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El Periódico de Cuarto Manantiales / Sección Salud 

El desastre ecológico que 
causaron los incendios 
forestales en las provincias 
de Chubut y Río Negro. 
 
 
En Río Negro y Chubut se  están quemando 
árboles, casas, autos y animales. Ya hay 
25.000 hectáreas quemadas. El fuego provoca 
la deforestación de la zona. 
Los incendios comenzaron en los bosques de 
Chubut el 24 de Enero de este año y todavía 
hay focos activos. 
En la Comarca Andina, participan 250 
brigadistas y aviones para luchar contra el 
fuego. 
 
Se perdieron 250 casas dejando 1000 
víctimas en la calle, a causa de esto muchas 
personas se quedaron sin hogar, ni ropa, ni 
comida. 
Los incendios en el sur, tienen como 
consecuencias el cambio climático, 
provocando daños irreparables tanto en la 
fauna y como en la flora. 
 
 

Para visibilizar la problemática que afecta a la 
Patagonia crean  un diario de papel ignífugo, 
con el fin de  promover donaciones para que 
los bomberos, y que cuenten con más recursos 
para combatir los incendios, también para 
informar sobre el buen uso de los recursos 
naturales y económicos.  
El presidente Alberto Fernández anunció 
ayudas económicas por 700 millones de 
pesos.  
“Ocurrió con distintos incendios en la 
Patagonia y si se podrían haber evitado, el 
Estado debe aplicar las leyes y ampliarlas”. En 
el artículo hablaba la  periodista y  abogada 
Mariana Arce.  
 

 

 

 

 

 

 

Se están incendiando árboles, casas, autos y 

animales. 
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¿Vuelven las clases 
presenciales? 

 

Lunes 31 de mayo, los alumnos de 4to grado le 

preguntan a la directora del Colegio Manantiales 

La Plata, Carina Fraccarolli, sobre las clases 

presenciales y virtuales. 

 

Cuando terminen las restricciones, ¿comienzan las clases presenciales?                             

 

“Cuando terminen estas restricciones, el 31 de mayo, aún no sabemos cómo van 
a continuar las clases, por la información que tenemos se cree que las clases 
presenciales no, pero bueno, como les digo estamos recibiendo esta información 
de la inspectora semanalmente, ojalá pudiéramos.”  
 
¿Cari estás pensando agregar alguna materia?, ¿como por ejemplo plástica?  
 

“Para este año no, para este año se van a dar las materias que han tenido todo 
este tiempo, por el momento plástica no, lo estamos viendo para el año que viene 
para ver cómo se dan esas clases, si son presenciales o si son virtuales.” 

 

¿Sabés si vamos a volver a las clases presenciales? 
 

“Como ya les dije antes, aún no sabemos esa información, nosotros la recibimos 
de la inspectora semanalmente pero no lo sabemos.” 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estás de acuerdo con el presidente de mantener las clases virtuales? 

 
 

“En realidad, con lo que estoy de acuerdo yo es que hay que  
cuidarnos, digamos, si uno tendría que elegir, elegiría las clases presenciales, pero 
por el momento, no están dadas las condiciones para las clases presenciales, 
tenemos que cuidarnos, de todos modos eso lo deciden las autoridades sanitarias, 
el tema de decidir si hay clases presenciales o virtuales, es en función a la 
cantidad de contagios y a la aislación del virus, yo estoy de acuerdo que tenemos 
que cuidarnos, como preferir quiero las clases presenciales.” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

¿Cari, pensaste que las horas de las clases virtuales a la mañana sean menos?  
 

“Bueno, eso igual lo pensamos en conjunto, no lo veo yo solamente, si no, con la 
representante legal y la secretaria, vamos pensando los contenidos, eso va a 
depender de cuánto dure las clases virtuales, porque en un principio era por dos 
semanas, entonces la idea ver si se extienden se modificarán las clases , será si 
se hace alguna modificación con respecto a eso, si? la idea en el segundo ciclo es 
mantener una carga horaria importante para trabajar todos los días con ustedes 
con las áreas que corresponden, eso lo vamos pensando y lo vamos decidiendo en 
función a lo que se prolongue la virtualidad de las clases.” 

 

 
 

Arriba: Colegio Manantiales – Ciudad de La Plata 

Derecha: Carina Fracarolli – Directora de la 

institución, Nivel Primario. 
 



 

 

 

 

 

 

¿Cari fue difícil la organización de las clases virtuales? 

 

“Este año no tanto, porque digamos, como el año pasado, tuvimos clases virtuales, 
costo más el año pasado que este año, porque necesitamos menos organización, 
porque ya teníamos todo armado y la experiencia de las clases virtuales, siempre 
hay cuestiones para organizar, detalles y cuestiones a tener en cuenta pero no 
tanto.” 

 
¿Te gustó cómo se organizó todo, cómo se organizaron  las clases virtuales? 
 

“Si, estoy contenta con la organización, digamos, pudimos acordar entre todos, 
la representante legal, la secretaría y los docentes pudimos hacer acuerdos,  y sí, 
me parece que estoy muy satisfecha es una buena organización.  Tenemos una 
mayor organización que el año pasado y pudimos también ampliar un poco la 
cantidad de clases que las docentes tienen con ustedes, sí.” 
 

 
 
¿Desde hace cuánto tiempo sos directora? 

 
Soy directora desde el año 2018, antes tenía otros cargos en el colegio, yo empecé 
a trabajar en el colegio en el año 2002, estuve haciendo suplencias en algún curso, 
en el año 2003 trabajaba como maestra de deberes, lo que hoy hacen Gigi y 
Daiana, desde el 2004 al 2012 estuve trabajando como maestra de grado, en 2013 
comencé a trabajar como vice directora y en el 2018 como directora, en esos años 
que trabajaba en los cursos  a cargo en el periodo de 2004 a 2012, daba clase de 
deberes y tenía a cargo el taller de lectura el que hoy tiene a cargo Gigi, en un 
tiempo trabajé en ese taller de lectura.” 

 

 

Campaña realizada en el colegio. 
 



11 de agosto de 2021

El partido entre

Boca y River

El día 3 de agosto donde jugaban
Boca vs River , Boca le ganó a su
oponente   River por penales .

El partido entre Boca y River se jugó en

el estadio Único de la Plata el miércoles,4

de agosto, desde las 19:00 horas de

Argentina

Boca eliminó a River en los penales de la

Copa América .Fue 0-0 en los noventa

minutos y luego 4 a 1 en los tiros de

penales. Terminó festejando Boca con un

contundente 4 a 1 en los penales, Boca

pasó de ronda y enfrentará a Patronato en

cuartos de final . En La Plata, River y Boca

no tuvieron ventajas en los 90. Carlos

Zambrano jugador de Boca se fue

lesionado del partido Boca vs. River.

El partido  o - o entre Boca y River

El defensor peruano tuvo que ser

reemplazado sobre los 28 minutos del

segundo tiempo del partido entre Boca y

River por la Copa Argentina.Una vez más

desde la tanda de los penales, en donde el

equipo del estadio platense.

Para muchos, no hay partido en el mundo

que genere más interés que el Superclásico

entre River Plate y Boca Juniors. Sea en la

Bombonera o en el Monumental, los dos

equipos más importantes paralizan los

corazones de todo el territorio argentino

pero también cruzan fronteras y hacen lo

propio a lo largo y a lo ancho del planeta.

Festejo del gol de Carlos Tévez durante el

partido Boca vs River  por la Copa Liga

Profesional.

Posteriormente, en el complemento, River

salió a jugar de una manera distinta,

haciéndose dueño de la pelota y contando

con las mejores situaciones. De todos

modos, los de Gallardo no capitalizaron el

puñado de oportunidades claras del

primer tramo del segundo tiempo y el

encuentro ingresó en una zona de tensión.
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E� Sándwic�
Los niños del colegio hicieron un sándwich en una

clase virtual.

El 7 de julio de 2021 en la clase de inglés del colegio Manantiales unos niños hicieron

un sandwich,empezaron a hacer esto porque están trabajando con las comidas en

inglés,se les ocurrió hacer esto porque hace poco leyeron una historia de comida.

A la comida mencionada  se le podía poner: salame, jamón, queso, tomate,

mayonesa, ketchup, mostaza, cebolla, etc.

Los sándwiches son muy ricos, la receta es:

Ponerle mayonesa o algún aderezo al pan, después ponerle el

fiambre que quieras y apretar mucho.

Hubo 24 alumnos en la clase. En la primera clase se trabajó con el Activity Book y en

la segunda hora hicieron la comida. Se le podía hacer a la familia y amigos. Al final de

la segunda hora hicieron una actividad más.

Los niños y niñas lo disfrutaron mucho.

Aunque haya niños y niñas que faltaron la maestra les propuso que hagan el

sandwich y manden un video por Classroom.
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El Periódico de 4to Manantiales

La vuelta completa a la presencialidad
Según lo informado en el Colegio Manantiales de La Plata,

volverán a horario completo.

Los niños y niñas en el colegio Manantiales volverán a las 8 horas de

presencialidad,  las  profesoras ya le han avisado a los alumnos y alumnas

que la semana que viene tendrán horario completo.

Todavía no se sabe si estarán habilitados los comedores ya que hay aulas

ahí y tendrán que destruirlas para que el comedor esté activo.

También tendrán que organizarse con los horarios porque sino  habrá

muchas personas en el patio.

Igualmente seguirán las restricciones ya que los alumnos,alumnas maestros

y maestras usarán mascarilla y barbijo. El uso constante de alcohol y

sanitizar las aulas cada 90 minutos.

Autores: Salvador y Bautista.
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4/8/2021

Esta noticia es sobre los
animales, de sus razas
o sus especies, también
escribimos sus datos
de lo que comen,
qué hacen y más.

Los animales son seres que viven en
diferentes lugares  depende su
especie de animal por ejemplo.

Los pingüinos viven en un hábitat
frío  porque ellos necesitan eso por
como son y cómo se manejan.

Los perros son de casas o  lugares
donde adoptan a los perros, casi nadie
sabe cuál es su hábitat normal pero
pueden ser un poco malos depende
de su raza.Los perros comen no todo
el día, cada día le tienes que servir
comida y agua porque les dura
mucho.Lo que más conviene es que
estén afuera porque adentro te
pueden morder los muebles, etc. Los
perros también necesitan mucho, ellos
son de la raza de las hienas como los
gatos, tigres y panteras, porque cada
uno tiene su raza.
Los perros son animales muy
cariñosos y guardianes.
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DATOS SOBRE LOS

Los gatos son animales que se
pueden encontrar en las casas
normalmente o en lugares que
adoptan mascotas,su característica es
que duermen mucho tiempo la
mayoría del día también son
juguetones pueden hacerte mal al
jugar. Pero ustedes se preguntarán a
qué hora duermen. Lo más normal es
que duerman en la tarde, noche y
algunos casi todo el dia por cuanto
animo tengan a algunos les gusta el
agua a otros es diferente pero no hay
tantas posibilidades porque en estos
animales que estamos hablando de
los gatos en este tema no es muy
normal que les guste el agua pero es
depende el tipo de animal lo más
normal es tener perro, gato,peces es
depende la decisión pero eso es lo
más normal.

Los peces son animales de agua.
También es muy normal que estén en
una pecera como si fueran nuestras
mascotas.Los peces son de agua fría
o caliente.Lo más recomendable es
que no les hagan cosquillas en el
vidrio porque a ellos les puede dar un
paro cardiaco por el susto. A los peces
no hay que darles comida todo el
tiempo ni mucha cantidad de comida
porque es mala para ellos.A la pecera
se le puede agregar decoración podés
ponerle piedras, plantas,y mucho más.

Algunos animales tienen un
sistema de sostén compuesto
por huesos que, en conjunto,
forman el esqueleto.Y otros

animales no tienen esqueleto
interno;sin embargo,poseen

otros tipos de sistema de sostén.
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Los conejos son animales muy tímidos
pero cuando se acostumbran más a
vos son como tus compañeros. Ellos
comen no comen muchas zanahorias.
Lo que comen son plantas también
vegetales, heno, hojas vegetales.
Usan Pellets. Son como piedras de los
gatos pero estas son de conejo. El
heno es una alimentación para
conejos, es como un pasto seco
donde los conejos lo comen.

Sigamos con los osos polares:

El oso polar presenta un perfil más
alargado que el de otros osos y las
patas más desarrolladas, tanto para
caminar como para nadar largas
distancias. Las orejas y la cola son
muy reducidas, para mantener mejor
el calor corporal, al igual que en
muchos otros mamíferos árticos. Los
osos polares pasan más del 50% de
su tiempo buscando comida. Un Oso
Polar puede atrapar solo una, dos de
las 10 focas que casa, dependiendo
de la época del año necesitan grandes
cantidades de grasa para sobrevivir,
principalmente se alimentan de focas,
anilladas y barbudas.

Los flamencos son los únicos
miembros de la familia llamada
phoenicopteridae, y se distinguen por
sus largas piernas, cuello largo y
curvo, así como una vocalización
parecida al ganso. Pertenecen a la
misma familia de las cigüeñas, garzas.
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Los monos son una especie muy
cariñosa entre sus mandas ( se dan
besos,abrazos y palmadas)suelen
sonreír,se comunican por signos y
tienen pulgares oponibles ( esto le
permite sujetar cosas con los pies).
Ellos comen nueces, frutos secos,
raíces, insectos vertebrados e
invertebrados, semillas y flores. La
jirafa alcanza 1 altura de 3,8 a 4,7
metros.se le suma la cola, que va
desde los 78 a 100 cm. Solamente sus
patas pueden llegar a medir dos
metros y funcionan como armas de
defensa.

Los cerdos son omnívoros,pudiendo
alimentarse de plantas y animales
(invertebrados,pequeños
mamíferos,huevos,carroña,etc.
Las iguanas tienen su piel recubierta
de pequeñas escamas; tienen una
cresta dorsal que recorre desde su
cabeza hasta su cola,es muy vistosa

en los machos. Todas las iguanas
tienen patas muy cortas y  cinco dedos
en cada pata,acabados en garras muy
afiladas. La alimentación de la iguana
debe estar conformada por un 30-40%
de verduras ricas en calcio entre las
que se encuentran la escarola,la
lechuga romana,la remolacha,el
repollo,la acelga,el perejil o la
espinaca.

Las jirafas comen hojas de acacia,su
plato favorito y uno de los árboles que
alcanza más ,altura.El cerdo
doméstico adulto tiene un cuerpo
pesado y redondeado, hocico
comparativamente largo y
flexible,patas cortas con pezuñas( 4
dedos )y una cola corta.La piel,grueza
pero sensible, esta cubierta en parte
de ásperas cerdas y exhibe una
amplia variedad de colores y dibujos.
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