
              

         ACTIVIDADES PARA 5º GRADO A Y  B -Lengua y Matemática 

¡Hola peques!  

Nos encontramos atravesando un tiempo muy especial en el que debemos cuidarnos y 

cuidar a quienes conviven con nosotros, pero sin descuidar nuestros aprendizajes, es 

por eso que hemos preparado estas actividades para que las realicen a diario. Al 

regreso serán calificadas. Recordá NO SON VACACIONES, QUEDATE EN CASA. 

 

Familia: Este año en el área de Lengua trabajaremos con el libro “En Órbita 5”  Prácticas del Lenguaje,  

en el área de Ciencias Naturales libro “En Órbita 5” ambos (Lengua y Ciencias Naturales) de Editorial 

Puerto de Palos. Por compra comunitaria cada libro tiene un costo de $500, para adquirirlos de esta 

forma las docentes los pondrán en contacto con las promotoras de la Editorial, de lo contrario lo 

pueden adquirir en cualquier librería. 

*El libro de Ciencias Naturales  se utilizará este año y el próximo. 

Para las áreas Ciencias Sociales, Lengua y Matemática las docentes elaboran cuadernillos de trabajo, al 

regresar a clase se informarán dónde, cuándo retirarlos y el costo de los mismos. 

                                                                                                                     Saludos cordiales. Las seños  

 

 ATENCIÓN todas las actividades enviadas deben resolverse en la carpeta correspondiente 

para su posterior corrección y calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día:19/03 

Trabajamos con un cuento. 

Lee atentamente la siguiente historia 

 

Actividades:  

a) Responde: 

1. ¿Por qué el capitán abandona a Bacicci en un arrecife? 

2. ¿Quién libera a la princesa? ¿Cómo lo hace? 

3. ¿Con quién iba a casarse la princesa? Finalemente, ¿con quién se casa? ¿Por qué? 

b) Completa según el cuento: 

- Personajes humanos:…………………………………………………………………………… 

- Seres fabulosos o mágicos:…………………………………………………………………….. 



- Hechos sobrenaturales:…………………………………………………………………………. 

- Enseñanza:………………………………………………………………………………………. 

c) Uní con flechas los personajes del cuento con la función que cumple cada uno en el relato. 

Protagonista.     Pulpo. 

Antagonista.     Capitán. 

Ayudante.     Bacicci. 

Oponente.     Princesa. 

d) Separa en sílabas las siguientes palabras y marca con rojo la sílaba que se pronuncia más 

fuerte. 

Recompensa. 

Larguísimo. 

Primero. 

Marineros. 

Llegó. 

Holgazán. 

Ayúdame. 

Medio. 

e) Clasifica semánticamente (Sustantivo, adjetivo o verbo)  las siguientes palabras del cuento. 

Ofreció: 

Malvado: 

Viaje: 

Subir: 

Poco: 

Bacicci: 

Arrecife: 

Agradecida: 

Algas: 

Estiró: 

 

f) Imagina y resolvé: 

1. ¿Qué otra transformación podría haber sufrido el pulpo? 

2. ¿Qué hubiera tenido que hacer Bacicci para atraparlo? 

3. Basandote en las respuestas anteriores, reescribí ese segmento del cuento. 



Fecha: 20/03 

 BUSCAMOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS PREVIOS, LAS FRACCIONES 

                                   Recordamos: 

¿Qué es? ¿Cuáles son sus elementos? 

Si dividimos un objeto o unidad en varias partes iguales, a cada una de ellas, o a un 
grupo de esas partes, se las denomina fracción. Las fracciones están formadas por dos 

números: el numerador y el denominador. 

 

 

¿Y en la recta numérica? 

 



 

 

 



 Graficamos las siguientes fracciones 

a) 8/10 

b) 2/5 

c) 3/9 

d) 12/7 

e) 8/8 

f) 5/6 

Fecha: 23/03 

Malos pero malos de… ¿verdad o ficción? 

La propuesta de hoy es hacerle buena fama a un personaje malo de algún cuento clásico. 

1. Elegí a uno de los siguientes malos:  

a) Las hermanastras de Cenicienta. 

b) El Capitán Garfio (el pirata de “Peter Pan”) 

c) La madrastra de Blancanieves. 

d) El lobo feroz de Caperucita Roja. 

 

2. Lee alguna versión del cuento que elegiste y escribí una lista de las maldades que hizo el 

personaje que elegiste.  

3. Pensá y escribí justificaciones, excusas u otras explicaciones a los hechos que anotaron en la 

lista del punto 2. Agregá alguna cosa buena que haya hecho el personaje que no tenga relación 

con la historia del protagonista de ese cuento. 

 

4. Escribí con lápiz el borrador de una historia en donde tu personaje no tan malvado sea el 

protagonista, teniendo en cuenta lo que realizaste en las actividades anteriores. Cuando la 

termines, volvé a leerlo para realizar todas las correcciones que necesites. No te olvides de 

ponerle título. 

 

5. Escribí la versión definitiva del cuento en una hoja blanca A4. 

 

 Dejá un margen de 2 centímetros en la parte izquierda de la hoja. 

 Utilizá lapicera. 

 Al final hacé un dibujo de la parte de tu historia que más te gustó. 

Esta versión definitiva del tu cuento se entregará a la docente cuando regresemos a clases.  



Fecha: 24/03 

EXPLORANDO EN TU MEMORIA... 

Y BUSCAMOS LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

                                               … ¿qué es un ángulo? Anoto lo que recuerdo al respecto 

 

 

 
Respondemos: 

 

 

 ¿Qué ángulo es?  

 

 ¿Por qué? 

 

Recalculando… repasamos su clasificación 



  

Día:25/03 

Serpiente Najash 

Leemos para saber: 



 

Responde: 

a. ¿Qué es Najash? 

b. ¿En qué provincia vivió esta serpiente? 

c. ¿Qué características físicas tenía? 

d. Si es una especie que ya extinguió hace millones de años, ¿Cómo se conocen sus características? 

La organización del texto:  

Importante: Texto, párrafo y enunciado.  

El texto es una  unidad de sentido que tiene una intención comunicativa.  

Los textos se organizan en párrafos y enunciados. Los párrafos son conjuntos de enunciados que 

desarrollan un subtema relacionado con la idea principal del texto. Estos se identifican porque 

comienzan con sangría y terminan con punto y aparte. 

Por otra parte, cada enunciado tiene sentido completo, comienza con mayúscula y termina con 

punto.   

ACTIVIDADES: 

 Encerrá entre corchetes los párrafos de texto, luego responde: 

1. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Numeralos ¿Cómo los identificaron? 

2. ¿Qué diferencia existe entre el punto usado después de una serpiente de más de 65 millones de 

años y el usado después de las serpientes son de origen terrestre? (cuarto párrafo) 

3. ¿Cuántos enunciados tiene el párrafo 6? 

4. En el enunciado Najash es un género de serpientes originarias de Río Negro, ¿Qué palabras 

llevan mayúsculas? ¿Por qué? 

5. Indica en qué párrafo está la respuesta a esta pregunta: 

o ¿Qué se puede ver con claridad en el esqueleto hallado en Río Negro?  Párrafo Nº…………… 



6. Elabora una pregunta que se responda con la información del párrafo nº 2 

7. Extrae del texto tres sustantivos y tres adjetivos. 

 

8. ¿Cuál de las palabras del siguiente enunciado es un verbo en pasado? Subráyala. 

Los científicos hallaron un esqueleto casi completo.  
 
- Pasa el verbo subrayado a presente y a futuro. 

 

Verbo Presente Futuro 

  
 
 

   

Fecha:26/03 

Problemas para resolver de diferentes maneras 

Recuerda leer detenidamente cada situación, marcar datos e incógnita (lo que debes 

averiguar), realizar las operaciones correspondientes y colocar respuesta. 

 

 

1 

3 

2 

4 



 

 

Día:27/03 

Textos que enseñan. 

1. Lee el siguiente texto. Ponele un título que indique el tema del mismo. 

 

………………………………………………………………………………….                              TÍTULO 

5 

6 

7 



 

 Encerrá entre corchetes los párrafos de texto, luego resuelve: 

1. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

2. ¿Cuántos enunciados tiene el segundo párrafo? 

3. Indica cuál es el tema de cada uno de los párrafos que señalaste. 

 Subraya, en cada uno de los siguientes enunciados, con  rojo un sustantivo, con verde un verbo 

y con azul un adjetivo. 

 

Los solitarios tigres alejan a sus enemigos con su olor.   

Los tigres adultos viven solos. 

Durante la caza, acechan pacientemente a la presa.  

 

Repasamos la clasificación semántica y morfológica de los SUSTANTIVOS. 



              

 Clasifica semántica y morfológicamente los siguientes sustantivos del texto. Sigue el 

ejemplo. 

Búfalos: Sustantivo común, concreto, individual. Género: Masculino. Número: plural. 

Familia: 

Mamíferos: 

Fuerza: 

Conservación: 

Hembras: 

Cachorros: 

Territorio: 

Trofeos: 

Tigres: 

 Busca en diarios o revistas 10 sustantivos comunes, pegalos y clasificalos semántica y 

morfológicamente. 

Fecha:30/03 

                      Números que se arman y se desarman           



 

     Recordamos un poquito y comenzamos… 

 

Ahora descomponemos números de manera aditiva y multiplicativa (usa como guía el 

ejemplo) 

3.256.789 

Aditiva: 3.000.000 +200.000+ 50.000+ 6.000 + 700 + 80 + 9 

Multiplicativa: 3 x 1.000.000 + 2 x 100.000 + 5 x 10.000+ 6 x 1.000+ 7 x100 +8 x10 + 9x1 

a) 4.987.564 

b) 12.876.236 

c) 3.217.541 

d) 14.807.986 

e) 34.900.981 

   Escribe en letras los números de la actividad 5 

      Armamos o desarmamos según corresponda 

1 

4 

3 

2 

6 

5 

7 



 

Fecha: 31/03 

TRABAJO PRÁCTICO DE LENGUA. 

1) Lee el siguiente texto: 

……………………………………. 

 Había una vez un campesino que tenía una sombrilla mágica: al abrirla, podía hacer llover cuando él 

quisiera. Se la había regalado el Rey de las Aguas como premio a su bondad. Cierta vez, provocó una lluvia 

tan intensa que la tierra quedó cubierta de charcos. En uno de ellos, el campesino descubrió un pez de 

escamas brillantes y coloridas que se movía con gracia. Entonces, decidió llevárselo a su casa, donde lo 

colocó en un jarrón y lo cuidó con mucho esmero. 

  Al poco tiempo, el hombre notó que cuando se iba a trabajar, por la mañana, la casa quedaba sucia y 

desordenada; pero a su regreso, todo lucía impecable y una deliciosa comida recién hecha lo esperaba sobre 

la mesa. Para descubrir qué sucedía, un día decidió volver a su casa antes de lo previsto.  

 Espió por la ventana…. 

2) Responde: 

a. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este relato?  
b. ¿Cuál es el conflicto en esta historia?  

c. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo te diste cuenta? 

d. ¿Cómo continúa la historia? Pensá qué será lo que vió el campesino cuando se asomó por la 

ventana y escribí el final de la historia. 

e. ¿Qué título le pondrías? 

3) Extrae del texto: 

a) Tres sustantivos comunes. Clasificalos semántica y morfológicamente 

b) Tres adjetivos calificativos. 

c) Tres verbos. 

4) ¿Cuál de las palabras del siguiente enunciado es un verbo en pasado? Subráyala. 



EL campesino descubrió un pez de escamas brillantes.  

 Pasa el verbo subrayado a presente y a futuro. 

Verbo Presente Futuro 

  
 
 

 

 Encierra entre ( ) los párrafos del cuento. ¿Cuántos enunciados tiene el primer párrafo? 

 Escribe una pregunta que se responda con la información del segundo párrafo. 

Fecha: 31/03 

                   Actividades que requieren de  mucha atención  

 ¿Cuántas decenas tienen estos números? 

34.894 

98.541 

897.632 

 ¿Cuántas Centenas de mil tienen estos números? 

12.854.213 

987.456 

782.796 

 ¿Cuántas unidades  de mil tienen estos números? 

521.451 

698.234 

12.908.005 

    ¿Qué lugar ocupa el número 8 en cada caso? 

874.899 

658.822 

68.932.854 

  

1 

2 

3 

4 

5 



 

Completa las series

 

 

 

6 


