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10ma Entrega de Actividades Teórico-Prácticas 

 

ESPACIO CURRICULAR: Lengua  

CURSO 3°”A” TURNO: Mañana 

DOCENTE: Duré María Lourdes 

TEMA: Trabajo Didáctico. Género Lírico 

 

 

                      Nube de palabras 
Una nube de palabras o nube de etiquetas es una representación visual de las palabras que 

conforman un texto, en donde el tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más 

frecuencia. El generador de la Nube de Palabras, es una herramienta muy entretenida, fácil de 

usar y se puede aplicar en muchas materias y en diferentes etapas, por ejemplo para el cierre 

de un contenido, para resumir, para captar ideas principales, además se pone en juego 

también, la creatividad del alumno.  
 

CONSIGNAS DE LA ACTIVIDAD 
 Observaran el power point donde se les explica paso a paso como realizar. 

 Generarán una nube de palabras (ingresarán en https://www.nubedepalabras.es/) 

 Tema: Género Lirico (escribirán como minino 25 palabras que reflejen o estén relacionado 

con el tema a desarrollar).  

 Buscaran los trabajos anteriores (TP. N 8 relacionados con el género lírico y con el poema de 

Mario Benedetti “Hagamos un Trato”, utilizaran palabras de esos trabajos como fuente para la 

nube de palabras. 

 A elección la forma (forma, letra o vistoso), colores, fuente, etc. 

 Guardar como: nombre_nubedepalabras.  

RECURSOS A UTILIZAR: 

Material bibliográfico de trabajos anteriores y selección de palabras. https://www.nubedepalabras.es/  

https://youtu.be/RG2GiQyV5ks 

 

FORMATO DE ENTREGA: Formato Word, foto legible de la carpeta o PDF. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

 Profesora Lourdes Duré: lurdesmaria39@yahoo.com.ar  

 Celular: 3764-195246   

 

  

Se entrega 

el 

15/11/20 

https://www.nubedepalabras.es/
https://www.nubedepalabras.es/
https://youtu.be/RG2GiQyV5ks
mailto:lurdesmaria39@yahoo.com.ar
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ESPACIO CURRICULAR: Matemática 
CURSO: 3º “A”   TURNO: Mañana 
DOCENTE: Franco Marcos 

 

TEMAS: Conjuntos numéricos. Proporcionalidad. 
 

OBJETIVO: Trabajar los aspectos principales de los contenidos trabajados durante el año 

 

 

Actividades: 

 

1. Indicar si las siguientes preposiciones son verdaderas o falsas. De las que son falsas indicar 

un contraejemplo. 

 

a. Todos los números enteros son racionales. 

b. Existen algunos números racionales que son enteros. 

c. √3 es un número que se puede expresar como fracción. 

d. Algunos números racionales son irracionales. 

e. El cociente de dos números enteros siempre da como resultado otro número entero. 

f. Los números irracionales tienen infinitas cifras decimales periódicas. 

 

2. Pasar a fracción los números decimales y resolver las operaciones combinadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resolver la siguiente inecuación. Representar gráficamente el conjunto solución: 

 

 

   1
9

7

2

1
 xx  

 

 

 

 

 

     4. En la siguiente tabla se muestra la distancia recorrida de un avión en función del tiempo 

transcurrido. 

 

 

Se entrega 

el 

17/11/20 
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Tiempo(hs) Distancia(km) 

2 1500 

1  

3  

4  

 7500 

 

a. Completar la tabla anterior 

b. ¿Las magnitudes son proporcionales? si son proporcionales decir porque y hallar la 

constante de proporcionalidad. 

 

 

RECURSOS A UTILIZAR:  

 https://youtu.be/ETi4Z1XvZVc(Operaciones combinadas) 

 https://youtu.be/uwxehcPW1m4 (Inecuaciones con números racionales) 

 https://youtu.be/7rwZTIoGVsk (Magnitudes proporcionales) 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 17/11/2020 
 

FORMATO DE ENTREGA:   
La actividad deberá ser entregada en formato digital (Foto legible de la carpeta. Documento Word. 

PDF, etc.). En las dirección de correo o al Whatsapp. 
 

DATOS DE CONTACTO PARA CONSULTAS: 
Profesor Franco Marcos. Correo: marcos_maf_22@hotmail.com  -  Grupo de WhatsApp 
 

CRITERIOS Y MODALIDADES DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN: 
 Presentación del trabajo en tiempo y forma. 

 Comprensión de las consignas de trabajo. 

 Compromiso y responsabilidad. 

 Claridad y coherencia en el desarrollo de las consignas. 

 

  

https://youtu.be/ETi4Z1XvZVc
https://youtu.be/uwxehcPW1m4
https://youtu.be/7rwZTIoGVsk
mailto:marcos_maf_22@hotmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Inglés 

CURSO: 3º “A”   TURNO: Mañana 
DOCENTE: Sylvia Feversani 

 

  

Enviar las actividades a mi correo: sylviafeversani@gmail.com        

Escribir en el asunto del correo el nombre, el curso, división y turno agregando ISLT: ejemplo Juan 

Sanchez 3º A TM ISLT 

 

Tema: PASADO SIMPLE: VERBOS REGULARES E IRREGULARES: NEGATIVE AND 

INTERROGATIVE FORMS 

 

IMPORTANTE: Para realizar estas actividades es necesario volver al TP 6 (trabajo practico 

número 6 – aparece en la página del colegio como Modulo 6) Es necesario tener en cuenta como 

se arman los verbos regulares y los irregulares en las formas afirmativas y ver que cambios 

ocurren en las negativas. 

 

ACTIVIDAD A Completar la historia pasando los verbos a pasado simple. Recuerden que algunos de 

los verbos son regulares y otros irregulares. A veces es necesario usar la forma negativa. 

 

Ted ___________(be) at the gift shop. He ____________(want) to buy a present for his wife. He 

_____________(know, neg.) what to buy, so he _______________(ask) the lady at the shop for an 

idea. She ___________(say) she _________(know, neg.) his wife and _____________(ask for) some 

details about her. Ted ___________(tell) her his wife's age and hobbies. He ____________(mention) 

she __________(like) flowers. The lady _____________(offer) a set of a brooch and a necklace, with 

a beautiful peach pink flower in the middle. Ted ___________(look) at the set and ________(try) to 

decide if his wife would like it. The lady, who _________(be) the seller,_________(add) that the set 

__________(be) on sale with 25% off discount.  

Ted ________(think) a bit and __________(decide) to buy it. He ____________(ask) the lady to wrap 

it as a present, in a gift wrap. The lady _________ (do) so and ____________(go) to the counter. Ted 

________(pay) by credit card, __________ (get) a receipt,__________(take) the wrapped box and 

___________(leave) the shop. He ________(walk) down the street and he ___________(be) happy. 

He ___________(have) a wonderful gift for his wife. 

 

 

 

 

  

Se entrega 

el 

20/11/20 
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ESPACIO CURRICULAR: Educación Física 
CURSO: 3ro ”A” TURNO: Mañana  
DOCENTES: Ramos José -   Karla Rejalaga 

TEMA: Repaso de los temas dados 

CONSIGNA DE LA ACTIVIDAD: Realizar los diferentes temas desarrollados en el área  

 

ACTIVIDAD 

 

1. Concepto de educación física 

2. Describir el golpe de arriba de vóley 

3. Describir la entrada en bandeja en el básquet 

4. Dibujar  la cancha de básquet 

5. Explicar y dibujar la rotación de los jugadores de vóley en una cancha de vóley  

6. Concepto de higiene  

 

 

Todos los temas están desarrollados en los distintos trabajar realizados durante el año 

 

FECHA DE ENTREGA: 20 DE NOVIEMBRE 2020 

FORMATO DE ENTREGA: archivo Word y fotos o videos de lo realizado 

 

DATOS DE CONTACTO:  

 Profe: Ramos José correo josearamos@gmail.com - Cel.3764349703 

 Profe Karla Rejalaga correo karlarejalaga@gmail.com – Cel. 3764667359 

  

Se entrega 

el 

20/11/20 

mailto:josearamos@gmail.com
mailto:karlarejalaga@gmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Historia 

CURSO: 3ro ”A” TURNO: Mañana  
DOCENTE: Olofsson Martín 

 

CONSIGNAS DE LA ACTIVIDAD: 
 

 

A partir del desarrollo de los contenidos de este espacio curricular elegir un tema y a través de un 

AUDIO, EXPONER ORALMENTE el informe realizado y pasar vía Whatsapp ejemplo: 

Tema: (ejemplo) La Democracia en la Argentina   

 

Criterios para elaboración del trabajo: 

 

-    Buscar información en las actividades desarrolladas en el año o a través de otras fuentes sobre el 

tema elegido, y siguiendo con el ejemplo: 

Analizar el discurso del Presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 (ejemplo).  

-    Redactar un informe y al final expresar su reflexión al respecto.  

-    Exponer oralmente. 

 

 

Tener en cuenta lo siguiente: 

 

-    Al iniciar el audio, realiza una breve presentación personal: Nombre, curso al que pertenece y 

temas que va a desarrollar. 

-    El audio tendrá una duración de 10 minutos.  

 

 

FECHA DE ENTREGA:  LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

DATOS DE CONTACTO: Por WhatsApp al: 3764153576 o al Correo Electrónico: 

martinolofsson.2017@gmail.com 

  

Se entrega 

el 

16/11/20 
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ESPACIO CURRICULAR: Geografía  

CURSO: 3ro ”A” TURNO: Mañana  
DOCENTE: José Vilar 

TEMA: Continente Antártico  

 

OBJETIVO GENERAL:  

- Conocer cuál es la importancia del continente antártico y sus características geográficas. 

 

ACTIVIDAD ARTICULADA 

 

TEORÍA 

 

Es el continente más frío de la Tierra, el menos habitado, el menos diverso en flora y fauna, y 

aún así, es objeto de una profunda investigación humana. La Antártida fue el último continente 

descubierto a pesar de que durante varios siglos antes de 1820 ya se especulaba la existencia de 

una Terra Australis Incognita o tierra austral desconocida en algún punto del sur del planeta. 

La Antártida se ubica casi en su totalidad por debajo del Círculo Polar Antártico, en el 

hemisferio sur. Su área total cubre unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente 

más grande; supera a Oceanía y Europa, siendo unas 1.3 veces más grande que esta y casi 15 veces el 

tamaño de Estados Unidos. Su línea costera mide alrededor de 17,968 kilómetros y está rodeada por 

el océano Antártico. 

Cerca del 98 por ciento del continente está cubierto de hielo en forma de capas, icebergs y 

glaciares, y apenas un 2 por ciento se compone de roca estéril. Dicho hielo es la mayor reserva de agua 

dulce del planeta, si bien permanece congelada. Parecerá extraño, pero a la Antártida se le considera 

un gran desierto donde no llueve ni nieva con asiduidad. 

¿Cómo se forman las capas del hielo que cubren la Antártida? Pues cuando cae la nieve, esta no 

se derrite sino que se acumula en el suelo. Al cabo de muchos años la acumulación alcanza tal grosor 

que se considera una sólida capa helada; en algunas áreas esta alcanza hasta 3.2 kilómetros de 

espesor. Los icebergs, que constituyen un 11 por ciento del continente, se originan ahí en donde las 

capas de hielo se juntan con la orilla del agua, desprendiéndose en algún momento de la plataforma o 

de un glaciar. 

Sus temperaturas invernales pueden descender hasta -73 grados centígrados o incluso menos, 

pero son más bajas en las regiones centrales que en las costas. La temperatura del mar fluctúa entre los 

1.8 y los 10 grados centígrados. Experimenta dos estaciones: invierno y verano. En invierno, el océano 

queda congelado en las costas y un poco más allá. Durante el verano el continente recibe los rayos del 

sol sin interrupción, pero en temporada invernal reina la oscuridad debido a que la zona donde se ubica 

está inclinada de modo que el Sol no la alcanza. La Antártida es el lugar más seco de todos, y ahí se 

han registrado los vientos más fuertes del planeta. 

Naturalmente, existe cierta actividad volcánica. El volcán más activo es el monte Erebus, y su 

pico más alto es el Macizo Vinson, con 4,897 metros. Los lagos se hallan en la capa de hielo 

continental. El más grande de Antártida es el lago Vostok, del que se ha descubierto que tiene mareas. 

Desde 1949, la Fuerza Aérea Argentina tiene presencia ininterrumpida en la Antártida 

Argentina con la misión de brindar apoyo a las actividades de investigación científica que se realizan 

en el continente antártico. Allí, cuenta con dos bases: Marambio, de carácter permanente, y Matienzo, 

de carácter temporal. 

La Base Matienzo, creada el 15 de marzo de 1961, ubicada en el nunatak Larsen, todos los años, 

durante la Campaña Antártica de Verano, se reabre durante varias semanas con una dotación 

aproximada de diez personas para efectuar tareas de mantenimiento general, apoyo a la actividad 

científica y preservación del ambiente. 

Por su parte, la Base Marambio, inaugurada el 29 de octubre de 1969, es reconocida como la 

gran puerta de entrada a la región, por su posibilidad de operar con aviones de gran porte durante todo 

el año. Entre sus actividades debe asegurar: el cumplimiento de las normas de conducta para la 

Se entrega 

el 

20/11/20 

https://www.geoenciclopedia.com/oceano-antartico/
https://www.geoenciclopedia.com/las-estaciones-de-la-tierra/
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protección del ambiente antártico; el funcionamiento del Centro Meteorológico; la operatividad de la 

pista de aterrizaje y de los servicios concurrentes al vuelo y apoyar las operaciones aéreas, actividades 

científicas y tareas sanitarias y de búsqueda y salvamento que se realicen en la zona. 

 

Tratado Antártico 

Suscripto en diciembre de 1959 por trece países, su entrada en vigencia operó en 1961 

suspendiendo por 40 años las controversias sobre reclamos de soberanía en el continente. Consta de 

una breve introducción y de 14 artículos. 

Preámbulo 

Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva 

Zelandia, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. 

Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose 

siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia 

internacional; reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico 

como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida; 

convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha 

cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada 

durante el Año Geofísico Internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda 

la humanidad. 

Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente 

para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los 

propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. 
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Consignas: El continente antártico es de vital importancia para los habitantes de la Tierra, no 

pertenece a ningún país y sin embargo es de toda la humanidad. Luego re leer el material y observar 

los mapas, responder y reflexionar. 

1. Realizar una reflexión personal de por qué motivos el continente Antártico es importante para 

toda la humanidad 

2. ¿Cuáles son las actividades permitidas que se pueden realizar en suelo antártico y cuáles no se 

pueden realizar? 

3. Observar los mapas de Antártida y determinar qué países tienen pretensiones sobre sus 

territorios y qué países poseen una hipótesis de conflicto al pretender los mismos territorios. 

4. ¿En qué hemisferios se localiza el continente antártico? 

 

FORMATO DE ENTREGA: Fotografía de las actividades realizadas en carpeta o Documento de Word. 

Entregas en los correos  y medios citados a continuación. 

DATOS DE CONTACTO PARA CONSULTAS: 

● Vilar, José Francisco Javier: Correo: josefjvilar@gmail.com o al Classroom. 

 

CRITERIOS Y MODALIDADES DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN: 

● Presentación en tiempo y forma de la actividad. 

● Relación de los contenidos propuestos.  
● Comprensión de las consignas.  

● Adquisición y relación de conceptos abordados. 

● Participación activa por parte de los alumnos en las distintas vías de comunicación 

proporcionadas por el profesor 

mailto:josefjvilar@gmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Biología. 

CURSO: 3ro ”A” TURNO: Mañana  
DOCENTE: Toledo Martínez David Emanuel. 

 

TEMA: Contenidos prioritarios (extraídos de los NAPs), desarrollados en este ASPO 2020.  

 

Queridos alumnos: 

 

En esta oportunidad, llegamos al último trabajo práctico del año, el cual tiene como objetivo, 

integrar los contenidos abordados durante el ciclo lectivo 2020 y dentro del periodo ASPO 

(asilamiento social preventivo y obligatorio). 

Para ello se seleccionaron los contenidos prioritarios de enseñanza de cada uno de los TP y 

teniendo en cuenta los NAPs,  con la finalidad de volver a trabajarlos para una mejor comprensión. 

 

 

Competencias: 

Se pretende que el alumno sea capaz de: 

 Buscar información precisa, relacionando con imágenes. 

 Que pueda redactar escritos incorporando terminología científica. 

 Relacionar lo aprendido con la vida cotidiana, para una toma de decisión correcta. 

 Uso correcto de las TIC. 

 

Evaluación:  

Se evaluará: forma de presentación, cumplimiento del tiempo de presentación, información contenida, 

prolijidad, diseño del trabajo, entre otras. 
 

RECURSOS A UTILIZAR: 

 Trabajos prácticos anteriores y búsqueda en sitios de internet. 

 

FORMATO DE ENTREGA:  

Trabajo práctico realizado en formato Word o fotografías nítidas de las hojas de la carpeta. 

CONSIGNAS DE LA ACTIVIDAD: 

 

1.  Responder Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones, justificando las FALSAS  

a) La Biodiversidad en primer lugar fue explicada  mediantes las teorías evolutivas. 

…………………… 

b) La teoría creacionista es una corriente de pensamiento y científica……………………….. 

c) El fijismo es una versión estática de la evolución de las especies………………………….. 

d) Ancestro común: es un grupo de personas que demostraban diferentes 

teorías………………………….. 

2. A partir del pensamiento de Lamarck en la evolución de la jirafa que podría ser relatada de la 

siguiente manera: 

“Un cambio en el ambiente, como por ejemplo la disminución de las hojas de las ramas bajas de 

los árboles, provocó una alteración en la conducta de las jirafas (que por entonces tenían cuello 

corto). Ante las nuevas condiciones surge la necesidad de estirar el cuello para alcanzar las ramas 

con hojas. El constante uso del cuello promueve su crecimiento. Este cambio adquirido es 

transmitido a los descendientes, quienes, a su vez, deberán esforzarse también por alcanzar las 

ramas cada vez más altas. De esta manera las jirafas adquirieron un cuello tan largo.” 

a) Identifica y señala con colores los distintos principios que rigen la teoría de la evolución de 

Lamarck. 

b) Nombrar 3 mecanismos de la evolución según Lamarck. 

 

Se entrega 

el 

17/11/20 
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3. a) Establecer la diferencia entre selección natural y artificial. 

b) ¿Cómo explicaría Darwin la evolución del cuello de la jirafa?  

 

4. a) ¿Qué es el ADN, cuál es la importancia para los seres vivos y dónde se localiza dentro de las 

células eucariotas?  

b) Comentar brevemente la estructura del ADN.  Esquematizar un nucleótido y señalar sus partes. 

d) Nombrar los tipos de ARN y explicar uno a elección  

       5. Definir: genotipo, fenotipo, mutaciones, variabilidad,  y una enfermedad hereditaria.  

  

BILBIOGRAFÍA:  

Biología 2 Nodos. Guillermo Folguera. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: SM, 2014. 

 

FECHA DE ENTREGA: Martes 17 de Noviembre del 2020. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

 Correo electrónico del profesor: daemto83266@hotmail.com 

 Whatsapp: 3764951189 

  

mailto:daemto83266@hotmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Física 

CURSO: 3ro ”A” TURNO: Mañana  
DOCENTE: Jehel, Kevin 

TEMA: Integración anual de contenidos (fuentes de energía) 

 

Introducción al tema: En esta oportunidad, el último trabajo del año está destinado a integrar de 

alguna manera los contenidos desarrollados a lo largo de este año de manera que podamos 

resignificarlos y asimilarlos de la mejor manera. 

 

La forma en la que obtenemos “energía” para nuestra vida diaria es muy variada y depende de en qué 

situaciones se presente la energía como concepto físico. No es lo mismo la energía calórica que 

obtenemos de los alimentos que la energía eléctrica que utilizamos para que funcionen los 

electrodomésticos.  

A las distintas maneras de obtener energía utilizable, se la llaman fuentes de energía.  

Las fuentes de energía son básicamente las distintas maneras de las que podemos obtener energía, y se 

clasifican en Renovables o no Renovables 

 

Renovables o alternativas:  

• Energía Solar - Proviene del sol y se produce por la fusión de los núcleos atómicos de hidrógeno, 

componente principal del Sol. Casi toda la energía que disponemos es de origen solar: el carbón 

proviene de vegetales que han podido crecer gracias al sol. La electricidad hidráulica, por evaporación 

del agua que después caerá y llenará los embalses. El petróleo y gas natural, resultan de la 
descomposición de organismos animales, etc. 

• Energía Eólica - Energía cinética del aire, es producida por los vientos y se aprovecha en los 

molinos de viento en los aerogeneradores. También se utiliza para la generación de electricidad en las 

centrales eólicas. 

• Energía Geotérmica - El calor interno de nuestro planeta produce el derretimiento de las rocas y el 

calentamiento de las aguas subterráneas y los gases subterráneos calientan el agua de las capas 

inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones 

intermitentes, que normalmente encontramos en zonas volcánicas y se conocen con el nombre de 
géiser generan la energía Geotérmica. 

• Energía Atómica o Nuclear - La que mantiene unidas las partículas en el núcleo de cada átomo y 

que, al unirse dos núcleos ligeros para formar uno mayor (reacción de fusión) o al partirse en dos o 

más fragmentos un núcleo muy pesado (reacción de fisión) es liberada en forma de energía calorífica o 

radiante. Los generadores nucleares utilizan fisión, residuos radioactivos de muy larga duración y 
difícil desecho. 

• Energía Hidráulica - Fuerza viva de una corriente o de una caída de agua que se aprovecha en 
forma de energía mecánica para mover maquinarias o producir energía eléctrica. 

• Energía Mareomotriz - Se aprovecha el flujo y reflujo del agua del mar causado por las mareas, 

cerrando con una presa -provista de turboalternadores- la entrada de un río en puntos donde las mareas 
sean suficientemente importantes. 

• Energía Química - Suministrada por reacciones químicas. Ejemplos de ellas: los explosivos, las 
pilas eléctricas, gasolina y diésel. 

• Energía Térmica - Energía calorífica producida por la combustión en las máquinas térmicas de 
carbón, petróleo, gas natural y otros combustibles. 

• Energía Radiante - Es la energía de las ondas electromagnéticas: rayos gamma, equis y ultravioleta; 
rayos luminosos e infrarrojos, ondas hertzianas. 

• Energía Hidrotérmica - Resulta por la caída de temperatura de un cuerpo, entre un manantial frío y 

otro caliente. En una central de este tipo se emplea el agua caliente de la superficie del mar y la fría del 

Se entrega 

el 

27/11/20 
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fondo. Como el agua no es lo suficientemente caliente se emplea un líquido de ebullición muy baja, 

para vaporizarla (cloruro de etilo), cuyo vapor accionará un turboalternador, como en las centrales 
termoeléctricas. 

 

Fuentes de energía no renovables: 

• Petróleo 

• Carbón Mineral 

• Gas Natural 

 

 

Actividad de cierre: Elegir UNA fuente de energía, sea renovable o no renovable e investigar sobre:  

 Su forma de obtención (de dónde proviene y cuál es el mecanismo con el cual genera energía) 

 Su impacto ambiental. 

 Sus ventajas y desventajas (económicas, de aprovechamiento, ambientales, etc) 

Luego elaborar un pequeño informe (una o dos páginas) en la que quede plasmada la información que 

obtuvieron de su investigación.  

Actividad complementaria: Realizar una breve reflexión acerca de cómo se sintieron a lo largo del 

año educativo y qué expectativas tienen para el próximo año.  

 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 27 de noviembre de 2020 

 

FORMATO DE ENTREGA: Mediante fotografías de sus carpetas. 

 

DATOS DE CONTACTO:  

 Celular: 376 4898690 

 Correo electrónico: kevinjehel@gmail.com 
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ESPACIO CURRICULAR: Educación Artística  

CURSO: 3ro “A”      TURNO: Mañana         

DOCENTE: Lic. Marisa Rosana Brezicki 

 

TRABAJO  INTEGRADOR 

 

A lo largo de la cursada anual, hemos transitado por varios temas fotográficos, fílmicos y 

tridimensionales. 

 

Esta actividad es de cierre anual de los contenidos abordados en el año dentro de la materia. Por ello, 

deberán presentar una actividad integradora de la misma, con el mismo amor y sentido de pertenencia 

institucional que han demostrado hasta la fecha. 

 

CONSIGNA DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizar un OBJETO con diseño navideño TRIDIMENSIONAL (alto, ancho y 

profundidad) 

Pasos a seguir  

1. Seleccionar uno de los ejemplos que se encuentran a continuación,  realizarlos o recrearlos 

haciendo uso de diversas técnicas aprendidas en educación artística a lo largo de los tres años 

de cursada. 

2. Explicar que técnicas has usado y en qué parte del objeto navideño. 

3. Realizar el trabajito prolijamente y con amor. 

4. Vestirse con el uniforme del Instituto Superior Lisandro de la Torre (impecables), 

sostener el trabajo Navideño realizado, expresar un mensaje navideño (propio o no) frente a la 

cámara de un celular (propio o de la familia) y grabarlo para su presentación. (pueden estar 

acompañados de otros integrantes de la familia también, para grabar el mensaje). 

Posteriormente tomarse también una foto sosteniendo su actividad.  

5. Enviar la actividad a  la profesora en ambos formatos (video y fotografía). 

6. Resultado final: Composición Artística de un diseño tridimensional. con aplicación de 

diversas técnicas empleando el uso de diferentes soportes visuales y audiovisuales para su 

presentación. 

7. Ejemplos a utilizar: (elije alguno de ellos) 

 

   
 

Se entrega 

el 

20/11/20 
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Agradezco haberlos tenido como alumnos nuevamente este año y último como profesora. Gracias por haber 

recibido trabajos preciosos que me han llenado el alma. E invito a quienes aún no los han realizado a que 

puedan hacerlo. Cariños. Su profesora que los quiere y extraña, Marisa. 

 

 

RECURSOS A UTILIZAR:  

 Carpeta con las actividades realizadas y teóricas. 

 Materiales que puedas adaptar a la recreación de la obra de arte que elijas (goma eva, 

porcelana fría, tergopol, botellas, frascos, acrílicos, cintas algodón, vellón, pegamentos, 

purpurinas, entre otros) 

 Cámara de algún dispositivo para realizar el registro audiovisual y fotográfico. 

 

FECHA DE ENTREGA: 20/11/20 (si lo completás antes lo podes entregar en cuanto termines) 

 

FORMATO DE ENTREGA: (Copiar o pegar en la carpeta de teoría este material teórico). Se entregará la 

actividad en video y fotografía, de la obra realizada, a través del Whats App en el horario de clases de 

la materia, o fuera del horario de clases al correo mencionado abajo.  

 

DATOS DE CONTACTO: Lic. Marisa Rosana Brezicki, interacción en el WhatsApp del grupo en el 

día y horario habitual de clases (Viernes de 8:30 a 9:50) ó al mail: marisabrezicki@gmail.com 

  

mailto:marisabrezicki@gmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Formación Ética y Ciudadana. 

CURSO: 3ro “A”      TURNO: Mañana         

DOCENTE: Prof. Lucas M. Rebull 

TEMA: Integración anual de contenidos abordados.  

 

CONSIGNA DE LA ACTIVIDAD: 

1. Definir el concepto de Constitución Nacional, ¿Cuáles son sus partes? 

2. Cuál es la diferencia entre una declaración un derecho y una garantía constitucional. 

3. Definir el concepto de Estado, elaborar un cuadro sinóptico con los elementos del Estado y 

explicar cada uno de ellos. 

4. Armar un mapa conceptual o cuadro sinóptico con la tipología de Estados (Absolutista, 

Liberal, Bienestar, Neoliberal).  

5. En qué periodo se desarrollaron los Estados Liberal y Neoliberal en la Argentina. Explicar 

la diferencia que existe entre ambos. 

 

FECHA DE ENTREGA: 19/11/20 (si lo completas antes los podes entregar en cuanto termines) 

FORMATO DE ENTREGA: mediante documento Word o fotos legibles, pueden enviar al correo o al 

WhatsApp. 

DATOS DE CONTACTO: WhatsApp del grupo en el día y horario habitual de Clases (miércoles de 

07:00 a 08:20 hs. También tutorías por la tarde los martes 15:20 a 15:55) ó al mail: 

lucasrebull7@gmail.com. Número: (376-4717880). 

 

 
 

  

Se entrega 

el 

19/11/20 
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ESPACIOS CURRICULARES: TIC- SIC 

CURSO: 3ro “A”      TURNO: Mañana         
DOCENTE: González Karina Itatí 

 

“REVISION DE TEMAS” 

 

Para rever contenidos desarrollados en las distintas actividades que hemos ido trabajando a lo largo de 

este ciclo lectivo durante una cuarentena y en Emergencia Sanitaria, les propongo hacerlo mediante 

una integración de los mismos a través de la siguiente actividad: 
       1)     Completar con  “VERDADERO O FALSO” y fundamentar  los que son falsos: 

a) La información es el conjunto de datos sin procesar ----- 

b) Los datos son números, letras, símbolos, etc. ----- 

c) Los datos procesados se transforman en información --- 

d) Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí pero no tienen un 

fin común ---------- 

e) La Informática es el conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan de tratamiento 

automático de la información por medio de computadoras ------ 

 

2) Unir con flechas según corresponda: 

 

Quien envía el mensaje                                                          CÓDIGO 

 

Quien recibe el mensaje                                                         MENSAJE 

 

Medio por el cual se transmite                                               EMISOR 

la información 

 

Símbolos o lenguaje que se utiliza en la                                RECEPTOR 

Comunicación 

 

Comunicación que una persona envía a                                 CANAL 

Otra 

 

 

3) Completar según corresponda: 

 

a) Los ---------- --------- son constancias escritas de cada una de las ----------- que realizan las -------- 

b) Son importantes porque se utilizan en caso de----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Se emiten por --------------o ------------------según---------------------------------------------- 

d) El archivo de la documentación se realiza ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

e) Los Documentos que se utilizan para registrar Compras se denominan--------------------y -------------

-------- 

f) El Recibo se utiliza --------------------------------------------------------- 

g) Cuando se realiza el pedido de Mercaderías se utiliza una ---------de --------------- 

h) El -------- es el único documento que se emite en tres copias y se utiliza cuando ----------------las 

mercaderías. Una copia queda para el ------------, otra para el ------------y otra para-------------------- 

i) El pagaré es el documento que se utiliza ------------------------------------------- 

 

  

RECURSOS A UTILIZAR: Videos y material bibliográfico brindados en las actividades de etapas 

anteriores.  

 

Se entrega 

el 

18/11/20 
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FORMATO DE ENTREGA: formato Word o Pdf,  fotografías nítidas del contenido desarrollado en las 

carpetas (a los datos de contacto)                   

FECHA DE ENTREGA: 18 de Noviembre 2020 

DATOS DE CONTACTO:  

 Correo:  gkarinaitati@gmail.com 

 Celular: 3764867219 

  

mailto:gkarinaitati@gmail.com
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ESPACIO CURRICULAR: Portugués 

CURSO: 3ro “A”      TURNO: Mañana         
DOCENTE: Liliana Giménez 

 

 

 

USO DE CONTRACCIONES OBLIGATORIAS EN PORTUGUÉS 

 

EN PORTUGUÉS SE UTILIZAN ALGUNAS CONTRACCIONES OBLIGATORIAS 

FORMADAS A PARTIR DE PREPOSICIONES Y ARTICULOS POR EJEMPLO LAS 

SIGUIENTES: 

 

NO ( en el )  no pátio 

NA ( en la )  na casa 

 

NOS ( en los )nos clubes 

 

NAS ( en las ) nas escolas 

 

DO ( del )  do professor 

DA ( de la ) da professora 

DOS ( de los ) dos alunos 

DAS ( de las ) das alunas 

 

À (  a la ) à uma 

ÀS ( a las ) às quatro  

AO ( al ) ao meio-dia 

AOS ( a los ) aos meninos 

 

EXEMPLOS: Ele está no centro da cidade 

                       Você mora nesse apartamento? 

                        Eu estou na loja da esquina 

                        Eu tomo café às sete da manhã 

                        Eles almoçam sempre ao meio-dia 

                        Ela não quer cantar na escola 

 

Hay verbos regulares em Portugués que terminan em AR  como morar, estudar, trabalhar, cantar, 

dançar 

 

 

 

MORAR  ( vivir ) EM, NO , NA, NOS , NAS 

 

EU                                moro                    na Argentina 

VOCÊ/ELE/ELA         mora                    na  Espanha? 

NÓS                             moramos             em Posadas 

VOCÊS/ELES/ELAS  moram                 nos Estados Unidos 

  

ATIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

Se entrega 

el 

27/11/20 
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EXERCÍCIO 1: ORDENE AS PALAVRAS EM FRASES 

 

a) mesa /  bolsa  / está / Sua /  na  

 

b) parentes / Estados Unidos ? / Você / nos / tem 

 

 

c) conrsultório / já / O  Dr Enquirez / no / está 

 

d) mora /  capital  /  França /   da  / Ele  /  na  

 

e) Esse livro / bibliotecas  da cidade / está / nas / não  

 

f) praça / não  / as crianças / agora  / estão  / na 

 

g) não  / banco / Eles / dinheiro / têm / no  

 

h) A professora Flávia  / Faculdade   / na / está 

 

i) tem / Praia / Meu amigo / praia /  / apartamento / na / um 

 

j) nos  /  trabalha /Estados Unidos / Seu pai  

 

k) está  / Roma / Itália /  na  

 

 

 

EXERCÍCIO 2 : COMPLETE AS ORAÇOES COM CONTRAÇOES 

 

1) Meus cachorros estão ………………..pátio. 

 

2) A comida típica ................................. Brasil é a feijoada. 

 

3) As vitaminas estão em falta ……………….. farmácias. 

 

4) As pessoas esperam  ………………… pontos de ônibus. 

 

5) Eles estudam ……………………. escola do bairro. 

 

6) Eu almoço .............................. meio dia e meia 

 

7) A professora está corrigindo o trabalho .......................................... alunos  

 

8) O trabalho ..................................... secretárias é cansativo 

 

9) A comida .................................. menina já está preparada 

 


