esas palabras.(Puedes agregar otras palabras)

……………………………………………………………………………………………………….
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14-Escribe otro título para el texto.
…………………………………………………………………………………………………..
15-Indica V(verdadero) o F (falso)
 EL TEXTO EXPOSITIVO INFORMA Y EXPLICA SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO.LA
INFORMACIÓN ES CLARA Y ORDENADA…………
 EL TEXTO EXPOSITIVO TIENE CUATRO PARTES………….

 EL CORONAVIRUS SE CONTAGIA a través de las gotitas que las personas
producen cuando tosen, estornudan o al hablar...........
 Los títulos, subtítulos, imágenes, epígrafes y todo aquello que ayude a
entender la información se llaman paratextos……..

 Todos los sustantivos comunes se escriben con mayúscula………

16-Inventa una adivinanza sobre esta enfermedad.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..

17-Subraya,en el texto ,con una línea una oración interrogativa y con dos
líneas una oración enunciativa afirmativa.

18-Reemplaza con un sinónimo.


H
ay personas infectadas en la mayoría de los países.

………………………………………………………………...........................
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 Los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las
medidas preventivas y evitar la alarma social.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ciencias Sociales
1-Para practicar:
Juegos interactivos de los continentes y océanos-provincias de la Argentina
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/continentes-y-oceanos
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/lineas-imaginarias-terrestres
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/796595-paises_limitrofes.html
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provinciasde-argentina/3fcdbf0e-da50-4c9e-b94a-adf007671961
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12091-provincias_argentinas.html
2-En un mapa Planisferio marca
Los países más afectados por el coronavirus.
De qué países llegaron los portadores de la enfermedad
3-Con

el Google Maps interactivo se pincha en el icono de cada caso mostrado
en el mapa y se obtienen los números reales de los casos. Aquí puede
consultar cómo evoluciona esta enfermedad en todo el mundo:
https://www.clarin.com/viste/mapa-interactivo-google-muestra-tiempo-real-casos-coronavirusmundo_0_wOH_hQhq.html

4-Arma un cuadernillo con los temas más importantes de esta enfermedad.
Origen-Medidas preventivas- a quiénes afecta-Números en casos de
emergencias-Cómo afecta la economía de mundial.
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