
HOLA CHICOS, BIENVENIDOS A LA ÚLTIMA ACTIVIDAD DE ESTE AÑO!!!! En esta  etapa de 

trabajos virtuales vamos a realizar una recorrida por todos los temas trabajados durante el año 

pero de una manera más entretenida. Los invitamos a completar cada espacio con el fin de 

escribir una palabra que pudieron haber escuchado a lo largo del año (por supuesto tienen que 

ver con algo de matemática). 

Obviamente esta actividad también la tienen que enviar y entregar en tiempo y forma y les 

recordamos que tienen lo que resta del mes para ponerse al día con las actividades atrasadas. 

Esta última actividad NO se puede entregar fuera de tiempo ya que no hay más tiempo para 

entregar después de la fecha indicada. 

FECHA DE ENTREGA: 30/11 

Para enviar el material de lo que tienen resuelto tienen diferentes opciones:  

 MAILS:  

maraviglia4@hotmail.com 

 marianabarreto2011@hotmail.com.ar  

 Código Classroom: f7ixzgw 

Por favor les pedimos que las imágenes estén lo más claras posibles para que la corrección sea 

lo más justa posible.  

CUÍDENSE, NOS CUIDAMOS Y NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EN EL PRÓXIMO CICLO 

LECTIVO!!! FELICES VACACIONES (a los que tienen todo entregado al día  ) 
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1- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 

reglas y que comparten una misma cultura en un espacio o tiempo determinado. 

2- Conjunto de características propias de una persona o grupo y permiten distinguirlo del 

resto. 

3- Conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de 

generación en generación. 

4- Son los derechos que tenemos por el sólo hecho de ser humanos. 

5- Conjunto de acciones mediante las cuáles se proporcionan alimentos al organismo. 

6- Tipo de alimentación que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para 

cubrir sus necesidades nutricionales, en las diferentes etapas de la vida y en situación 

de salud. 

7- Tipos de alimentos modificados artificialmente para preservar su conservación y para 

producir gustos y sabores particulares. 

8- Proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y 

un receptor. 

9- Conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, la vida, los elementos 

artificiales, la sociedad y la cultura. 

10- Ocurre debido a la actividad humana sobre el medioambiente. 


