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Queridos/as chicos/as, docentes y familias:
El 2020 fue un año diferente e inédito, en el que de un día para el otro la escuela ingresó
a nuestros hogares y transformó la educación a la que estábamos acostumbrados/as. Esta
experiencia que vivimos nos permitió revisar y realizar los ajustes necesarios para acompañar
mejor a los y las estudiantes.
Este año, elaboramos este material que retoma los fascículos «Estudiar y aprender en casa»
para que puedan seguir aprendiendo contenidos de las áreas de Matemática, Prácticas del
Lenguaje e Inglés.
Las actividades fueron pensadas para que los niños y niñas puedan profundizar sus
aprendizajes en distintas situaciones y contextos, tanto en la escuela como en casa. Recuerden
que siempre podrán contar con el apoyo de los/as docentes, dentro y fuera de las aulas.
Estamos muy felices de haber comenzado las clases con las escuelas abiertas, después
de un gran esfuerzo entre todos hicimos posible que chicos y chicas se reencuentren con
sus compañeros/as y docentes. Esperamos que durante la vuelta a la presencialidad puedan
recuperar y enriquecer lo aprendido el año pasado. Juntos, con el apoyo de las familias, y en
nuestra querida escuela, nos quedan muchos desafíos por recorrer para seguir haciendo de la
escuela el mejor lugar para crear futuro.

María Soledad Acuña
Ministra de Educación
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MATEMÁTICA
MATEMÁTICA

Números que cambian
Las siguientes instrucciones son para jugar de a dos o más personas.
—3o

+1o.ooo —1o.ooo

+3o

—1

+1oo.ooo

+1.ooo

—2oo

—1.ooo

+2oo

—1oo.ooo

+1

Cómo jugar:
• Un jugador anota, por vuelta, un número mayor que 100.000 a la vista de todos y tira la tapita
sobre el tablero. Todos los jugadores tienen que anotar y decir, lo más rápido posible, el resultado de sumar o restar el número indicado por la tapita en el tablero y el número que se anotó.
• El participante que anota y dice primero la respuesta correcta gana 100 puntos. Si la respuesta no es correcta, se anotan 50 puntos los jugadores que la hayan dicho bien en segundo o tercer lugar.
• Gana el que haya obtenido el mayor puntaje después de 4 vueltas.

Para pensar después de jugar

1. Martina anotó el número 489.751 y la tapita cayó en el +10.000. ¿Qué número
deben anotar los jugadores?
2. En otra ronda, Matías anotó el número 850.726. ¿En qué casillero cayó la tapita
si Matías escribió correctamente 850.526?
3. Pablo tiró la tapita y cayó en el -30. El jugador que ganó esa ronda anotó el número 952.718. ¿Cuál era el número que había anotado Pablo antes de tirar la tapita?
4. Si un jugador anota el número 596.721 antes de tirar la tapita y el jugador que
gana esa ronda anota 606.721, ¿en qué número cayó la tapita?

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Para saber cómo va a cambiar el número en este juego, es necesario tener en
cuenta la posición de las cifras y la cantidad que se va a sumar o restar.
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Se necesita:
• Un tablero como el de la imagen.
Tenés que dibujarlo grande como una hoja.
• Una tapita de gaseosa (o una moneda).
• Un lápiz.
• Una hoja por jugador.

MATEMÁTICA

Números en el celular (primera parte)
En la mayoría de las calculadoras de los celulares es posible escribir
números de hasta 15 cifras en la pantalla. Por ejemplo, en este caso:
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1. Ingresá en la calculadora el siguiente cálculo: 345 + 10 =. Va a aparecer el número 355. ¿Qué sucede si volvés a apretar el signo =? ¿Y si lo apretás nuevamente?

ne

cio
Por

car

Azú

2. Ingresá en la calculadora el siguiente cálculo: 7.328 + 100 =. Va a aparecer el
número 7.428. ¿Qué sucede si apretás cuatro veces más el signo =?

3. Ingresá en la calculadora el siguiente cálculo: 10.345 + 1.000 =. Va a aparecer
el número 11.345. ¿Cuántas veces más tendrías que apretar el signo = para que
aparezca el 15.345?

4. Ingresá en la calculadora un número de 4 cifras. ¿Cómo harías para convertir
ese número en 0 usando exactamente cuatro cuentas?

5. Ingresá en la calculadora el número 345.789. ¿Qué cálculo harías para que se
convierta en 305.789? ¿Y para que se convierta en 305.709?

Un poco más difícil
Ingresá en la calculadora todas las cifras 3 que puedas.
6. ¿Qué cálculo harías para obtener un resultado con una cifra menos y que todas
sean 3?

Estudiar y aprender. 7.° grado.
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MATEMÁTICA

Números en el celular (segunda parte)

2. En una calculadora se ingresó el cálculo 84 x 10 =. ¿Es posible que aparezca el número 8.004 en la pantalla si se aprieta varias veces el signo =? ¿Y el
8.000.400? ¿Y el 84.000?

3. En una calculadora se ingresó el cálculo 121 x 10 =. ¿Cuántas veces más es necesario apretar el signo = para que aparezca el número 1.210.000? Primero respondé y después comprobá con tu calculadora.

4. ¿Será posible ingresar un número tal en la calculadora que al multiplicarlo por
10 y apretar el signo = varias veces termine en 8?

5. En una calculadora se ingresó un número, se lo multiplicó por 10 y se apretó el
signo = cuatro veces. Si en la pantalla se ve el 1.090.000, ¿qué número se ingresó inicialmente?

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
¿Cómo cambia un número cuando se multiplica por 10, 100 o 1.000?

Un poco más difícil

6. ¿Cuál es el menor número que hay que ingresar en la calculadora para que
después de multiplicar por 10 y apretar el signo = más de una vez, aparezca el
4.040.000? ¿Y para que aparezca el 4.004.000?
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1. Ingresá en la calculadora el cálculo 345 x 10 =. Va a aparecer el número 3.450.
¿Qué sucede si volvés a apretar el signo =? ¿Y si lo apretás nuevamente?

MATEMÁTICA

Multiplicaciones que dan el mismo resultado
Para resolver antes de jugar
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Sin hacer estos cálculos, decidí cuáles creés que van a dar el mismo resultado.
Luego, comprobá con la calculadora.

1oo x 1o x 5

4o x 1oo x 2

2 x 1o x 4o

2oo x 1o x 4

5.ooo x 1o

1o x 1o x 1o x 5

5O x 1.OOO

2o x 4o

ne
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Por
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Azú

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
¿Cómo puede transformarse una multiplicación en otra? ¿Qué es necesario tener
en cuenta?

Para jugar
Las siguientes instrucciones son para jugar de a dos o más personas.
Se necesita:
• Una hoja por participante.
• Un lápiz.
Cómo jugar:
• Un jugador dicta, por vuelta, una multiplicación entre un número de dos cifras y otro de tres
cifras que termina en doble cero. Por ejemplo: 18 x 300.
• Todos los participantes tienen que escribir otras multiplicaciones que den el mismo resultado,
pero sin resolver las cuentas. El primero que logra escribir tres cuentas dice “basta para todos”.
Los participantes dejan de escribir y comprueban los resultados con la calculadora.
• En cada ronda, gana un punto el participante que escribe más cálculos correctos. Luego de
varias rondas, el jugador con más puntos gana el juego.
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MATEMÁTICA

Para después de jugar

2. En una de las rondas, había que buscar multiplicaciones equivalentes a 600 x 36. ¿Es cierto que las siguientes tres cuentas dan el mismo resultado?

6oo x 36
a. 2 x 3oo x 4 x 9
B. 2 x 18 x 1oo x 6
C. 2oo x 3 x 3 x 12

Multiplicar por números que terminan en cero
Las siguientes instrucciones son para jugar de a dos o más personas.
Se necesita:
• Dos dados.
• Un tablero para cada jugador (todos el mismo), como el de la imagen, con seis de los siguientes
números: 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100. Por ejemplo:
x

10

20

40

60

80

100

Cómo jugar:
• Un jugador tira los dos dados y forma el mayor número posible de dos cifras. Por ejemplo, en
este caso, se puede formar 53.

• Luego, completa el tablero con el resultado de multiplicar el número obtenido con los dados
por los que están en el cuadro. Cuando un jugador completa su tablero, todos se detienen y
comprueban los resultados con la calculadora.
• En cada ronda, gana un punto el participante que escribe más cálculos correctos. Luego de
varias rondas, el jugador con más puntos gana.
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1. En una partida, Martina dictó 200 x 28. ¿Qué cuentas pudo haber escrito?

MATEMÁTICA

Para después de jugar

G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
Gerencia Operativa
| GOC | GOLE
de Currículum.

1. En una partida, salieron estos dados:
¿Son correctos los resultados escritos en este tablero?
x

10

20

30

40

60

80

42

42o

84o

1.26o

1.68o

2.52o

3.36o

2. Buscá dos maneras distintas de encontrar el resultado de 42 x 30.
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3. Para averiguar 42 x 40, algunas personas usan el resultado de 42 x 20. ¿Cómo
pueden usar esa multiplicación para saber el resultado de la que deben resolver?

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Para multiplicar por 20 es posible pensar que es el doble que multiplicar por 10.
Multiplicar por 30 es como multiplicar por 3 y luego por 10. ¿Cómo puede ayudar
la multiplicación por 4 para multiplicar por 40? ¿Y por 400?

Para pensar otras multiplicaciones por números que terminan en cero
Sabiendo que 24 x 100 = 2.400, averiguá el resultado de los siguientes cálculos sin
hacer la cuenta.
a. 24 x 200 =
b. 24 x 400 =
c. 12 x 400 =
d. 36 x 400 =
e. 24 x 600 =

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
¿Cómo ayuda saber el resultado de una cuenta para averiguar el resultado de otra? ¿Qué
relaciones pueden encontrar entre multiplicar por 20, 30, 50, y por 200, 300, 500, etc.?
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MATEMÁTICA

Resolver problemas con más de un cálculo

PARA AYUDAR A RESOLVER
La cuenta 810 x 25 sirve para averiguar el precio de todos los libros. ¿Cuál de estas dos cuentas permite averiguar cuál es el descuento total?
a. 20 x 25

b. 810 x 20

2. ¿Cuál es el valor de cada una de las cuotas?

$42 .000
o
al contad
o
ip
c
ti
n
oa
0
de $5 .40
s
ta
o
u
c
y 12
n
iguales si
recargo

3. El teatro Esplendor tiene 24 filas de 18 butacas y el teatro Regio tiene 32 filas de
12 butacas. ¿Cuántas butacas más tiene un teatro que otro?

PARA AYUDAR A RESOLVER
¿Qué es posible averiguar con el cálculo 24 x 18?

4. ¿Alcanzan $2.200 para comprar
3 kilos de helado, 4 cucuruchos y
6 vasitos?
Cucurucho $120

Vasito $85

Pote de 1 kg $400
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1. Se va a realizar una compra de 25 libros de matemática para los/las alumnos/as
de 7º A. Cada libro cuesta $810, pero como es una cantidad importante, el dueño de la librería decide hacer un descuento de $20 por libro. Si hay un costo de
$120 por el envío, ¿cuánto dinero se va a gastar?

MATEMÁTICA

Usar la calculadora para investigar
la multiplicación y la división
PARA RECORDAR

dividendo
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resto

126 5
26 25
1/

divisor
cociente

1. A la calculadora de Marcos se le rompió la tecla del 8 . ¿Cómo puede usarla
para resolver los siguientes cálculos?
a. 126 x 8
b. 284 x 15
c. 420 x 88
d. 142 x 81

ne
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Azú

2. En una calculadora no funciona la tecla del 6 , ni la de + , ni la de – . ¿Cómo
podrías resolver los siguientes cálculos con esa calculadora?
a. 128 x 6
b. 468 x 16
3. Marisa ingresó en la calculadora 45 x 100, pero se equivocó porque quería multiplicar por 101. ¿Cómo puede corregirlo sin borrar lo que ya está?

4. ¿Cómo harías para resolver 480 : 12 con una calculadora en la que no funciona
la tecla del 4 ?

5. Usando solo la calculadora, encontrá un número que, al dividirlo por 8, dé como
cociente 128.

6. Buscá divisiones con la calculadora en las que el resto sea 2 y el divisor sea 25.

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
En toda cuenta de dividir, se cumple la siguiente relación:
dividendo = divisor x cociente + resto.
Además, el resto debe ser menor que el divisor.
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MATEMÁTICA

1. Si en la calculadora vas sumando de 8 en 8 a partir de 0, ¿cuáles de los siguientes
números van a aparecer? Primero decidí y luego comprobá con la calculadora.
a. 160
d. 482
b. 161
e. 322
c. 888
2. Ingresá un número de 3 cifras en la calculadora. Restale 6 todas las veces que
puedas. Ganás si en algún momento aparece 0 en el visor.
• ¿Será cierto que con los siguientes números se gana?
a. 600
d. 252
b. 540
e. 204
c. 542
3. Usando la calculadora, encontrá 3 múltiplos de 6 que tengan 4 cifras.
4. Usando la calculadora, decidí cuáles de los siguientes números son múltiplos de 7.
a. 1.351
d. 4.727
b. 1.456
e. 5.467
c. 6.356
5. Usando solo la calculadora, decidí si 7 es divisor de 9.478 y de 2.887.

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Un número natural es múltiplo de otro cuando es el resultado de multiplicar ese
número por cualquier número natural.
Por ejemplo, todos los resultados de la tabla del 7 son múltiplos de 7. Si se continúa la tabla más allá de 7 x 10, esos resultados también son múltiplos de 7.
Un número natural es divisor de otro si al dividir el segundo por el primero, el resto da 0. Si un número es múltiplo de otro, el segundo es divisor del primero.
Por ejemplo, 6 x 40 = 240, entonces 6 y 40 son divisores de 240. También se dice
que 240 es divisible por 6 y por 40. A su vez, 240 es múltiplo de 6 y de 40.
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Usar la calculadora para investigar
sobre múltiplos y divisores

MATEMÁTICA

Problemas con múltiplos y divisores

G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
Gerencia Operativa
| GOC | GOLE
de Currículum.

PARA AYUDAR A RESOLVER
Para resolver los problemas de esta página, te conviene releer la definición de
múltiplo y divisor de la página 10.

1. Resolvé.
a. Escribí tres múltiplos de 24.
b. Escribí tres múltiplos de 24 mayores que 1.000.
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Azú

2. Escribí todos los divisores de 24. ¿Es posible saber cuántos hay?
3. Resolvé.
a. Encontrá un número mayor que 50, que sea múltiplo de 4 y de 3 a la vez.
b. El número 402 es divisible por 3. ¿Por qué otro número es divisible?
4. Escribí un número de 2 cifras que tenga al menos 3 divisores.
PARA AYUDAR A RESOLVER
Para resolver el problema 2, tené en cuenta que el 1 es divisor de todos los
números.

5. Martín acomoda sus figuritas. Si las agrupa de a 5, no le sobra ninguna, y si las
agrupa de a 6, tampoco le sobra ninguna.
a. ¿Es posible que tenga 120 figuritas?
b. ¿Cuántas figuritas puede tener si se sabe que son menos que 100? ¿Hay más
de una posibilidad?
6. Josefina también acomoda sus figuritas. Si las agrupa de a 4, no le sobra ninguna, y si las agrupa de a 6, tampoco le sobran. ¿Cuántas figuritas puede tener si
se sabe que son menos que 50?
7. En una fábrica hay que envasar 144 alfajores.
a. ¿Será cierto que si se los envasa todos en cajas de 6 o todos en cajas de 8 no
sobra ninguno?
b. ¿Qué otra cantidad de alfajores por caja puede envasarse sin que sobre
ninguno?
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MATEMÁTICA

1. Sabiendo que 330 = 2 x 3 x 5 x 11, decidí cuáles de las siguientes afirmaciones
son verdaderas.
a. 330 es múltiplo de 11.
b. 330 es múltiplo de 15.
c. 5 es divisor de 330.
d. 55 es divisor de 330.
2. Estos cálculos pueden escribirse usando multiplicaciones entre números de una
sola cifra. Escribí dos formas posibles para cada uno.
a. 12 x 24 =
b. 18 x 48 =
c. 30 x 32 =
PARA AYUDAR A RESOLVER
Para resolver el problema 2, podés ayduarte con el problema anterior porque allí
330 está expresado como una multiplicación. ¿Cómo escribirías 12 como una multiplicación de números de una cifra que dé 12?

3. ¿Cuáles de los siguientes cálculos pueden realizarse usando solo multiplicaciones por 3, solo multiplicaciones por 5 o multiplicaciones solo por 3 y por 5?
a. 15 x 33
d. 15 x 81
b. 25 x 12
e. 60 x 35
c. 21 x 45
4. Sin realizar ninguno de los cálculos que se proponen, decidí cuáles de las multiplicaciones de la columna de la izquierda dan el mismo resultado que las de la
columna de la derecha.
a. 3 x 2 x 11 x 7
a. 24 x 49
b. 8 x 3 x 7 x 7
b. 12 x 15
c. 3 x 3 x 4 x 5
c. 21 x 22
d. 3 x 2 x 2 x 3 x 5
e. 7 x 6 x 4 x 7
5. Sabiendo que 630 = 5 x 7 x 3 x 3 x 2, escribí tres números de dos cifras que sean
divisores de 630.
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Múltiplos y divisores en cálculos

MATEMÁTICA
6. A partir de la información que brinda esta cuenta, decidí cuánto hay que sumarle a 385 como mínimo para alcanzar un múltiplo de 9. ¿Qué número es ese
múltiplo de 9?
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385		 9
7/ 42
PARA AYUDAR A RESOLVER
Tené en cuenta que si a los múltiplos de un número los dividís por ese número, el
resto es 0. Buscá en la página 10 la definición de múltiplo y divisor.
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cio
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7. ¿Cuánto hay que sumarle a cada uno de los siguientes números para llegar al
múltiplo de 9 más cercano?
a. 98
b. 1.115
c. 649
d. 6.528
e. 5.449
8. Sabiendo que 216 = 9 x 2 x 3 x 4, decidí sin hacer las cuentas en cuáles de las
siguientes divisiones el resto es 0.
a. 216 : 12
b. 216 : 4
c. 216 : 7
d. 216 : 12
e. 216 : 18
9. Sin hacer la cuenta, decidí cuáles de las siguientes multiplicaciones tendrán resto 0 al dividirlas por 8.
a. 35 x 8
b. 16 x 81
c. 17 x 24
d. 12 x 6
e. 28 x 18

PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Si se analizan los números que forman una multiplicación, es posible encontrar
divisores del resultado de esa multiplicación sin hacer ninguna cuenta. Por ejemplo,
si 6 x 5 x 8 = 240, entonces 6, 5 y 8 son divisores de 240, como también 30, 40, etc.,
que surgen de multiplicar 6 x 5 y 5 x 8, entre otros divisores.
Analizar una multiplicación también permite encontrar otra multiplicación que dé
el mismo resultado. Por ejemplo, 12 x 15 = 3 x 4 x 5 x 3 = 9 x 20.
Tener en cuenta el resto de una división es útil para encontrar múltiplos del divisor. Por ejemplo,
69
9
/

12
5

Entonces, si se suma 3, se obtiene 72, que es múltiplo de 12 (y el cociente se convierte en 6).
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MATEMÁTICA

Resolver problemas
1. Estos tornillos se venden en cajas de 300. Completá la tabla.

Cantidad de tornillos

2

5
1.200

6

10

11

12

20

21

22

1.500

2. Esta hoja de anotador está incompleta. Si tiene 432 cuadraditos, ¿cuántas filas de
cuadraditos tiene?

3. En una hoja cuadriculada se dibujó un rectángulo de 21 cuadraditos de largo y 12 cuadraditos de ancho. ¿Será cierto que si se duplica el largo del rectángulo y también el
ancho, la cantidad total de cuadraditos también se duplica?

4. Una marca de té envasa sus sobrecitos en cajas de 36. Ya tienen listos 884
sobrecitos.
a. ¿Cuántos sobrecitos más necesitan como mínimo para preparar cajas
completas?

b. ¿Cuántas cajas pueden preparar si agregan esa cantidad de sobrecitos?
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Cantidad de cajas

MATEMÁTICA
5. Martina tiene este candado de 2 rueditas con los números 0, 1, 2 y
3. Para poder abrirlo, hay que conocer la combinación de 2 números
(uno por cada ruedita). Por ejemplo, 02, 33, 21 o 12.
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a. ¿Cuántas combinaciones es posible formar?

b. Para averiguar qué combinaciones son posibles, Martina comenzó a organizar
un diagrama de árbol como el siguiente:
0
0

1

2

1
2

3

0

1

2

3

3

		

ne

cio
Por

Primera ruedita

car

Azú

Segunda ruedita

• ¿En qué parte del gráfico puede leerse la siguiente combinación: primera ruedita: 1 y segunda ruedita: 3?
• Completá el diagrama con todas las combinaciones posibles.
• ¿Cuáles de estos cálculos permiten averiguar el total de las combinaciones?
4x3
4+4+4+4
1x2x3
4x4
3+3+3+3
6. Marisa quiere colocar una contraseña de cuatro números en su computadora.
Decidió usar los siguientes: 7, 2, 9 y 5. ¿Cuántas contraseñas distintas puede armar si no quiere repetir ninguno de los números?

PARA AYUDAR A RESOLVER
Para que en el problema 6 no te quede ninguna contraseña sin considerar, o no
cuentes una contraseña dos veces, podés organizar la información en un diagrama
de árbol, como en el problema 5. Pero ahora tené en cuenta que hay números que
no se pueden repetir.

7. ¿Cuántas tiras de 48 centímetros de largo se pueden hacer con una tira de 912 centímetros de largo?
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MATEMÁTICA

Fracciones y división

b. ¿Qué cantidad de alfajor le toca a cada uno?

2. Para repartir 63 chocolates entre 4 chicos, de manera que no sobre nada y se
reparta en partes iguales, Noemí hizo esta cuenta:
63		 4
3/ 15
a. ¿Qué parte de la cuenta le permite saber cuántos chocolates enteros le dará a
cada persona?

b. ¿Qué parte de la cuenta le informa la cantidad de chocolates que debe partir
para entregarlos?

c. ¿Qué cantidad de chocolate recibe cada uno de los chicos si no queda nada
sin repartir?

PARA AYUDAR A RESOLVER
Para resolver el problema 2 te puede ayudar tener en cuenta cómo resolviste el
problema 1. También podés hacer el reparto en el problema 2 usando cuentas o dibujos y después responder las preguntas.
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1. Se quiere repartir 37 alfajores entre 4 amigos de manera que a todos les toque
la misma cantidad y no quede nada sin repartir.
a. ¿Cómo puede realizarse el reparto?

MATEMÁTICA
3. Ezequiel y Marisa tienen que repartir, en partes iguales y sin que sobre nada, 35
chocolates entre 4 personas. Para saber cuánto le corresponde a cada uno, hicieron esta división.
35		 4
3/ 8

3

Ezequiel dice: “8 chocolates enteros y —
”.
4
35 ”
“
Marisa dice: —
.
4
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¿Quién de los dos tiene razón? ¿Por qué?

ne

cio
Por

4. Se realizaron 3 repartos de chocolates en los que todas las personas recibieron
la misma cantidad y no sobró nada. Estas son las cuentas que se realizaron en
cada caso.
37		 3
1/ 12

a.

b.

42		 5
2/ 8

c.

car

Azú

39		 4
3/ 9

¿Es posible saber, a partir de la información de estas divisiones, qué cantidad de
chocolate recibieron las personas en cada reparto?

5. Se reparten 24 litros de jugo en 5 bidones iguales y sin que sobre nada. ¿Cuáles
de estas expresiones indican los litros que se colocaron en cada bidón?
a.

5
—
24

24

b. —
5

6

c. 4 —
5

5

d. 4 —
6

4

6. Inventá un reparto donde el resultado sea —
.
5

7. Volvé a leer los problemas 1 a 6 y anotá acá las ideas que te parezcan importantes sobre este tema.
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MATEMÁTICA

Las fracciones y la medida

1

2. ¿Es cierto que cada una de estas partes del rectángulo representa —
del rectángulo?
4

1

3. Este dibujo representa —
de una figura. Dibujá la figura completa. ¿Hay más de
4
una posibilidad?

PARA AYUDAR A RESOLVER
Para resolver el problema 3, podés tener en cuenta cuántos cuartos hay en un entero.
PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Si se conoce, por ejemplo, —41 de un entero, es posible completar el entero con 4 de
esas partes. Como las partes se pueden reunir de distintas maneras, entonces hay
más de una forma de armar el entero.

4. Este segmento representa

5. Esta tira representa
tira original.

3
—
4

2
—
3

de un segmento. Dibujá el segmento entero.

de una tira completa. Dibujá una tira que mida

1
—
3

de la

PARA AYUDAR A RESOLVER

18

Para resolver el problema 5, te puede servir tener en cuenta la longitud de la tira entera.
Estudiar y aprender. 7.° grado.
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1. ¿Qué fracción del cuadrado está pintada en cada caso?

MATEMÁTICA
1

6. a. ¿Será cierto que está pintado —
del rectángulo? Explicá cómo lo pensaste.
4
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3

b. ¿Cuántos cuadraditos deberían pintarse si se quiere cubrir —
del rectángulo?
4

ne

cio
Por

car

Azú

1

1

7. De las 24 empanadas que preparó Marcos, —
son de carne, —
son de verdura y el
3
2
resto de jamón y queso. ¿Cuántas empanadas de cada relleno cocinó?

1

1

3

8. De estas 24 bolitas, —
son rojas, —
son verdes, —
son azules y el resto son blancas.
3
4
8
¿Qué cantidad de bolitas de cada color hay?

9. Estos 8 autitos representan
su colección?

2
—
3

de la colección de Pablo. ¿Cuántos autitos forman

1

10. a. ¿Qué cantidad de dinero es —
de $800?
4

3

b. ¿Qué cantidad de dinero es —
de $1.200?
4

5

11. ¿Será cierto que —
de $500 es una cantidad de dinero mayor que $500?
4
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MATEMÁTICA

Distintas maneras de comparar fracciones
2
—
3

litro y en otra hay

4
—
5

litro. ¿Cuál de las dos latas

3

2

2. Un paquete de galletitas pesa —
kilo y un paquete de alfajores pesa —
kilo. ¿Es
4
3
cierto que el paquete de galletitas es más pesado que el de alfajores?

3. Estas fracciones están ordenadas de menor a mayor. Ubicá
que sigan ordenadas.

3
—
4

y

5
—
2

de manera

1 7 11 15 17
—; —; — ; — ; —
3 8 10 8 5

4. ¿Cuáles de estas fracciones están entre 3 y 4? Explicá cómo lo pensaste.
19 4 11 23 14 7
— ; —; — ; — ; — ; —
9 7 3 6 3 2

5. Decidí en cada caso qué fracción es mayor.
a.

11
—
5

11
—
7

3

b. —
5

9
—
10

c.

9
—
5

14
—
4

5

d. —
7

7
—
5

¿Cómo te diste cuenta?

6. Escribí dos números que estén entre 1 y

3
—.
2

7. Anotá, si es posible, una fracción que esté entre
8. Ordená las fracciones

3 4 1 9 1
—; —; —; — ; —
8 5 4 10 2

5
—
7

y

6
—.
7

de menor a mayor.
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1. En una lata de pintura hay
tiene más pintura?

MATEMÁTICA

Expresiones decimales
1. ¿Cuáles de estas expresiones equivalen a 4,5?
45
—
10

4+

5
—
10

40
—
10

+

5
—
10
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2. Usando la calculadora, pero sin oprimir la tecla del punto, buscá una cuenta que dé:
a. 4,2
b. 2,5
3. Escribí una expresión decimal para cada una de estas fracciones.
a.

3
—
10

=

e.

1
—
1.000

=

d. —
=
100

f.

3
—
1.000

=

c.

=

5

7
—
100
9

b. —
=
10

ne

cio
Por

car

Azú

4. Escribí una fracción con denominador 10, 100 o 1.000 para cada una de estas
expresiones decimales.
a. 0,7 =
b. 0,05 =
c. 0,003 =
PARA REFLEXIONAR Y REVISAR
Las fracciones con denominador 10, 100, 1.000, etc. se llaman fracciones decimales.
Por ejemplo:

1
7
12
— ; —; — .
10 100 1.000

5. ¿Qué expresión decimal se obtiene en cada caso?
1

a. 4 + —
+
10

3
—=
100

..................

2

7

5

— + — = ................
b. —
+ 100
10
1000

6. Respondé.
a. ¿Qué número se obtiene si se suma 7 veces 0,1?
b. ¿Y si se suma 4 veces 0,01?
c. ¿Será cierto que si se suma 12 veces 0,1 se obtiene un número mayor que 1?

7. ¿Qué número se obtiene en cada caso?
a. 4 x 0,1 + 5 x 0,01 + 2 x 0,001 =
b. 7 x 0,01 + 2 x 0,1 + 8 x 0,01 =
1

c. 6 x —
+ 3 x 0,001 =
10
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MATEMÁTICA
8. Respondé.
a. ¿Cuántas veces entra 0,1 en 1,2?

b. ¿Cuántas veces entra 0,01 en 1?
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c. ¿Cuántas veces entra 0,001 en 1?

9. ¿Cuánto hay que restarle a 7,45 para obtener 7,05?

10. ¿Cuáles de las siguientes expresiones corresponde al número 6,75?
a.
Seis enteros, setenta y cinco décimos.
b.
Seis enteros, siete décimos y cinco centésimos.
c.
Seis enteros y setenta y cinco centésimos.
11. ¿Qué número se forma en cada caso?
a. 9 décimos + 4 milésimos.

b. 7 centésimos + 3 décimos + 5 milésimos.

c. 8 milésimos + 2 décimos.

12. Ordená estos números de menor a mayor.
5

22

4,79

4,799

4,7001

13. Compará los siguientes pares de números.
7
a. 4,75 y 4,8
b. —
y 0,8
c.
10

25
—
10

4,7999

y 2,09

d. 25,8 y

258
—
100
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En las actividades que siguen, vas a leer “Tobermory”,
uno de los tantos cuentos que escribió Saki a comienzos del siglo XX, en Inglaterra. Con un estilo divertido,
sus cuentos critican las costumbres y la educación de
la rígida e hipócrita sociedad inglesa de la época.

Podés encontrar el
audiolibro en
https://bit.ly/2WIvSgW

Héctor Hugh Munro, “Saki”, (1870-1916) nació en Birmania, cuando ese país
estaba bajo dominio inglés. Siendo muy pequeño, perdió a su madre y entonces quedó a cargo de dos tías rígidas y autoritarias, en Inglaterra. Sus tías
odiaban a los animales y, probablemente por eso, el pequeño sintió un gran
amor por ellos. De hecho, su seudónimo “Saki” es el nombre de un mono
sudamericano de cola larga.

Vas a leer el cuento, tomar algunas notas y participar por un rato del extraño mundo
que habitan sus personajes. A continuación, te presentamos una agenda de las actividades. Podés ir tildando cada una a medida que las completes.

Agenda de trabajo
1.

• Leer “Tobermory” de Saki.
• Releer para profundizar en el cuento.

2.

• Releer algunas partes del cuento.
• Leer un texto sobre la época en la que se sucede la historia.
• Iniciar la elaboración de un registro de los personajes.

3.

• Releer algunas partes de “Tobermory” de Saki.
• Continuar la elaboración de un registro de los personajes.
• Escribir una presentación del científico C. Appin.
• Registrar rasgos de estilo del autor.

4.

• Releer algunas partes de “Tobermory” de Saki.
• Escribir el retrato de Tobermory.
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Una historia (poco) elegante
“Tobermory” es un cuento con muchos personajes extraños, pero con uno realmente especial... En esta etapa del trabajo, vas a releer algunas partes del texto e
intercambiar ideas con las personas que te acompañen.

Para leer y comentar con otros/as lectores/as

1. Leé “Tobermory”. Como es un cuento con varios personajes, podés pedirle a un/a
compañero/a o a alguien que te acompañe que lea las partes de alguno de ellos.
Estas partes son para pensar sobre la lectura y conversar, si podés, con tu docente y compañeros/as o con alguien que te acompañe. No es necesario que respondas
las preguntas ni escribas nada por ahora.

2. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. ¿Quién es Tobermory?
b. ¿Quién narra la historia? ¿Es uno de los personajes o un narrador que cuenta
todo “desde afuera”?
c. ¿Qué sienten Lady Blemley, Sir Wilfrid y sus invitadas/os al escuchar lo que
cuenta Tobermory sobre ellas/os?

El supergato

Para releer y escribir con el libro en la mano
3. ¿Qué se propone demostrar Cornelius Appin?

4. ¿Por qué llama a Tobermory “supergato”? Releé el final de la página 18 y el
comienzo de la 19.

5. ¿Cuál es el destino del gato y de su maestro? Releé las páginas 30 y 32.
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Conociendo a Tobermory

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

¿Quién es quién?
En esta etapa del trabajo, vas a releer algunas partes más de “Tobermory”. La idea
es que conozcas más sobre el cuento y sobre la época en la que se escribió. Además,
vas a comenzar a elaborar un registro de los personajes.
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Una merienda de locos…

Para releer y escribir con el libro
en la mano

1. Releé “Tobermory” de Saki.
2. ¿Qué hecho interrumpe la calma en la
merienda de Lady Blemley?

3. ¿Por qué “el pánico se había vuelto general”? Releé la página 24 para explicar
la frase.

4. ¿Qué proponen la Sra. Cornett y Lady Blemley para “restaurar la calma”? Releé
la página 27.

25
Estudiar y aprender. 7.° grado.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Un retrato de la época victoriana

Para leer y comentar con otros/as lectores/as

5. Leé el siguiente texto sobre la época en la que se ubica la acción del cuento.

Los cuentos de Saki critican a través del humor los valores y las costumbres de
la sociedad inglesa de la época victoriana. Se llama así al período en el que la reina
Victoria ocupó el trono inglés, entre 1837 y 1901.
En esa época, Gran Bretaña se convirtió en la potencia colonial más importante al
explotar enormes extensiones en Asia, África, Oceanía y América.
Los historiadores actuales consideran la era victoriana como una época de grandes contradicciones. Un ejemplo de ello es que mientras se cultivaban los “buenos
modales”, se admitían prácticas terribles como el trabajo infantil y la opresión a
poblaciones de las colonias. Durante esta época se exacerbaron el moralismo, la
disciplina y los prejuicios. Fue una sociedad muy rígida que estableció lugares inamovibles para varones y mujeres y para las distintas clases sociales.
Las historias de Saki muestran, con humor negro e ironía, a personajes que actúan atravesados por la rigidez e hipocresía de la época.

6. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. ¿Te parece que “Tobermory” critica valores o actitudes de la época victoriana?
Aportá un ejemplo.
b. ¿En qué personaje o situación del cuento se puede observar el humor negro?
Releé el final cuento.
PARA TENER EN CUENTA
El humor negro trata temas serios y polémicos para las personas. Desde una
perspectiva algo juguetona, cuestiona actitudes o situaciones que, desde otro punto de vista, provocarían miedo, enojo, dolor, etc.

Para releer y escribir con el libro en la mano
7. ¿A qué se llama “época victoriana”?

8. ¿Por qué se considera que la época victoriana tuvo “grandes contradicciones”?
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Saki y la época victoriana

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Los personajes del cuento

Para releer y escribir con el libro en la mano
En este cuadro vas a registrar información sobre los personajes para conocerlos
mejor. Además, vas volver a usar esta información en otras escrituras.
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9. Elegí a tres personajes y completá la columna de la derecha con lo que Tobermory
sabe sobre ellas/os (porque lo escuchó o lo vio), como en el ejemplo:
Personaje

Características

Lady
Blemley

Sir Wilfrid

Agnes
Resker

Mavis
Pellington

“Sir Wilfrid protestó asegurando que usted era la mujer más tonta que conocía.”
Página 22.
“Lady Brembley replicó que su falta de capacidad mental era precisamente la
cualidad por la que la invitaba puesto que no conocía ninguna otra persona tan
estúpida como para que le comprara su viejo automóvil.” Página 23.

Mayor
Barfield

Sra.
Cornett

Bertie
Van Than

Odo
Finsberry

27
Estudiar y aprender. 7.° grado.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Cuentos crueles
En estas actividades, vas a continuar con el registro de datos y características de
los personajes y vas a detenerte en algunos rasgos del estilo del autor.

Distintas miradas sobre los personajes

1. Releé las páginas 22 a 24 y 27 de “Tobermory” de Saki.
Ya comenzaste a registrar datos de los personajes a partir de lo que escucha o ve
Tobermory.
2. Completá este cuadro con información que provee el narrador sobre estos
personajes, como en el ejemplo.
Personaje
Lady
Blemley

Información que aporta Tobermory
“Sir Wilfrid protestó asegurando que
usted era la mujer más tonta que
conocía.” Página 22.
“Lady Brembley replicó que su falta de
capacidad mental era precisamente la
cualidad por la que la invitaba puesto
que no conocía ninguna otra persona
tan estúpida como para que le comprara
su viejo automóvil.” Página 23.

Información que aporta el narrador
“Las protestas de lady Blemley habrían
tenido mayor efecto
si aquella misma mañana no hubiera
sugerido casualmente a
Mavis que ese auto era justo lo que ella
necesitaba.” Página 23.

Bertie
Van Tahn

Odo
Finsberry
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Para releer y escribir con el libro en la mano

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Un personaje extraño
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Para releer y escribir con el libro en la mano

3. Releé las páginas 17 a 21 del cuento y anotá las citas en las que se caracteriza a
Appin, como en el ejemplo:
“(...) La atención de todos se concentraba en la personalidad del señor Cornelius
Appin. Los otros huéspedes de lady Blemley apenas lo conocían. Alguien había
dicho que era “inteligente”, y la anfitriona tenía expectativas de que por lo menos alguna porción de su inteligencia contribuyera al entretenimiento general (...)”
Páginas 17 y 18.

Para pensar la escritura
Cuando citás una parte de otro texto de manera textual (tal como está en ese texto),
tenés que escribir ese fragmento entre comillas y consignar el número de página.
4. Escribí una presentación de Appin destinada a lectoras/es que no leyeron el cuento.
Guiate por estas preguntas:
• ¿Quién es Appin? ¿A qué se dedica?
• ¿Por qué los anfitriones e invitados están pendientes de él?
• ¿Cuál es su descubrimiento?
• ¿Qué consecuencias tiene este descubrimiento?
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Púas y alambres

Para leer y comentar con otros/as lectores/as

5. Leé esta cita del prólogo a una antología de cuentos de Saki:
“¿Por qué serán crueles estos cuentos? Porque Saki quiso mostrar con humor los
aspectos oscuros y llenos de alambres de púas que hay dentro de las relaciones de
la gente (...)”

6. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. ¿Qué son para vos los “aspectos oscuros y llenos de alambres de púas que hay
dentro de las relaciones de la gente”?
b. ¿Qué valores y actitudes de la época victoriana podrían considerarse como
“púas y alambres”?

Para releer y escribir con el libro en la mano
La crítica de los valores y las costumbres de la aristocracia de la época victoriana
es un rasgo del estilo de Saki.
7. Leé los siguientes fragmentos del cuento y escribí abajo qué valores o actitudes se
critican.
“Otra vez el silencio dominó al grupo, y entonces la señorita Resker, con sus mejores modales, le preguntó si le había resultado difícil aprender el lenguaje humano.
Tobermory la miró fijo un instante y luego bajó serenamente la mirada. Era evidente
que las preguntas aburridas estaban excluidas de su sistema de vida.” Página 22.

“(...) Sir Wilfrid tuvo la presencia de ánimo de guardar una apariencia de serenidad. Interiormente se preguntaba cuánto tiempo tardaría en procurarse una caja de
ratones selectos para utilizarlos como soborno (...)” Página 24.
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Roldán, Gustavo. Prólogo a Cuentos crueles, Colihue.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Justicia gatuna
En esta etapa del trabajo, vas a escribir un retrato del personaje más especial del cuento.

Tobermory supergato
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Para leer y comentar con otros/as lectores/as

1. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. ¿Creés que la actitud de Tobermory puede considerarse una forma de hacer
justicia?
b. ¿Te parece que es un “supergato”? ¿Cuáles serían sus “poderes”?

Para releer y escribir con el libro en la mano

2. Buscá y señalá en el cuento las citas en las que se caracteriza a Tobermory,
como la del ejemplo:
“En medio del clamor entró en el cuarto Tobermory y se abrió paso con delicadeza y estudiada indiferencia hasta donde estaba el grupo reunido en torno a la
mesa del té.” Página 21.
3. En esta actividad vas a escribir un retrato de Tobermory para presentarlo a
lectoras/es que no leyeron el cuento.
a. Releé las citas que marcaste en la actividad 2 y hacé una lista con las características de Tobermory.
b. Escribí un relato que responda las siguientes preguntas:
• ¿Quién es Tobermory?
• ¿Cómo es?
• ¿Por qué puede considerárselo un “supergato”?
• ¿Qué hace para alterar la reunión de Lady Blemley?
• ¿Cómo termina su historia?
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Para pensar sobre la escritura

Descripciones. Para describir, podés usar varios recursos: adjetivos (“Tobermory
es un gato valioso y una mascota adorable”), imágenes sensoriales (“Tobermory se
desplazaba en silencio por las balaustradas del castillo”) y comparaciones (“Un gato
charlatán como un loro”).

Para revisar tu retrato
•

•
•

Prestá atención a incluir todos los rasgos de Tobermory. Algunos están mencionados explícitamente en el cuento (por ejemplo, que es un gato “inteligente”). Otros hay que deducirlos de sus acciones: por ejemplo que es indiferente (“—Después de todo, no es mía la alfombra —replicó Tobermory”) y
caprichoso (“—Lo encontré dormitando en el salón de fumar, y lo llamé para
que viniera a tomar el té. Parpadeó como suele hacer, y le dije: “Vamos, Toby;
no nos hagas esperar”. Entonces ¡Dios mío!, articuló con lentitud, del modo
más espantosamente natural, que vendría cuando le diera la real gana.”).
Escribí el retrato en tiempo presente y revisá que ese tiempo se mantenga
en todo el texto.
Tratá de evitar repeticiones innecesarias. Recordá que podés reemplazar palabras por sinónimos y por pronombres como “él/ellos”, “ella/ellas”, “este/esto/
esta/s” y también suprimir palabras y frases que se entienden por contexto.
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Nuevas historias de Tobermory
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En las actividades que siguen, vas a releer
“Tobermory” de Saki para escribir tu propia historia
como si fueras este extraño gato que habla y parece decir siempre la verdad sobre lo que sucede y
sobre las personas que lo rodean.

Podés encontrar el libro,
audios y video en
https://bit.ly/2WIvSgW

Como leíste en la página 23, Saki escribió a comienzos del siglo XX, en Inglaterra. Con un estilo
divertido, sus cuentos critican las costumbres y la
educación de la rígida e hipócrita sociedad inglesa
de la época.
A continuación, te presentamos una agenda de
las actividades. Podés ir tildando cada una a medida que las completás.

Agenda de trabajo
1.

• Releer “Tobermory” de Saki para profundizar en el cuento.
• Tomar notas y escribir sobre otros gatos del cuento.

2.

• Releer algunas partes de “Tobermory”.
• Leer un texto para saber más sobre los cuentos fantásticos
como “Tobermory”.
• Pensar y anotar ideas sobre los aspectos fantásticos del cuento.

3.

• Planificar y escribir una nueva “historia cruel” sobre
alguno de los personajes de la historia.

4.

• Revisar la nueva “historia cruel”.
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¿Una historia de humor?
En esta etapa del trabajo, vas a releer “Tobermory” de Saki y a pensar sobre un
aspecto de la forma de escribir del autor: el humor.

Para releer y comentar con otros/as lectores/as
1. Releé “Tobermory”.

Estas partes son para pensar sobre la lectura y conversar, si podés, con tu docente
y compañeros/as o con alguien que te acompañe. No es necesario que respondas las
preguntas ni escribas nada por ahora.

2. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. ¿Hay partes del cuento que dan risa? Poné algún ejemplo.
b. ¿Qué “líos” generan Appin y el gato Tobermory y cómo terminan sus vidas?
c. ¿Hay algo “gracioso” en el final de ambos personajes?

Para releer y escribir con el libro en la mano
El humor de Saki

Como viste en la página 26, los cuentos de Saki critican con humor las costumbres
de la sociedad inglesa de la época. Se trata de un humor muy especial, que muestra
los defectos y las falsedades de las personas.
3. Releé las siguientes partes del cuento y escribí qué te parece que se critica en
cada caso.
“—¿Qué opinas de la inteligencia humana? —preguntó Mavis Pellington, en tono
vacilante.
—¿De la inteligencia de quién en particular? —preguntó fríamente Tobermory.
—¡Oh, bueno!, de la mía, por ejemplo —dijo Mavis tratando de reír.
—Me pone usted en una situación difícil —dijo Tobermory, cuyo tono y actitud no
sugerían por cierto la menor timidez—. Cuando se propuso incluirla entre los huéspedes, sir Wilfrid protestó asegurando que era usted la mujer más tonta que conocía.
Lady Bremley replicó que su falta de capacidad mental era precisamente la cualidad
por la que la invitaba puesto que no conocía ninguna otra persona tan estúpida como
para que le comprara su viejo automóvil. Ya sabe cuál… —concluyó el gato.”
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Los enredos de Tobermory

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
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“El pánico en verdad se había vuelto general. Se recordó con espanto que una
balaustrada ornamental recorría la mayor parte de las ventanas de los dormitorios,
y que era el paseo favorito de Tobermory a todas horas. Desde allí podía vigilar a las
palomas y… sabe Dios qué más. La señora Cornett, que pasaba mucho tiempo frente
a su espejo y cuyo cutis tenía fama de ser totalmente natural, se mostraba muy incómoda (…)”

Para mirar, releer y escribir
Herederos de Tobermory

4. Observá la imagen y releé esta parte del cuento.
“Tobermory había sido el único alumno aventajado de Appin, y estaba destinado
a no tener sucesor. Algunas semanas más tarde, en el jardín zoológico de Dresde, un
elefante que no había mostrado hasta entonces signos de irritabilidad, se escapó de
la jaula y mató a un inglés que, aparentemente, había estado molestándolo. En las
crónicas de los periódicos el apellido de
la víctima aparecía indistintamente como
Oppin y Eppelin, pero su nombre de pila
fue invariablemente Cornelius.”
Podés mirar esta imagen en la página 32
del libro que acompaña este material de
trabajo.

Según la imagen, ¿Tobermory “estaba destinado a no tener sucesor”?
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Un relato fantástico
En esta etapa del trabajo, vas a releer “Tobermory” para seguir pensando por qué
es una historia tan rara e inquietante y para ayudarte a escribir una nueva historia
sobre los personajes.

Sucesos extraños

1. Pensá o comentá estos interrogantes con alguien que te acompañe o con tus
compañeras/os y tu docente, si les resulta posible.
a. Releé el comienzo de “Tobermory”. ¿Los hechos que se narran (una conversación entre un grupo de amigos que comparte la merienda) podrían suceder en
la vida real?
b. ¿Qué hecho extraño interrumpe la calma de la merienda?

Para leer y escribir con el libro en la mano
Cuentos fantásticos

2. Leé el siguiente texto.
Los cuentos fantásticos se caracterizan por combinar hechos creíbles (que podrían suceder en la vida real) con otros “extraños” o increíbles (aquellos que es imposible que sucedan en nuestras vidas). En las historias fantásticas un hecho extraño o disparatado suele aparecer en medio de situaciones absolutamente realistas. El
resultado es que las/os lectoras/es dudan sobre lo sucedido y, en general, pueden
interpretar el relato de diferentes maneras.

3. Completá en este cuadro los hechos creíbles y los increíbles que suceden en la
historia de Tobermory.
Hechos creíbles

Hechos increíbles
• Aparición de un gato que habla.
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Para releer y comentar con otros/as lectores/as

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
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4. Respondé las siguientes preguntas.
a. ¿Creés que “Tobermory” es un cuento fantástico? ¿Por qué?

b. Leé esta idea sobre el gato. Es la interpretación del cuento de una chica de
7° grado.
“Yo creo que el gato no habla. Las cosas que cuenta de los invitados de Lady
Blemley son en realidad los pensamientos de los dueños, que aparecen como si los
dijera el gato porque ellos no se animan a expresarlos. Para mí, todo el lío que se
arma es pura imaginación y el ‘descubrimiento’ de Appin es una mentira.”

c. ¿Vos qué pensás del cuento?

Si te resulta posible, compartí lo
que escribiste con tu docente y tus
compañeras/os.

Varios cuentos de Saki
son también fantásticos.
Por ejemplo, podés leer
“La ventana abierta” del
mismo autor, sobre una
niña que cuenta historias muy extrañas
ingresando en https://bit.ly/2Ep6yX7.
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Más historias crueles
En esta etapa del trabajo, vas a seguir pensando sobre la forma particular de
escribir de Saki y vas a empezar a escribir tu propia historia cruel como si fueras
Tobermory.

¿Una o varias historias?

En “Tobermory” se cuenta la historia del gran descubrimiento de Appin. A su vez,
el gato Tobermory narra varias historias crueles que ponen en evidencia los defectos
y falsedades de los/as invitados/as de Lady Blemley.
En las actividades que siguen, vas a escribir una nueva historia cruel como si fueras
Tobermory.
Varios cuentos de Saki tienen historias dentro de otra historia (como en el caso de
las que cuenta el gato Tobermory sobre varios personajes). Lo mismo sucede en “El
narrador de historias”, otro cuento de Saki que tenés en tu libro.

1. Releé los registros de personajes que elaboraste, y elegí sobre cuál vas a contar una
historia cruel.
a. Anotá lo que sabés del personaje que elegiste.

b. Inventá y escribí otras crueldades y defectos de ese personaje que valga la
pena contar. Tené en cuenta que no se contradigan con lo que anotaste en la
consigna a.

38
Estudiar y aprender. 7.° grado.

G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
Gerencia Operativa
| GOC | GOLE
de Currículum.

Para releer y escribir con el libro en la mano

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
El cruel estilo de Tobermory
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2. El gato Tobermory tiene un estilo directo y cruel para referirse a los personajes de
la historia. Cuando escribas tu propia historia cruel, tratá de imitar ese estilo. Podés
inspirarte releyendo las siguientes partes del cuento:
• Historia sobre Mavis Pellington (página 22 e inicio de la 23).
• Historia sobre el Mayor Barfield (página 23).
• Historia sobre Agnes Resker (página 24 e inicio de la 27).

Pensar sobre el lenguaje
El estilo de Tobermory

En sus historias crueles, el gato Tobermory utiliza algunas frases para poner en
evidencia lo que piensan unos personajes sobre otros, por ejemplo:
“—¿Por qué habré venido aquí? —preguntó en un tono dramático. Tobermory respondió inmediatamente.
—A juzgar por lo que dijo ayer la señora Cornett mientras jugaban al croquet,
fue por la comida (…)
—¿Qué opinas de la inteligencia humana? —preguntó Mavis Pellington, en tono
vacilante.
—¿De la inteligencia de quién en particular? —preguntó fríamente Tobermory.
—¡Oh, bueno!, de la mía, por ejemplo —dijo Mavis tratando de reír.
(…) Cuando se propuso incluirla entre los huéspedes, sir Wilfrid protestó asegurando que era usted la mujer más tonta que conocía. Lady Bremley replicó que su
falta de capacidad mental era precisamente la cualidad por la que la invitaba puesto que no conocía ninguna otra persona tan estúpida como para que le comprara su
viejo automóvil. Ya sabe cuál…”

Prestá especial atención a los verbos que aparecen en esas frases: dijo, protestó,
replicó.
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3. Escribí una nueva historia cruel sobre el personaje que elegiste como si fueras
Tobermory. Recordá hacerlo en primera persona e incluir algunas de las frases
típicas del gato.
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Para pensar la escritura

1. Releé el texto que escribiste en la página anterior y revisá estos puntos marcando
en el texto, tachando y corrigiendo.
a. Revisá primero:
• El contenido de tu historia:
Si incluiste la información que conocés y la que inventaste sobre el personaje. Tené en cuenta que no sea información contradictoria.
• La voz que cuenta la historia:
Si escribiste todo el relato en primera persona, como si fueras el gato.
Si trataste de imitar su estilo: por ejemplo, utilizando frases crueles y directas como las de Tobermory para referir los defectos y las falsedades
de los personajes.
Si incluiste frases para introducir lo que un personaje dijo de otro y si colocaste comillas cuando hablan los personajes.
b. Después, revisá:
• La organización:
Si organizaste tu texto en párrafos y si cada párrafo desarrolla un aspecto
de lo que querés contar. Por ejemplo, podés escribir en un párrafo lo que
opina alguien sobre tu personaje y en otro párrafo lo que opina otro/a.
• La cohesión:
Si el texto tiene repeticiones innecesarias. En ese caso, pensá si podés
suprimirlas porque se entienden por lo que ya está dicho, reemplazarlas
por sinónimos o por los pronombres: él/ellos; ella/s; este/esta/esto/s, etc.
2. Marcá en cada punto

lo que vayas revisando.
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Si te resulta posible, compartí esta versión con tu docente.

4. Pensá sobre tu escritura y anotá qué te resultó más fácil de hacer y en qué aspectos
te parece que tendrías que seguir trabajando.
Fijate en los puntos de la actividad 1 para ver en qué aspectos pensar: contenido voz del texto - organización - cohesión

Llegaste al final del trabajo de lecturas y escrituras sobre este cuento de Saki y su
personaje tan particular.
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3. Pasá en limpio el texto tomando en cuenta los aspectos que revisaste. ¡Esta va a ser
tu versión final del cuento!

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
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La caída del precio del petróleo durante
la pandemia. Estudio de sus causas
En las actividades que siguen, vas a indagar en un tema de estudio, para conocerlo mejor y para avanzar como estudiante. Al final
(páginas 49 a 52) se incluye el folleto temático: La caída del precio
del petróleo. Economía y pandemia, que es para armar. Recortá esas
páginas y armalo según la numeración de páginas propia del material.
De la lectura y del análisis de la información de ese folleto vas a
poder sacar ideas y conclusiones para compartir con otros/as estudiantes sobre un hecho de la economía mundial que sucedió durante
esta pandemia del Covid 19 y que impactó en el comercio internacional: la caída de los
precios del petróleo.
1. Para organizar el estudio del tema, vas a hacer una agenda de trabajo. Antes de
empezar a leer y a responder, fijate qué tenés que hacer y anotalo poniendo las
fechas en que lo vas a realizar.

Para leer y comentar con otros/as lectores/as
Estas consignas son para pensar sobre la lectura y conversar, si podés, con tu
docente y compañeros/as o con alguien que te acompañe. No es necesario que respondas las preguntas ni escribas nada por ahora.

2. Para entrar en el tema del folleto La caída del precio del petróleo. Economía y
Pandemia, vas a leer la contratapa y el índice de ese material.
3. Comentá con tu docente y tus compañeros/as o con alguien que te acompañe
acerca de estas ideas sobre el tema y la información del folleto:
a. Según la contratapa y el índice, ¿qué les parece que va a plantear sobre la caída
del precio del petróleo?
b. Si tenían algunas ideas sobre el tema por otras lecturas o por conocer la noticia, también comenten lo que saben.
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Empezar a leer y a escribir para conocer las causas

Para empezar a responder estas preguntas, en esta etapa del trabajo vas a leer un
artículo y una noticia del folleto La caída del precio del petróleo. Economía y Pandemia.

Para comentar antes de leer sobre los usos del petróleo

1. Comentá con alguien que te acompañe o con tu docente y compañeros/as, de ser
posible.
a. ¿Para qué se usa el petróleo?
b. ¿Piensan que el petróleo sólo se usa para el transporte?
c. ¿Qué productos de uso cotidiano les parece que son derivados del petróleo?

Para releer y escribir con el folleto en la mano

2. Leé el artículo “Formación y usos del petróleo”, de las páginas 4 y 5 de La caída
del precio del petróleo. Economía y Pandemia, para ver cómo se responden
estos interrogantes que estuvieron comentando:
a. Marcá en qué parte del texto se define qué es el petróleo y cómo se extrae.
Anotá al costado de lo que marcaste sobre qué se informa.
b. A partir de la lectura, hacé una lista de los materiales que se hacen a partir del
petróleo:

c. Comentá si antes de leer el artículo pensabas que se hacían tantas cosas con el
petróleo y qué te llamó la atención de lo que leíste.

d. Anotá qué es la petroquímica, según se explica en el artículo:

e. ¿Pensás que el petróleo y sus derivados son importantes para la economía?
Explicá por qué sí o por qué no.
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Conocer las causas de un hecho como la caída del precio del petróleo durante
esta pandemia de Covid 19 supone indagar en muchos porqués y, además, en cuál
es el valor del petróleo para las economías de los países. ¿Pensás que la pandemia
puede haber influido en cómo se comercia el petróleo en el mundo? ¿Qué sabés
sobre los usos del petróleo en la producción de materiales?

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Noticias sobre la caída del precio del petróleo
Para leer y comentar con otros/as lectores/as
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Estas partes son para pensar sobre la lectura y conversar, si podés, con alguien que
te acompañe o con tus compañeras/os y tu docente. No es necesario que respondas
las preguntas ni escribas nada por ahora.

1. Leé la noticia “Preocupación en los países productores por la caída de los precios
del petróleo”, de las páginas 1 y 2 de La caída del precio del petróleo. Economía
y Pandemia, para empezar a identificar las causas de esta caída.
a. Compartan información sobre el tema de la noticia si ya lo conocían. Pueden
ver en la parte de arriba de la noticia en qué fecha se publicó.
b. ¿Encontraron en la noticia alguna explicación sobre por qué cayó el precio del
petróleo? ¿En qué parte de la noticia encontraron alguna causa de esa caída?
c. ¿Conocían cuáles son los países productores de petróleo? Comenten qué información se da en la noticia sobre esos países.

La caída del petróleo, una preocupación
Para releer y escribir con el folleto en la mano

2. Relée el texto de la noticia y respondé estas preguntas:
a. ¿Sobre quiénes informa especialmente la noticia en torno de la caída del precio
del petróleo?
• Sobre los países productores de petróleo.
• Sobre los países consumidores de petróleo.
• Sobre el público en general.
b. Marcá en el texto en qué parte te fijaste para responder el punto a.
c. Según la noticia, ¿qué consecuencia tiene para los países productores la caída
del precio del petróleo?

d. En la noticia se dice que los países tenían sus depósitos de petróleo llenos.
¿Por qué te parece que les sucedió eso durante ese momento de la pandemia?
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Más datos sobre la caída del precio del petróleo

1. Mirá los gráficos que acompañan la noticia de la página 1 de La caída del precio
del petróleo. Economía y Pandemia.
a. ¿Qué datos nuevos aporta a la tabla la información de la noticia?

b. ¿Qué muestra el gráfico de la página 2 del folleto?

c. Según el gráfico, ¿cuál es el precio del petróleo en Estados Unidos, en el momento de publicación de la noticia?

Para releer y comentar sobre la extracción del petróleo

En la página 3 del folleto temático se propone otra explicación sobre la caída del
precio del petróleo.
2. Comentá con alguien que te acompañe o con tus compañeros/as y docente, si
es posible:
a. ¿Qué información nueva se da sobre la extracción de petróleo?
b. ¿Cómo se relaciona esa nueva información con las causas de la caída del precio
del petróleo?
c. Si hay una explicación sobre el método de extracción de petróleo, ¿por qué les
parece que se incluye en el folleto esa información?

Para releer y escribir con el folleto en la mano

3. Anotá algunos datos que comentaste sobre otras causas de la caída de los
precios del petróleo para poder volver a consultar.

4. Anotá qué otros temas sobre la extracción de petróleo pensás que tendrías que
averiguar o te gustaría conocer.
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En esta etapa del trabajo, vas a volver sobre el tema de la noticia para pensar y
anotar las causas de la caída del precio del petróleo. Además, vas a leer un artículo
para tener más información sobre el modo de extracción y los usos del petróleo.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Registro en un esquema de las causas
Para releer y escribir
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En este espacio vas a hacer un esquema para relacionar las causas y las consecuencias que explican la caída del precio del petróleo durante abril de 2020.

1. Releé las noticias y las notas que escribiste, especialmente los puntos c y d de
la actividad 2 (p. 45) y el punto 4 (p.46).
2. Usá esta información para completar el esquema de causas y consecuencias.
Ya está puesta la consecuencia final que es la caída de los precios del petróleo
y algunos ejemplos.
Cae el precio de la
nafta - Compran
menos nafta Los camiones con
mercadería circulan
menos Las industrias
no trabajan - Las
personas no viajan Los países no
compran nafta –
Pandemia –
Aislamiento - Las
personas usan menos
objetos - Los países
tienen sus depósitos
de nafta completos Se consume
menos nafta - Los
transportes no
funcionan - No tienen
lugar para almacenar
nafta - Hay un exceso
de producción por
nuevos métodos
de extracción en
algunos países
productores.

Los camiones con mercadería
circulan menos.

Otras causas:

Compran menos nafta.

Baja el precio de la nafta.

3. Antes de escribirlo, hacé un borrador en una hoja aparte.
4. Revisá el esquema para ver si pusiste toda la información sobre el tema y ponele
un título en el renglón vacío que está encima.
Estudiar y aprender. 7.° grado.
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Escribir sobre lo aprendido

1. Antes de escribir, releé tus respuestas anteriores para buscar información sobre:
a. las causas de la caída del precio del petróleo; b. la importancia del petróleo en
la economía mundial; c. las consecuencias que tiene para los países productores
y los países consumidores de petróleo.
2. Vas a escribir tu resumen en una hoja o por el medio que te indique tu docente.
No te olvides de ponerle un título que explique lo más claramente de qué se
trata el resumen.

Para revisar tu resumen

3. Releé tu escrito y revisá:
a. Si pusiste toda la información sobre las causas de la caída del precio del petróleo. Para eso, revisalo con el esquema que completaste (p. 47).
b. Si la información está ordenada para un/a lector/a que no sabe el tema: si está
claro qué hechos fueron la causa y cuáles las consecuencias.
c. Si incluiste alguna explicación sobre la importancia del petróleo y de la industria petroquímica para justificar el tema y sus efectos en la economía.
d. Si separaste y organizaste esta información usando la puntuación adecuada:
• Podrías dividir el texto en dos párrafos usando punto y aparte (un párrafo
con la explicación de las causas de la caída del petróleo y otro sobre la importancia del petróleo en la economía).
• Dentro de cada párrafo, usá un punto seguido para separar las oraciones y
fijate que en cada una se explique algo sobre el tema.
• Dentro de cada oración, podés fijarte si usás comas, por ejemplo, para separar la enumeración de productos derivados del petróleo.
e. Si escribiste correctamente palabras en las que puedas tener dudas ortográficas, como: “por qué” (de pregunta), “porque” (de respuesta) y “el porqué”
(para decir causa); “extraer” o “extracción”; “comercio”, “comercializar” o “comercialización”; si usaste tilde en “depósitos”, “petróleo”, “países”, “economía”,
entre otras palabras.
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En esta etapa del trabajo, vas a escribir un resumen para recordar y compartir con
otros/as todo lo que hayas aprendido sobre la caída del precio del petróleo durante
la pandemia del Covid 19.

En este folleto temático vas a conocer cómo afectó
la pandemia el comercio de un recurso natural muy
utilizado en el mundo: el petróleo.

La pandemia del Covid 19 provocó que se
suspendieran las actividades que normalmente las
personas realizaban. Además del impacto que tiene
en la vida diaria, este hecho afectó la economía de
los países.

Economía y pandemia

La caída del petróleo

Índice
Preocupación en los países productores
por la caída de los precios del petróleo..... 1
¿Los métodos de extracción también
son responsables?.......................................... 2
Formación y usos del petróleo..................... 4

De la industria petroquímica se obtiene gran
variedad de productos que se clasifican en
cinco tipos y se utilizan para distintos fines:

Detergentes

Abonos
nitrogenados

• Plásticos para hacer películas fotográficas,
bolsas, envases, muebles, juguetes,
utensilios domésticos, aislamientos
eléctricos, etcétera.
• Fibras sintéticas para confeccionar ropa,
alfombras, revestimiento interior de
neumáticos, etcétera.
• Cauchos sintéticos para hacer neumáticos,
calzados, recubrimiento de terrazas,
etcétera.
• Detergentes.
• Abonos nitrogenados para fertilizantes.

Plásticos
Fibras
sintéticas

Cauchos
sintéticos

Fuentes: texto elaborado sobre la base del video “Petrolina exploradora te explica cómo es el mundo del petróleo”, Ministerio de Minas y
Energía, República de Colombia y el artículo “Derivados del petróleo y
su uso en la vida cotidiana”, en Eadic. Formación y consultoría.

5
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En las refinerías, el petróleo es sometido a
un proceso de destilación que, mediante el
calor, permite separar por fraccionamiento
sus distintos componentes. Este proceso
se desarrolla en una columna o torre de
fraccionamiento donde el petróleo circula y
comienza a evaporarse. A medida que se va
evaporando, se separan los productos ligeros
de los residuos. A través de la destilación
se obtienen productos y combustibles en
bruto, que luego son sometidos a procesos
de mejoramiento hasta que están en
condiciones de comercializarse. El petróleo
constituye, además, la base de la industria
petroquímica. La petroquímica es la
conversión de hidrocarburos en productos
químicos.

El petróleo es un hidrocarburo líquido que
se forma a partir de la descomposición
de restos orgánicos marinos acumulados
en las cuencas sedimentarias marinas o
lacustres. El petróleo, tal y como se extrae
de los yacimientos, no tiene ninguna utilidad.
Por eso, debe ser sometido a una serie
de procesos en instalaciones industriales
llamadas refinerías para conseguir los
productos que son útiles para las personas.

Formación y usos del petróleo

3. Japón: 4 700 000
4. India: 3 600 000
5. Rusia: 3 200 000
6. Arabia Saudita: 2 860 000
7. Brasil: 2 800 000
8. Alemania: 2 400 000
9. Corea del Sur: 2 300 000

3. Rusia: 10 050 000
4. China: 4 180 000
5. Canadá: 4 001 000
6. Irán: 3 313 000
7. Irak: 3 066 000
8. México: 2 882 000
9. Kuwait: 2 802 000

En los países productores de petróleo existe gran
preocupación. A partir de la pandemia, el precio
al que se vende el petróleo se ha desplomado. Los
países compradores no tienen lugar para almacenar el
petróleo, y por lo tanto han frenado sus compras. Ese
problema de almacenamiento es tan grave que hizo
que los precios del petróleo se volvieran negativos esta
semana por primera vez en la historia.

Fuente del cuadro: GAPP. bit.ly/3hW750D

2. China: 10 300 000

1. Estados Unidos: 11 500 000

1. Arabia Saudita: 11 590 000
2. Estados Unidos: 11 270 000

Nueve principales países
consumidores de petróleo
(en barriles por día)

Nueve principales países
productores de petróleo
(en barriles por día)

Mayores productores y consumidores de petróleo en el mundo

Formación y usos del petróleo..................... 4

Presentacióan ................................................. 1
El mundo consumía antes de la crisis 100 millones
de barriles por día. La falta de interés en el petróleo
La noticia de la caída del petróleo.............. 2
produjo una baja en el precio de venta.

Preocupación en los países productores
por la caída de los precios del petróleo

PANDEMIA. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

20 de abril de 2020

1

2

El precio negativo implica que los productores de
petróleo pagan a los compradores por retirarlo
de sus depósitos, donde ya no cabe y representa
un estorbo. Esta situación tiene un impacto muy
grande en aquellos países cuyos ingresos dependen
de la venta del petróleo. No contar con los dólares
que ingresan al país por la venta de petróleo afecta
sus economías.

2008

2012

2016

2020

El precio del petróleo de EE.UU. cotiza en negativo

2004

Precio del barril WTI
$150
$125
$100
$75
$50
$25
$0
$-25
2000

Fuente: Bloomberg. 20 de abril de 2020. En BBC, 21 de abril de 2020.
bbc.in/2FYrncs
Nota: Textos de la noticia adaptados del diario digital El Heraldo de México y
de “Cómo el desplome de los precios del petróleo podría preparar el escenario
para el próximo boom petrolero”, en el portal del canal de noticias CNN en
Español. Disponible en: https://cnn.it/33OtfNm

¿Los métodos de extracción también
son responsables?

Otra posible causa de la caída del precio
del petróleo podría deberse a la sobreproducción del petróleo en algunos países
productores, como Estados Unidos, por los
métodos de extracción no convencionales
como la fracturación hidráulica o fracking.
Incluso antes de que llegara el coronavirus,
un exceso de petróleo mundial, debido a la
sobreproducción, estaba afectando los
mercados internacionales de crudo.

Fuente de esta noticia: Nota adaptada de “El fracking y la baja del
precio del petróleo”, en Diario UChile Internacional. Disponible en:
bit.ly/3619vsy.

¿Qué es el fracking?

En la técnica de fracking se introduce, a
gran profundidad en la base rocosa o roca
madre, agua a alta presión junto con aditivos
químicos para fracturarla.

Para más información sobre
métodos de extracción del
petróleo se puede consultar
estas infografías en el sitio
de YPF. bit.ly/36gm17r

Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos de España para
el portal BBC. Mundo en español.
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Daily routines vs. now actions
Last year families stayed at home to prevent coronavirus. Routines changed.
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NO TE S

1. Look at the pictures and underline sentences about ROUTINES with a GREEN
pencil and sentences about NOW ACTIONS with a RED one. (Subrayá con verde
las acciones de los personajes que son parte de sus rutinas y con rojo las que
están haciendo ahora.)

Little Susy and her parents usually go out to the park. They enjoy outdoor activities.
Now, they are working in their garden. Mum and the little girl are arranging some
plants and dad is cutting tree branches.
Lili gets up very early and goes to university every morning. She studies hard!
Now, she is doing some housework. Granny is ironing some clothes and Lili is helping
her. What is dad doing? Oh! He isn’t helping… He is reading!
The Jacksons don’t usually stay at home in the afternoons. Kids go to school.
Mum and dad work in an office. This afternoon, they are watching TV. Their cat is
watching too!
2. Can you go on writing about these teenagers? Choose the correct alternative.
(¿Te animás a seguir escribiendo sobre estos adolescentes? Elegí la opción correcta y escribí el texto completo debajo.)
Carla and her two brothers are always
going/goes/go out with their friends on
Saturdays. But this Saturday, she plays/is
playing/play a game on her cell phone. Her
brother Tom talks/are talking/is talking on
a video call and Eric is reading/isn’t reading
a magazine.
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INGLÉS
3. Can you write about the Roberts? Choose words from the box. (¿Te animás a
escribir sobre la familia Roberts? Elegí las palabras.)
ARE HAVING
DON’T GO
HAVE
DOESN’T GO
ARE EATING

COOKS

NO TE S

lunch

together on Mondays. They are busy at school and work. But now
they enjoy more time at home. Kids 2)

to school

full-time. Mum 3)

to work. At this

moment, they 4)

a delicious meal!

Granny always 5)

, but today Dad is

cooking too. They 6)

chicken and

salad. They are smiling. They look happy together!

4. Mr. Roberts is a great chef. He likes cooking very much. He makes a delicious
carrot cake!
Carrots are healthy and
nutritious vegetables. They
have a lot of vitamins and
minerals.

Look at the list, and match the ingredients and the pictures. (Mirá la lista y uní los
ingredientes con sus imágenes.)
1. Flour: 2 cups
2. Sugar: 1 1/2 cups
3. Oil: 1 cup
4. Eggs: 3
5. Carrots: 4
6. Soda water: a spoonful
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The Roberts never 1)

INGLÉS

Now let’s cook! Pay attention to the process
5. How can we make this carrot cake? Order the steps. What action comes before you
can do the next one? You have some pictures to guide you. (Ordená los pasos a seguir: pensá qué acción hay que hacer antes de que otra sea posible.)
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ACTION

ORDER

NO TE S

PICTURE

Add the oil, the mashed carrots and the eggs to the flour.
Add sugar to the boiled carrots.
Beat the eggs.

Wash and chop the carrots.
Pour a spoonful of soda water to the mixture.
Mash the sweetened carrots.
Pour the flour in the bowl.

Cook it in the oven heated at 150 °C for about 40 minutes.
Boil the carrots.
Mix and beat all the ingredients.
Let it cool and eat it up!!

12

Pour the mixture in the oven bowl
Keys for correction
1. GREEN: go - enjoy - don’t go - gets up - goes - studies - don’t stay - work.
RED: are working - are arranging - is cutting - is doing - is ironing - is helping - is… doing? - isn’t
helping - is sleeping - are watching - is watching.
2. go - is playing - is talking - is reading.
3. 1) have; 2) don’t go; 3) doesn’t go; 4) are eating; 5) cooks; 6) are having.
4. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

5. 1. Wash and chop the carrots. 2. Boil the carrots. 3. Add sugar to the boiled carrots. 4. Mash
the sweetened carrots. 5. Beat the eggs. 6. Pour the flour in the bowl. 7. Add the oil, the mashed carrots and the eggs to the flour. 8. Pour a spoonful of soda water to the mixture. 9. Mix
and beat all the ingredients. 10. Pour the mixture in the oven bowl. 11. Cook it in the oven heated at 150° C for about 40 minutes. 12. Let it cool and eat up!!
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INGLÉS

Friends

NO TE S

Everyday, Camila and Mora wake up early in the morning,
have breakfast and generally walk to school together. They
enter school at 8.00 am. They are in 7th form and they are
very good students. Camila likes Maths and Science. Mora is
interested in the Arts and enjoys English and Art classes a lot.
They always help each other with the school tasks and have lots
of fun together at breaktime.
After school, they usually get their bikes and go cycling, sometimes with other friends too. On
Fridays, they often have tea at Camila’s house because Dora, Cami’s mum, makes delicious cakes
and cookies and they really love them.

1. Read the text again about Camila’s and Mora’s routine. Tick (✓) TRUE or FALSE in
the boxes. Volvé a leer acerca de la rutina de Camila y Mora. Poné una tilde (✓) en
VERDADERO o FALSO. Mirá el ejemplo.
TRUE

Example: Camila and Mora are best friends.

FALSE

✓

a. Camila and Mora go to school by bike.
b. Mora enjoys breaks with Camila.
c. Camila and Mora never go cycling with other friends.
d. Camila makes delicious cookies on Fridays.

2. Use the pictures and the following words to write about Mora and Camila.
Mirá las imágenes y usalas junto con las palabras que te proponemos para escribir
acerca de Mora y Camila.

a. Camila’s mum / cakes
b. The girls usually / together
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In quarantine times we can’t visit our friends. So, we miss them, don’t we?
Let us talk about some of the things friends do together. Meet Camila and Mora.
They are best friends.
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3. Read about Camila’s and Mora’s weekend and circle the correct option so we
can build the text together.
Leé acerca del fin de semana de Camila y Mora y marcá con un círculo la opción
correcta para que construyamos el texto juntos/as. Mirá el ejemplo: At.

NO TE S

At / In weekends, Camila and Mora spend / spends a
lot of time together, too. They usually go to / with the
shopping centre. They / She love seeing and trying clothes.
Sometimes they can buying / buy some new T-shirt or a
pair of dress / jeans. One Saturday every month, they goes / go to the cinema. Mora likes
see / seeing romantic movies and / because Camila prefers adventure films. They love being
together!

4. Everything changes! Imagine Camila’s day during the pandemic and write about
her routine in quarantine times. Look at the pictures and use some or all of the
words in the box. You can include your own ideas, too.
¡Todo cambia! Imaginá y escribí sobre la rutina de Camila en tiempos de cuarentena. Usá algunas o todas las ideas que te damos. También podés incluir tus
propias ideas. Mirá el ejemplo con atención.

stay at
home

go to bed
late

walk the
dog

chat with
friends

play video
games

help at
home with
the cleaning

read

get up late

cook

do some
schoolwork

watch T.V.

take long
showers

have lunch
with all her
family

wash the
dishes

listen to
music

make the
bed

go for short
walks

take care
of her baby
brother

In quarantine times, Camila sometimes helps at home with the cleaning and
sometimes she
Usually, she

,

and she often
She never

,

but she always

Estudiar y aprender. 7.° grado.
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5. Tell me about your best friend and your routine
together. Complete the spaces using the words in
the boxes provided for each number.
Contame sobre tu mejor amigo o amiga y la
rutina juntos/as. Podés completar los espacios en
blanco usando una o varias de las palabras que
encontrarás en el recuadro que corresponden a
cada número o con otras que prefieras.

NO TE S

My best friend’s name is

and (he/she)

is (1)

years old.

My friend is (2)
(He/She)

likes (3)

We always (4)
We also (5)

(1) eleven - twelve - thirteen
(2) tall - nice - short - attractive - dark haired - funny - sweet - brown haired - great - intelligent blonde - sportive - pretty
(3) sports - reading - music - playing (the guitar/the piano…) - cooking - school - dancing movies - eating (chocolate, hamburgers…) - singing - acting
(4) chat - play video games, football…. - have fun - study - hug each other - go to the park,
the cinema… - cycle
(5) watch series marathons - eat fast-food together - go skateboarding - listen to trap - make
TikTok videos

Keys for correction
1. a. F; b. T; c. F; d. F..
2. a. Dora makes (delicious) cakes; b. The girls usually cycle / go cycling together; c. Mora enjoys /
likes / loves English classes.
3. spend - to - They - buy - jeans - go - seeing - and.
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What about you?
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People to admire
We admire a lot of people. Some are around us but many live in different countries.
Others are from different times! Let’s discover them!
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Meet Malala Yousafzai
Malala Yousafzai is 23 years old and she is an activist for girls’
education. She is from Pakistan but now lives in Birmingham,
England. Here’s why she is famous:
It is October 9th, 2012. Malala is 15 years old. She wakes up early,
has breakfast and goes to school. She studies a lot because she
wants to be a doctor. After school she takes the bus home with her
friends, as usual.
The bus stops. A man with a gun1 gets on the bus and… “Bang!”
because some people do not want girls to study! Malala needs help!
They take Malala to hospital and soon she is strong again! When
she returns home, she tells her family and friends:
“Education is important for everybody, not only for men. Women must have the same access
to information. Education can help millions of poor people around the world”.
Malala is an inspiration for young people, including many artists. Her message to kids is:
“Always do what is right. When you fall, you must always stand up”.
1 Gun: arma.

1. Read the text about Malala again. Choose the best option (A, B or C). Write a
tick (✓) next to it. Look at the example.
Volvé a leer acerca de Malala. Poné una tilde (✔) en la opción correcta. Mirá el ejemplo.
Example: Malala…
✓ lives in England.
is from England.
lives in Pakistan.

2) Malala thinks education is important for...
A. many people.
B. some people.
C. all people.

1) Malala wants to be a…
A. teacher.
B. singer.
C. doctor.

3) What is Malala’s message when she says:
“When you fall, you must always stand up”?
A. Never abandon your dreams.
B. Be careful where you walk.
C. Stay active all the time.
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2. Einstein is included in every list of inspirational people. Let’s go back to his
times, read about his life and discover why. Read and circle the correct word.
Look at the example.
A Einstein se lo incluye en todas las listas de personas inspiradoras. ¿Qué te
parece si volvemos a sus tiempos, leemos acerca de su vida y descubrimos por
qué…? Marcá con un círculo la opción correcta. Mirá el ejemplo.

NO TE S

Albert Einstein, born on March 14,

,1879 in / on Germany, grows up
with (1) his / her father Hermann,
Pauline, Albert’s mother, and a little
(2) sister / brother, Maia. He’s not a
good student in Primary, except in
maths (3) and / but he loves classical
music and he (4) learns / learn
to play the violin. When he (5) is / has
14 years old, Einstein writes an
important scientific investigation. He
doesn’t (6) like / likes school and
stops going to class at 16.

3. Would you like to know more about Einstein’s life? Read and match beginnings
and endings. Look at the example.
¿Te gustaría saber más acerca de la vida de Einstein? Leé y uní los principios con
los finales de estas oraciones. Mirá el ejemplo.
1

Albert works

a

the famous relativity theory.

2

Then, he enters

b

our ideas in maths and physics forever.

3

In 1915, he completes

c

the Nobel Prize for Physics.

4

In 1921, he wins

d

University and graduates.

5

Einstein changes

e

in an office for 10 years.
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Remember Malala Yousafzai and her fight for education? Another person to
admire is Albert Einstein. A true fighter, too!

INGLÉS
Argentina also has many people to admire. One of them is our patriot, Manuel
Belgrano.
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4. Read about Belgrano and write the title for each paragraph in the correct box
as in the example.
Leé acerca de Belgrano y escribí el título para cada párrafo como en el ejemplo.

NO TE S

Example: Who is Belgrano? - a. His Last Days - b. Belgrano and his Family c. The Fighter - d. His Profession and Ideals

Who is Belgrano?
Manuel Belgrano is a very important figure in the
independence of our country. Let’s travel to the past and
discover his life!

It’s June 3, 1770 and Manuel Belgrano is born in Buenos
Aires. He grows with his Italian parents, Domingo Belgrano
and Josefa Casero, and with his many brothers and sisters.

Around 1804, Belgrano is a brilliant young man: a lawyer,1
an economist, journalist,2 politician, diplomat and military
leader. He is interested in culture and education and he is a
firm defender of the ideologies of the May Revolution.

In 1806 and 1807, Belgrano defends the city of Buenos Aires from British attacks. Together
with his friend General San Martín, he fights for the Independence of Argentina. In one of his
battles, in the city of Rosario in 1812, Belgrano flies the Argentine flag for the first time.

On June 20, 1820 Belgrano dies in complete poverty.3 Now, many years later, Flag Day is
celebrated in commemoration of his death.
1 Lawyer: abogado/a. 2 Journalist: periodista. 3 Poverty: pobreza.
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5. Let’s learn about Greta, another young person to admire. Choose the words
from the box so we can build the text together.
¿Qué te parece si aprendemos quién es Greta? Elegí las palabras del cuadro
para completar los espacios vacíos y construir juntos el texto.

Greta Thunberg is

(1) years old. She is from

Sweden. She lives with

(2) mother Malena, an

opera singer, and her father Svante, an actor.
Greta likes

(3) in public. She thinks that the

climate crisis is very serious and she wants to convince her parents and the rest
of the world about this:
“We

(4) reduce contamination with strong

actions! Now is the moment to change”.
Greta is a

(5) big influence on boys and girls around the world

these days and she is one of the top 100 personalities. She says:
(6) adults are destroying my future”.

“I am doing this

6. Now, over to you! Put the words in order to make questions about the person
you admire.
¡Ahora es tu turno! Ordená las palabras para formular preguntas sobre la persona que vos admirás. Después, respondelas.
Example: admire / do / who / you?
Who do you admire?
a. what / (she-he) / does / do?

b. do / why / (her-him) / admire / you?
?

You:

.

?
You:

.

Para que revises tus respuestas
1. 1) C; 2) C; 3) A.
2. (1) his; (2) sister; (3) but; (4) learns; (5) is; (6) like.
3. 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b.
4. b; d; c; a.
5. (1) seventeen; (2) her; (3) speaking; (4) must; (5) very; (6) because.
6. a. What does (he/she) do? (He/she) is (a football player); b. Why do you admire (him/her)?
I admire (him/her) because (he/she) is (a very good player).
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very - must - her - because - speaking - seventeen
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The power of music
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What is music? Music is a form of entertainment. The word “music” comes
from “mousike” meaning art of the Muses. In Ancient Greece, the Muses were the
goddesses* of music, poetry, art and dance.

NO TE S

1. Read about some of the positive effects of music in our lives. Match the numbers
to the corresponding letters in this grid to build full ideas. Leé sobre algunos de
los efectos positivos de la música en nuestra vida. Uní los números con las letras
correspondientes para construir ideas completas.

Benefits of music
1)

Music affects your emotions
in a very positive way.

a.

Now you have a strategy for your next
difficult exam!

2)

Music contributes to health
because it reduces stress.

b.

Then you are probably a very good and
creative student.

3) Music helps your memory.

4)

Music also helps old people
remember.

Music helps you be more
intelligent and get better
5)
academic results. Do you
sing or play an instrument?

For example, listening to her favourite songs
c. from times when she was a girl, helps my 83
year old mother remember her early life.
To calm down after a difficult day, listen to
d. some good music, sing along and move your
feet.
e.

When you listen to music you feel more
excited, happy and full of joy.

* Goddesses: diosas.

2. More benefits of music. Using the words in the box, complete the text. Más efectos
positivos de la música. Usando las palabras en el recuadro, completá el texto.
helps - songs - you - quiet - are you - finally - your - listening to - before - always

1)
3)

having sleep problems? Music 2)
bedtime is the answer. 4)

Favourite 5)
better. 7)

music also reduces physical pain.

or classical or meditative music 6)

help people feel

, music also helps you eat less. The next time 8)

for lunch or dinner, listen to some 9)
appetite is enormous!
Estudiar y aprender. 7.° grado.
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music. The difference in 10)
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People enjoy music in different ways. Let’s see how!

NO TE S

Playing and singing
People can learn to play an instrument, for example the piano or the guitar. But it’s not so
easy. To play an instrument well, you must study and practice a lot. So it’s important to choose
an instrument you enjoy playing a lot. The instrument can also be a person’s voice, too. Singers
contribute expression to the melodies and emphasis to some words in the songs.

3. Now choose the best option (A, B or C). Write a ✓ next to it. Ahora elegí y tildá
en la mejor opción (A, B o C).
a. How often do we really listen to music?
A. Sometimes.
B. Practically never.
C. Always.
b. You must choose an instrument you enjoy because you need...
A. effort to be a good musician. B. time to play your instrument well. C. A and B.
4. Read the sentences and write true (T) or false (F) in the boxes. Leé estas oraciones y escribí verdadero o falso en los recuadros.
a. All concerts are organised outdoors.
b. A person’s voice can be a good instrument, too.
5. Read about one more way to enjoy music. Identify 7 words connected to music
and colour them. Leé sobre otro modo de disfrutar la música. Identificá en el
texto 7 palabras conectadas con la música y colorealas.
Composing
It is not difficult to compose simple songs or melodies. People can experiment with the
sounds of an instrument and compose a piece of music. The composition can tell a story or it
can be only a nice and simple melody.

6. Now use 3 of the words you coloured in the text to complete these questions. Ahora
usá 3 de las palabras que coloreaste en el texto para completar estas preguntas.
a. Can
b. Would you like to
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c. What

? Yes, I can but not very well.
? No, I wouldn’t. I think it’s too difficult.
? My favourite is “Imagine” by John Lennon.
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Listening
People can go to concerts to hear musicians play in theatres. Big pop or rock festivals are
often organized in stadiums, outdoors. You can also listen to music on a computer, iPod, TV, the
radio and, of course, on your cell phone. There is so much music today, in elevators, shopping
malls...
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We are going to read about the Martínez. Patricia, the mother, is a jazz lover.
Read about her favourite female vocalist.
Ella Fitzgerald is called, “The First Lady of Jazz”. She was born on April 25,
1917, in Newport News, Virginia. But, when she was a child, her family moved
to Yonkers, New York.
Since she was a little girl, Ella loved music: she sang and took piano lessons.
When she was a teenager, she won a talent competition. At that moment, a
band director saw her singing and got her a job with the famous bandleader,
Chick Webb. During her long career, Fitzgerald recorded more than 100 albums of different types
of music, including jazz, ballads and pop songs. Ella was extremely shy and enjoyed spending
time all alone. But that did not stop her and she continued making amazing career progress. She
was the first African American woman to win a Grammy Award. Ella was and is still* today, after
60 years, a music legend all over the world.

NO TE S

* Todavía.

7. All these statements are wrong. Read the text again, find the mistake and write
the correct information like in the example. Todas estas afirmaciones son incorrectas. Leé el texto otra vez, encontrá el error y escribí la información correcta
como en el ejemplo.
Ella was born in New York. Ella was born in Newport News, Virginia.
a. She won a talent competition when she was a little girl.
b. Ella only recorded jazz albums.
c. She was very extroverted and sociable.
8. Lucas Martínez is a Beatle fan. His son, Julian, wants to know about them. Read
the answers and write the questions. Look at the example. Lucas es fan de Los
Beatles. Su hijo, Julian, quiere saber sobre ellos. Leé las respuestas y escribí las
preguntas. Mirá el ejemplo:
Julian: Where were the Beatles from?
Lucas: They were from Liverpool, England.
Julian: 1)
?
Lucas: The members of The Beatles were John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison and Ringo Starr.
Julian: 2)
?
Lucas: George and John played guitar, Paul played the bass and Ringo, the drums.
Julian: 3)
?
Lucas: My favourite album is Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Estudiar y aprender. 7.° grado.
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Julian loves reggaeton and latin trap. Karol G is his favourite musician.
9. Read about Karol G and circle the correct word as in the example. Leé sobre
Karol G y circulá la palabra correcta como en el ejemplo.
Carolina Giraldo Navarro, also called Karol G, is a 31-year-old singer and songwriter from / in
Medellín, Colombia. She 1) starts / started her career when she was a teenager, appearing on
the Colombian version of The X Factor. She 2) moved / is moving to New York City in 2014 to
learn more about the music industry and soon got a job with Universal Music Latino. 3) In / On
2018, her song “ Secreto” 4) were / was a hit in Latin America and Karol G was finally famous.
“I love people who can go out into the world and be themselves”, she says. That’s something
I 5) admire / admired very much. Karol G 6) loves / love arts and culture from her hometown.
“Medellín is a beautiful city with so many friendly people. We have singers, artists and we’re
7) creating / created great movies, too.”

Music and you
10. Now write about music in your life! Finish these ideas. Ahora escribí sobre la
música en tu vida. Completá estas ideas.
a. I always listen to music

(place/time).

b. When I listen to music, I feel
c. I would like to

.
(sing/play).

d. I love

(kind of music) and my favourite band/singer is
.

e. I like

(him/her/them) because

.

Para que revises tus respuestas
1. 1) e; 2) d; 3) a; 5) b.
2. 1) are you?; 2) helps; 3) before; 4) listening to; 5) songs; 6) always; 7) finally; 8) you; 9) quiet;
10) your.
3. a. A; b. C.
4. a. F; b. T.
5. compose; songs; melodies (melody); sounds; instrument; (piece of) music; composition.
6. a. Can you play an instrument/compose songs/melodies?; b. Would you like to play an instrument/compose songs/melodies?; c. What is your favourite song?
7. a. She won a talent competition when she was a teenager; b. Ella recorded albums of different
types of music; c. She was (extremely) shy and enjoyed spending time alone.
8. 1) Who were/What was the name of the members of the Beatles?; 2) What instruments did
they play?; 3)What’s your favourite (Beatles) album?
9. 1) started; 2) moved; 3) in; 4) was; 5) admire; 6) loves; 7) creating.
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Actividades en la plataforma English Discoveries
Para seguir aprendiendo sugerimos, a continuación, diversas actividades que se
encuentran en la plataforma de Inglés English Discoveries.
NOTES
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Now let ‘s cook! Pay attention to the process
Para continuar con la temática de comida y hábitos saludables, completar la lección 7 “How to make Pasta” (Steps 1, 2 & 3) de English Discoveries Primary. Esta
lección muestra la receta de cómo hacer pasta, los pasos a seguir y los ingredientes
necesarios. Cada actividad focaliza en distintos aspectos de la receta y al final se
puede grabar un audio sobre la receta (Step 4).

People to admire
Para conocer otras personas dignas de admiración, se sugiere leer el artículo
de ciencia y tecnología “Gitanjali Rao: Teenage Scientist”, publicado en marzo
de 2020. Esta joven adolescente diseñó Tethys, un detector de plomo en agua. Al
finalizar el texto, es posible responder cinco preguntas de opción múltiple para la
práctica de la comprensión lectora.

The power of music
En relación con la temática, se sugiere leer dos artículos sobre arte y entretenimiento en la Sección Comunidad, que presentan ejemplos de artistas e iniciativas
musicales:
• “Playing for Hope”, publicado en noviembre de 2011.
• “Michael Jackson: The King of Pop”, publicado en agosto de 2009.
• “Improv Everywhere”, publicado en noviembre de 2013.
Al final de cada uno de ellos, se presentan cinco preguntas de opción múltiple.
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