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FECHA: Martes 10/11 

 
Clase: TUESDAY, NOVEMBER 10TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video   ACTO 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 2 

   
FECHA: Miércoles 11/11 

Esta noche la familia de Ana decidió pedir pizzas y mirar  una buena peli.  

 

Video    

 ¿Qué aprendimos  de la familia de Ana? 

 ¿Qué conocían del tema?   

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo cuando 
decimos una cuarta parte de la pizza, estamos dividiendo  la pizza en cuatro partes y  consideramos una de 

ellas. 

 

1/4 
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Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre 
otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria.  
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Ejemplo: 

  
  
2- Lectura de fracciones 

Todas las fracciones reciben un nombre específico, se pueden leer como tal, de acuerdo al numerador 
y denominador que tengan. 

El número que está en el numerador se lee igual, no así el denominador. Cuando el denominador va 
de 2 a 10, tiene un nombre específico (si es 2 es "medios", si es 3 es "tercios", si es 4 es "cuartos", si 
es 5 es "quintos", si es 6 es "sextos", si es 7 es "séptimos", si es 8 es "octavos", si es 9 es "novenos", 
si es 10 es "décimos"), sin embargo, cuando es mayor que 10 se le agrega al número la terminación 
"avos". 

Ejemplos: 

    

Aclaramos las dudas mientras comemos pizza
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Aplicamos lo aprendido en el video y los conceptos  anteriores. 

Marcamos la opción correcta. 
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 Colorea el que corresponda en cada caso 
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FECHA: Jueves 12/11  

                                           MÚSICA 

Autoevaluación 

 A lo largo del año trabajamos diferentes propuestas para que desde casa te desafíes y te acerques al 

conocimiento, jugando, cantando, creando, transportándonos a otros tiempos pasados, viajando por 

lugares nuevos conociendo diferentes culturas y la propia. Ahora es momento de que pongas en balance 

qué lograste encontrar este año. Respuestas sinceras que nos ayudarán a evaluar cómo logramos superar 

este año juntos. 

Este cuestionario deberás entregarlo por mail: guadalupecastao@yahoo.com.ar hasta la fecha: Lunes 16 

de noviembre del 2020.  La seño enviará el archivo en Word para facilitarles y que puedan contestar ahí. 

No te asustes!!! Esta encuesta no es para avaluar tu desempeño, sino el de la seño y aprender cuáles 

actividades resultaron más apropiadas para la modalidad online y también preparándonos para un nuevo 

año si llega a ser el caso de continuar a distancia. 

mailto:guadalupecastao@yahoo.com.ar
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Nombre y apellido: 

Grado: 

Turno: 

Institución: 

Fecha de 
la 

actividad 

Actividad Pudiste 
realizarla 

No pudiste 
realizarla 
¿Por qué? 

¿Qué contenido aprendiste? 
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Clase: THURSDAY, NOVEMBER 12TH  

  ⭐ How are you?! ⭐  

Hoy realizaremos las actividades que se encuentran en el 

CUADERNILLO N°9 con fecha 3 de noviembre. 

 

Importante: Envíame una foto por mail de estas actividades después de hacer la 

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

                                                                                

CATEQUESIS 
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 Comenzaremos el encuentro de hoy observando la siguiente imagen: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 Si quisiéramos pasar con un auto por ese camino ¿Podríamos pasar? 

  ¿Qué tendríamos que hacer? 

Te invito a leer el siguiente cuento: 

Secreto de la gran piedra 

Un día, yendo María y José hacia Belén, se encontraron con una piedra enorme. Estaba en medio 
del camino y lo ocupaba todo. Así es que todos los que por ahí pasaban o tenían que buscarse 
un sendero entre los arbustos de ambos lados, o trepar por la poderosa piedra. 

Esta piedra tiene una historia muy especial. 

Cuando se estaba construyendo el camino, siete hombres fuertes tuvieron que tratar con mucho 
esfuerzo hasta que la echaron a un lado. Pero al día siguiente, cuando volvieron al trabajo, la 
piedra se encontraba otra vez en el mismo lugar de antes, como si siempre hubiera estado allí. 
Entonces los hombres protestaron furiosos, se arremangaron y repitieron el duro trabajo. Pero al 
día siguiente la encontraron donde había estado antes. Estaban rojos de cólera, y con todas sus 
fuerzas la hicieron rodar nuevamente fuera del camino. Al día siguiente volvió a estar donde 
siempre había estado. Esta vez no se enojaron, sino que se miraron desconcertados por este 
misterio. Decidieron entonces ir donde un ermitaño que vivía en el bosque y le contaron lo que 
había sucedido. El les escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza y con aire comprensivo les 
dijo: 

“Aquel que debe apartar del camino esta enorme piedra no ha llegado aún. Por lo tanto dejad la 
piedra donde está y permitid que aquel que tiene la misión de hacerlo, la haga rodar fuera del 
camino”. 

Los hombres volvieron a su cantero y siguieron su consejo, así la piedra quedó allí, en el medio, 
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apesadumbrando a muchos viajeros. 

También María y José se detuvieron delante de la piedra, pues José no podía hacerla rodar, ni 
siquiera con la ayuda del burrito. 

Cuando estaba ahí, pensativos delante de esta enorme piedra, José tocó sin darse cuenta la 
piedra con su bastón. Era un golpe muy liviano, pero no bien la hubo tocado, esta se quebró en 
dos partes, cayendo cada una de las dos mitades a ambos lados del camino. Y ahora se podía 
observar que la poderosa piedra estaba llena de cristales que brillaban refulgentes a la luz del 
sol. 

Poco tiempo después, el ermitaño pasó por este camino. Cuando vio la piedra quebrada y los 
cristales que brillaban en su interior, sus ojos se iluminaron y se dijo: “Aquel a quien estaba 
destinado abrir el camino ha aparecido”, y su corazón se llenó de alegría y esperanza. 

1. ¿Quiénes iban por ese camino? 
2. ¿Qué problema trajo esa piedra? 
3. ¿Qué  simboliza la piedra en el camino, si lo lleváramos a nuestras vivencias? 
4. ¿Alguna vez te encontraste en tu camino algo que se pareciera a una piedra y que 

impidiera lograr algo que querías alcanzar? ¿Pudiste lograrlo? ¿Necesitaste ayuda? 
¿Quién te ayudó? 

Estamos por comenzar a transitar  un camino que nos conduce al nacimiento de Jesús, 
es momento de mirar en nuestro interior, ver qué podemos cambiar  y también un tiempo 

de renovar nuestras esperanzas. 

 Escuchemos la siguiente canción para descubrir el período en el que estamos entrando.  

 
Despertemos llega Cristo 
Despertemos, llega Cristo, ven Señor. 
Acudamos a su encuentro, ven Señor 
 
La iglesia espera tu venida ven Señor 
y llena de alegría canta: ven Señor 
 
Palabra eterna y creadora, ven Señor 
a renovar todas las cosas ven Señor 
 
Imagen de la luz eterna, ven Señor 
a iluminar nuestras tinieblas, ven Señor 
 
Verdad y vida encarnada ven Señor 
a responder a nuestras ansias, ven Señor. 
 
Pastor y rey de nuestro pueblo, ven Señor 
a conducirnos a tu Reino ven Señor. 
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 Buscá en la canción las palabras para completar el acróstico. 

Pistas: 
1. Las palabras subrayadas en morado son las que tenés que ordenar en el acróstico.  

 
 Descubrí la palabra central. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                 

     

Reloj de Adviento. 

En familia: Recorten, coloreen, peguen y construyan su reloj de adviento. 
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FECHA: Viernes 13/11             

Lengua 

Con intriga y fantasía 

Se comenzará la clase con la observación de la siguiente historieta:  

 

Conversamos entre todos: 

 ¿En qué viñeta sucede un hecho que no tiene una explicación lógica? ¿Por qué? 

 ¿Cómo se puede llamar el protagonista?  

 ¿Qué le ocurre?  

 ¿En qué espacio se desarrolla la historia? 

 

1. Pensamos y escribimos… 
 Propongan dos explicaciones para lo ocurrido: una que pueda ser creíble y otra extraordinaria, 

es decir que no pueda ocurrir en la realidad.  
2. Leé la siguiente historia:   
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Nuestro Canuto 

   En el pueblo todos tenemos un perro. 

   Apareció en la plaza, me acuerdo, una mañana de festejos, mientras el intendente inauguraba un 

cantero. Fue justo al final del discurso que el perro cruzó por delante del escenario, de modo que recibió 

los aplausos de la multitud y era de ver lo agradecido que estaba el animal. Debe ser por eso que se 

quedó. 

   Está bien que se llame Canuto.  

   No es de raza. Nunca lo fue. 

   El Canuto es de todos un poco, como ya lo dije. 

   Los jueves come en lo del farmacéutico, a pesar de que allí una vez lo bañaron. 

Los viernes almuerza pastas en lo de las hermanitas Landaburu y cena con el 

peluquero. Los sábados pasa el día en la parrilla del club, a la noche desaparece y 

el domingo a la mañana va a la salida de misa. El resto del domingo corre a los gatos de la curandera. El 

lunes se reparte entre varias casas conocidas según su estado de ánimo. 

   Los martes va a lo de mi padrino Arturito. 

   O sea que el Canuto es de la familia, pero solamente los martes. Igual lo queremos como si fuera 

nuestro todos los días. 

   Arturito siempre fue de la opinión de que el Canuto tenía que aprender a hacer alguna gracia. ¿Qué 

perro no la hace? Él dice que enseñarle es más importante que darle de comer porque las comidas pasan 

pero las enseñanzas duran para siempre. Tiene razón; es lo mejor que se puede hacer por el perro. 

Sobre todo considerando que el Canuto va a algunas casas finas y en esos lugares está bien visto que los 

perros hagan una gracia. 

   Al principio mi padrino estaba desalentado. El Canuto parecía duro de mollera; no 

le entraba nada. No consiguió que diera la pata, se hiciera el muerto o trajera 

palitos en la boca. Arturito tiraba el palo y esperaba. El Canuto también esperaba 

que Arturito fuera a buscar el palo. 

   Pero después se vio que el animal estaba para algo más importante, no esas 

estupideces que, después de todo, las hace cualquier perro. 

   Hace un par de semanas Arturito consiguió una gracia verdaderamente sorprendente: el Canuto se 

eleva, sube, se despega del piso con sus cuatro patas. Lo consiguió tocando el tonete: mientras  Arturito 

sopla, el perro levita. 

   El tonete es un instrumento sencillo y rústico. Soplado por mi padrino produce una melodía extraña, 

bellísima, como la canción de amor de un pastor irlandés de las Tierras Altas que llama a su amada para 

devolverle una oveja.  

   La cuestión es que apenas escucha las notas ascendentes el Canuto se eleva; y baja cuando Arturito 

hace descender la melodía hacia las notas más graves. El ascenso y descenso del Canuto deben tener 

que ver con la ley de gravedad. 

   Es de veras impresionante. Que yo sepa, nunca se ha visto algo así. Al menos en este pueblo. 

   Primero pensamos que era una habilidad natural del perro (algo hay, sin duda) y que el tonete tenía 

virtudes maravillosas. Lo más probable es que mi padrino sea un prodigioso encantador de perro o  que 

el poder esté en esa melodía que suena como el llamado de amor de un pastor irlandés de las Tierras 

Altas. Tal vez sea una combinación de todo eso. 

   Bien mirada, hasta es una gracia útil; se puede pasar la aspiradora o el escobillón sin molestar al 

animal. Arturito tiene motivos para estar orgulloso.  

   -¡Quién sabe hasta dónde llegará este perro! -dice. Lástima lo del martes pasado. 

   Arturito soplaba el tonete, como siempre, y el Canuto estaba casi a la altura del alero cuando sonó el 
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teléfono. Por mala suerte, era para mi padrino. Corrió a atender. Lo llamaban de Mercedes y tuvo que irse 

por no sé qué asunto urgente. Apenas tuvo tiempo de cambiarse el camisolín y pescar el último micro. 

   Yo sé, porque lo conozco, que él nunca hubiera dejado al Canuto así. Mi padrino no es de los que 

abandonan las cosas a medio hacer. Tampoco es un descuidado mi padrino; es 

un hombre con muchas ocupaciones. 

   Ahora no sabemos cómo bajar al Canuto. 

   Tratamos, pero ninguno de nosotros es capaz de hacer sonar el tonete como 

una canción de amor del pastor irlandés. 

   Digamos que el perro está muy bien, no necesita nada, le damos de comer con 

la escalera. Sólo que no hay forma de bajarlo hasta que vuelva mi padrino. 

   En el pueblo se estarán preguntando por él. Seguro que lo extrañan en las 

otras casas. Deben pensar que le pasó algo. 

   A ver si todavía creen que vamos a quedarnos con el Canuto. Nada de eso. Es solamente por unos días, 

hasta que Arturito vuelva y lo baje. 

   Mientras tanto, es lindo porque lo tenemos. 

Ema Wolf. 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas del cuento: 
a) ¿Quién era Canuto y cómo lo trataba la gente del pueblo? 

b) ¿Por qué se dice que el perro era  "duro de mollera"? 

c)  ¿Qué gracia especial aprendió Canuto? 

d) ¿Quién se les enseñó y cómo lo hizo? 

 

 
       

¿Qué tipo de cuento leímos? 

¿Cuáles son sus características?  

Escuchá con atención la información dela seño y completá la 

información…  
 

Los cuentos ……………………………………. son narraciones en las que ocurre un hecho 

…………………………………………………………………………………………… que altera la normalidad de la situación 

inicial.  

El universo del relato se construye de manera realista, el lector puede reconocer en él las 

características de su propia realidad, hasta que ……………………………………..…………….…………………….. 

rompe con  las leyes naturales, por eso produce asombro y duda, tanto en los personajes como 

en el lector.  

El cuento fantástico y el maravilloso.  

Es fácil confundir un cuento fantástico con uno maravilloso, pero entre ellos existen algunas 

diferencias: 
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Cuento fantástico Cuento maravilloso. 

Mundo real o cotidiano en el que se 

introducen elementos extraños.  

Mundo …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

Los sucesos ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Los sucesos ocurren en un pasado 

lejanísimos o en mundos inciertos.  

El lector duda o no puede  explicar kis 

hechos narrados. 

El lector no duda de los hechos 

asombrosos narrados.  

 

Seguimos trabajando con el cuento… 

4. Escribe con tus palabras que sucede en cada una de las partes. 
 

Situación Inicial: 

 

Complicación: 

 

Resolución: 

 

Situación final: 

 

5. Completa el siguiente cuadro comparativo 
 

Características “especiales” de Canuto Características de un perro normal 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Indica si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
 

……………El dueño del perro Canuto es el farmacéutico del pueblo. 

…………….Canuto apareció en el pueblo una mañana de festejos. 

…………….El padrino Arturito no quiere enseñarle trucos a Canuto. 

…………….Cuando Canuto escucha el tambor de Arturito se eleva. 

…………….Sin Arturito, nadie sabe cómo bajar al perro volador. 

 

7. Une con flechas que hace Canuto cada día de la semana. 
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Lunes                                                              come en lo del farmacéutico. 

 

Martes                                                            pasa el día en la parrilla del club. 

 

Jueves                                                            se reparte entre varias casas conocidas.     

 

Viernes                                                           a la mañana va a misa y el resto del día persigue gatos. 

 

Sábados                                                          va a lo del padrino Arturito. 

 

Domingos                                                       almuerza pastas en lo de las hermanitas Landaburu. 
 

8. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:  

 

En intendente inauguraba un cantero.  

Canuto parecía duro de mollera.  

Mi padrino quería enseñarle alguna gracia. 

En tonete es un instrumento sencillo y rústico.  

El farmacéutico y la peluquera extrañan a Canuto.  

9. Continúa la siguiente síntesis de un cuento maravilloso que tiene como protagonista a Canuto.  

Canuto era el mejor amigo del lobo Copo. Un día caminaban por el Bosque 

Encantado cuando de repente……… 

 

FECHA: Lunes 16/11 

 

 

MATEMÁTICA 
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Vamos con un video  

¿Qué aprendimos? 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana usamos fracciones? 

Aprendemos más sobre las fracciones 

La seño me aclara con la info que sube  
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Un ejemplo muy familiar y cotidiano
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…MÁS CLARO

 

Colorea las siguientes fracciones y luego coloca  una X en el casillero que corresponda a su 

clasificación(PROPIA O IMPROPIA) 
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Mateo está realizando las tareas y la seño le dijo que la siguiente representación es 

exactamente lo mismo solo que expresado de diferente forma 
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 .  

¿Será verdad? 

¿Qué opinan al respecto? 

  ¿Cómo lo podemos explicar?

Analizamos fracciones mayores a un entero

 
                Número mixto = Fracción impropia 
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Puedes usar una fracción impropia o un número mixto para escribir la misma cantidad. 
Por ejemplo 1 3/4 = 7/4, aquí podemos observar por qué la Seño decía que era igual. 

1 3/4   7/4 

 

= 

 

Seguro que este ejemplo aclara todo 

 

Otro ejemplo 
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Aplicamos lo aprendido…une cada fracción impropia con su número mixto 

1.  
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FECHA: Martes 17/11   

 

 

 

Clase: TUESDAY, NOVEMBER 17TH  

  ⭐ How are you?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Hoy realizaremos actividades de integración para revisar todo lo visto 

hasta el momento.  

 

Importante: Envíame una foto por mail de estas actividades después de hacer la 

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

🤗🎥👏 Mirá el video donde la seño te  explica las actividades. 

✅ ✍ Los   ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño posteriormente.  

 
🤗Activities:  
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1. Read and circle the correct option.  

1. I’m lazy / shy. I never clean my bedroom.  

2. My friend John is reliable / hardworking. He always keeps secrets. 

3. My sister Betty is always tidy / intelligent. She keeps her bedroom in order.  

4. My brother is very generous / friendly. He always helps me with my homework.  

5. Henry never does what the teacher says. He’s really dishonest / disobedient. 

2. Rewrite these sentences using the right punctuation and capitalisation.  

1. english is my favourite subject  

    ………………………………………………………………………….………………… 

2. i have got a new shirt a skirt and  shoes  

    ………………………………………………………………………….………………… 

3. my brother can play the guitar the piano and the drums 

    ………………………………………………………………………….………………… 

4. do you have tennis practice on wednesdays 

    ………………………………………………………………………….………………… 

3. Listen to Poppy talking about her friend and complete.   5 

Alice 

Hair: short and ……………….………….. 

Workplace: ……………….………….. 

Personality: ……………….………….. and sociable 

Pet’s attitude in winter: ……………….………….. 

4. Complete the text with the words in the box in the Present Simple tense.  

My best friend is Peter. He’s very sociable.  He always ………………..…….. (talk)  to  
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people and everyone at school knows him.  

He’s very honest, too. He never ………………..…….. ( tell) lies. He’s also tidy and he sometimes 

………………..…….. (tidy) my room. I’m not tidy and I’m lazy.  

I always ………………..……..(sleep)  on the sofa and ………………………..(play) video games. 

 

 

 

 

 

 

REALIZAMOS LA  ÚLTIMA ACTIVIDAD DEL CUADERNILLO ANTERIOR CON FECHA 03/11/2020 SOBRE 

PUBLICIDAD. Etapas Principales del Proceso Productivo 

 

17/11/2020 
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FECHA: Miércoles 18/11  

Lengua. 

Otro cuento fantástico… 

La nona Insulina. 

 
A medida que pasaban los años la cara de la nona Insulina se volvía 

más lisa y desarrugada. Las manos más firmes, la espalda más derecha. 
Hasta se notaba que crecía un poco. 

Con el tiempo se le afirmaron los dientes y dejó de usar bastón.  
Por esa misma época le empezaron a gustar más los tacos altos que 

las pantuflas. 
En unos años nació su último nieto; y poco después, el primero. 
Se jubiló de maestra de piano. 
Pronto le desaparecieron las primeras canas. 
Cuando quiso acordarse ya faltaban veinte años para su casamiento con el 

joven Beto Fregolini.  
Hasta entonces fue criando a sus dos hijos, que le daban cada vez más 

trabajo a medida que se hacían chicos. 
Más tarde conoció a Beto. Él la sacó a bailar un sábado de Carnaval en la 

Sociedad de Fomento de Carapachay. Allí la nona Insulina pronto empezó a ir a 
las fiestas acompañada de su mamá. 

A los doce años entró en séptimo grado y estrenó un par de zoquetes 
nuevos. Ya nunca más dejaría los zoquetes.  

El día que empezó la primaria la nona Insulina gritó como una marrana 
cuando su mamá la dejó en la escuela. 

Por entonces se le picó la primera muela por lo que iba a ser su gran 
debilidad: los caramelos de leche. 

El primer porrazo fue a los trece meses, cuando se largó a caminar. 
Después empezó a gatear y a ofrecerle su chupete a medio mundo. 
Era la época en que la entalcaban para que no se paspara. 
En cuestión de semanas la pusieron a dormir en un moisés lleno de 

moños. 
Enseguida la nona Insulina empezó a despertarse cada cuatro horas para 
pedir la mamadera. 

Una mañana de setiembre, muy temprano, pegó su primer grito: 
¡BUAAAAAAA! Le pegaron una palmada en el traste y después nació. 
 

Ema Wolf.  

1. Escribí sinónimos para cada una de las siguientes palabras: 

Nona:………………………………..  maestra:…………………………………………. 
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Zoquete:…………………………..   empezó:………………………………………… 

Escuela:……………………………..  pantuflas: ………………………………………. 

 

2. Elabora una lista de 5 hechos que ocurren en el cuento, en el orden que ocurren en la vida real.  
 

3. Marquen con una cruz la opción correcta: 

“La nona insulina” es un cuento fantástico porque: 

... sucede un hecho misterioso que finalmente tiene explicación.  

… el tiempo no transcurre de manera normal.  

… el personaje principal es un ser extraño y maravilloso.  

 

4. Rescribe las siguientes palabras en la columna que corresponda según a la clase que 
pertenezca.  

Sabía- amigable- teléfono- tristeza- empeora- llovió- rosado- peores- melón- nieto- nació- 

piano- firmes- bastón- faltaban- bailar- arrugada-  

Verbos Sustantivos Adjetivos 
   

 

5. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

La abuela Insulina comenzó a caminar a los 13 meses.  

 

Insulina y Beto se casaron.  

 

La nona dejó de usar bastón.  

 

Sus hijos crecían al revés.                                        

                                                                                                                                                     

Insulina gateaba y sonreía a su mamá.  
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6. Completa el cuadro siguiendo el ejemplo:  

VERBO CONJUGADO INFINITIVO RAIZ + DESINENCIA PERSONA GRAMATICAL 

Tembló     

Rugieron    

Moviste     

Rejuvenecerá     

Tomamos    

Sufren     

Comía     

 

7. Clasifica las siguientes palabras según su acentuación (aguda, grave o esdrújula): 

Tiempo: 

Último: 

Sacó: 

Séptimo: 

Moños: 

Moisés: 

Primer: 

Mamadera: 

Caramelos: 

Conoció: 

FECHA: Jueves 19/11  

                                MÚSICA 

 

En el siguiente cuadro completarás todas las canciones aprendidas a lo largo del año, y vas a clasificarlas en la 

columna de al lado en: INFANTIL, POPULAR, REPERTORIO PASTORAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, FOLKLORE. 
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Obra Musical Autor Clasificación ¿Te gustó? Si / No 
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Clase: THURSDAY, NOVEMBER 19TH  

  ⭐ How are you?! ⭐  

Hoy aprenderemos vocabulario de  vestimenta en Inglés.  

Trabajaremos en el cuadernillo y en la carpeta. 

🤗🎥👏 Mirá el video donde la seño te  explica las actividades. 
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✅ ✍ Los   ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño posteriormente.  

 
🤗Activities:  
 

Lo primero que haremos será revisar vocabulario de la ropa visto en años anteriores. Prestá atención a las 

palabras y al video de la seño donde las dice oralmente. Repetí en voz alta cada palabra después de la seño. 
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READ AND COLOUR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👉🤓Para finalizar la clase de hoy, pegá en la carpeta con fecha de hoy el vocabulario de la ropa trabajado 

hoy.  

THURSDAY, NOVEMBER 19TH  

                  CLOTHES VOCABULARY 

 

 

 

Colour the t-shirt blue. Colour the socks green. 

Colour the skirt pink. Colour the trousers yellow. 

Colour the sweatshirt red. Colour the shirt purple. 

Colour the shoes orange. Colour the cap black. 

Colour the shorts white.  
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IMPRIMIR 

ESTA HOJA 

SIMPLE FAZ.  
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Preparen el camino: Jesús llega.  

Escribí las vocales que faltan para completar mensaje. 

 

 

Mirá con atención el siguiente video, con la cita bíblica  que acompaña al segundo domingo de 

Adviento: Mc. 1,1-8 

https://youtu.be/S4tbuFfrE4w                 

PR….P….R…M…S  

…L C….M….N…  

D….L  

S….Ñ….R. 

CATEQUESIS 

https://youtu.be/S4tbuFfrE4w
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El "Adviento" tiene TRES fundamentos: 

RECORDAR EL PASADO: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. Su venida en la carne, lleno de 
humildad y pobreza MATERIAL. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. 

VIVIR EL PRESENTE: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros 
y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la JUSTICIA y en el 
AMOR. 

PREPARAR EL FUTURO: Se trata de prepararnos para venida de Cristo en la "majestad de su gloria", dándole un 
sentido VIVENCIAL a la FE y ESPERANZA CRISTIANA. 

Leemos el siguiente cuento: 

El Cardo Plateado 

Cuando Dios creó las flores, les preguntó a cada una: “¿Cómo te vamos a vestir?” Algunas querían 
ser grandes y robustas, otras deseaban exhalar dulces perfumes. Una prefería tener flores rojas, otras 
azules y otras también blancas. Y Dios concedía todos sus deseos. 

Así fue como un día se dirigió a una flor: “Tú, pequeña criatura, dime tus deseos más queridos. 
“¿Quieres crecer o quedarte pequeña? ¿Quieres llevar flores rojas, amarillas o azules?” 

“Yo sólo tengo un deseo”, respondió la planta. Me encantaría conservar mis flores hasta el 
nacimiento del niño Jesús si es posible. En cuanto al resto, me presto a todo: tanto a trepar como a llevar 
espinas”. 

Amablemente Dios sonrió creó… al cardo mariano. 

Este cardo crece en el suelo, sus hojas están llenas de espinas, pero sus 
flores brillan como estrellas de plata que se abren justo en Navidad, para 
saludar al niño Jesús. 

El cardo se prepara para la llegada de Jesús con sus hermosas flores… 

 ¿Vos cómo vas a preparar tu corazón para la llegada de Jesús? 

 Escribí en el siguiente corazón tres acciones que preparen a tu corazón para la llegada del 

salvador.                                                                            
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 FECHA: Viernes 20/11 

Día de la Soberanía Nacional 

Video     

 

FECHA: Lunes 23/11 FERIADO  

FECHA: Martes 24/11   

 

Clase: TUESDAY, NOVEMBER 24TH   

  ⭐ How are you?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Continuamos trabajando con el vocabulario de la vestimenta.  

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la 

seño posteriormente.  

🤗 Activities: 

GAME TIME!!! 
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https://wordwall.net/play/2979/660/245 

PASOS A SEGUIR: 

1. Hacé click en el link enviado. 

2. Escribí tu nombre y apellido. 

3. Mirá la imagen y hace click en la descripción de la ropa correcta.  

4. Hacé captura de pantalla de tus puntos y enviala a nuestro chat.  

 

1. Find the words in the wordsearch. Then label the pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/2979/660/245
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 PROCESOS PRODUCTIVOS: ARTESANALES E 

INDUSTRIALES 

 Lee atentamente las siguientes diapositivas y explica con tus palabras lo que 

entendiste. Escríbelo en tu carpeta. 

 Responde: ¿Conoces a alguien que realice algún proceso productivo artesanal? 

¿Qué fabrica?  Realiza un listado con todos los materiales y herramientas 

necesarias. 

24/11/2020 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 44 
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                                             EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD 28 
Durante el mes pasado estuvimos trabajando distintos nudos propuestos por el profe.  
En esta clase usaremos el NUDO AS DE GUIA para elevar o transportar objetos pesados. 
El docente enviará a través de WhatsApp un vídeo demostrativo para realizarlo y luego 
realizada la construcción rústica por el alumno, mandará una foto por WhatsApp mensaje 
privado al profe EMA. 
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FECHA: Miércoles 25/11    

  

  Ponemos en marcha  nuestros conocimientos 
Manos a la obra: fracciones en tiras de papel (cortar tiras 6 tiras de papel de 12 cm de largo por 

tres cm de ancho. 

 

          3cm 

 

                                                            12cm 

La seño me irá diciendo paso por paso  lo que debo realizar con cada tira: 

1. Doblar por  la mitad la primera tirita (pintar una parte de ella).  

2. Doblar en tres partes iguales la  segunda tira (pintar una parte de ella). 

3. Doblar en 4 partes iguales otra de las tiritas (pintar dos partes de ella) 

4. Doblar en 6 partes iguales otra de las tiritas (pintar dos partes de ella) 

5. Doblar en 8 partes iguales otra de las tiritas (pintar cuatro partes de ella) 

6. Doblar en 12 partes iguales otra de las tiritas (pintar cuatro partes de ella). 

Ahora las colocamos sobre la mesa y observamos detenidamente 

 

 ¿Qué observaron entre las distintas tiras? 

 ¿Encontraron algo en común? 

 ¿qué tipo de fracción te parece que trabajamos? 

 

Las fracciones equivalentes. 

                                        

¿Cómo las podemos definir? 

MATEMÁTICA 
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 Más claro!!!
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 Clarito como el agua 

 

¿Practicamos para ver si quedó claro? 

Completa los numeradores para que las siguientes fracciones sean equivalentes
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Escribe el número por el que tenemos que multiplicar o dividir el numerador y el denominador para obtener la 

fracción equivalente 

.  
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Coloreamos  y luego buscamos su equivalente   

 

 

Completamos la fracción y luego buscamos la 

equivalente  

 

 

FECHA: Jueves 26/11  

 

MÚSICA 

 

Jueves 26  de noviembre 

Seguimos pensando lo que este año nos dejó, qué 

mejoraríamos, cómo nos sentimos, qué aprendimos. 

Si de repente sos la seño Guada y tienes que darle clases a tus 

alumnos de Música, ¿cómo te gustaría hacerlo? , ¿qué 

recursos utilizarías desde casa?. Podés hacerlo en un videíto, 

en audio o escribirlo. 

 

NAVIDAD ESTÁ LLEGANDO! 

Vamos a prepararnos para cantar los Villancicos en este 2020 
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 Los villancicos, esas cancioncillas típicas de Navidad, alegran las fiestas y las celebraciones 

familiares típicas de estas fechas. Hay muchos villancicos populares y muchos de nosotros nos los 

sabemos desde pequeños, por eso, nos gustaría enseñárselos a nuestros hijos, pero, a veces, no 

recordamos bien la letra, hemos olvidado algunas partes o solo recordamos un poco la melodía. 

Por eso, nos hemos propuesto recopilar las letras de los más 

tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase: THUERSDAY, NOVEMBER 26TH   

    ⭐ How are you?! ⭐  

Hoy trabajaremos con actividades de integración de todo lo aprendido.  

 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

 

Ven ven 

Coro 

Noche buena noche de paz 

como alumbran las estrellas 

pero la luna alumbra más 

Estrofas 

Ven, ven, ven, que ya la fiesta 

va a empezar 

ven, ven, ven, que al Niño Dios 

hay que adorar 

Con amor cantemos todos a 

Jesús 

ven, ven, ven, que en un 

pesebre ha de nacer 

Don, din, don, se oyen 

campanas repicar 

don, din, don, que el Dios 

divino a de llegar 

 

https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/especial-navidad-las-letras-de-los-villancicos-mas-populares
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🤗 Activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- COMPLETE THESE SENTENCES. 

1- I USUALLY WEAR…………………………………….IN WINTER. 

2- I ALWAYS WEAR …………………………………..IN BED. 

3- I USUALLY WEAR …………………………………..AT SCHOOL. 

4- I  USUALLY WEAR …………………………………..IN SUMMER.  

5- I ALWAYS WEAR …………………………………….IN SUNNY DAYS.  

 
A UNIFORM – GLOVES -   A CAP – PYJAMAS – SHORTS 
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 Hoy  vamos a comenzar el encuentro leyendo y observando la siguiente historieta que representa la cita 
Bíblica Juan 1,6-8. 19-28 
 

  

CATEQUESIS 
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Reflexionamos un poquito. 

 ¿Qué estaba haciendo Juan cuando los 

sacerdotes y levitas se acercaron a 

cuestionarlo?  

 

 

 

 ¿Qué querían saber los hombres que 

atacaban a Juan? 

 

 

 ¿A quién se refería Juan cuando les 

dice “…en medio de vosotros hay uno 

que no conocéis”? 

 

 

 

“No era él la luz, si no testigo de la luz” 

Los invito a abrir el corazón para que ustedes 

también sean testigos de esa luz, al igual que 

Juan.  
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El próximo domingo 29 de noviembre comenzamos a transitar  un camino, el adviento. 

Te invito a que armes la corana de adviento en familia. Para hacerla vas a necesitar los siguientes 
elementos: 

Elementos que necesitamos:  

 Un círculo de cartón, madera o cualquier material que tengas en casa para que puedas 
hacer una base.  

 Ramas de pino o guirnalda de navidad color verde. 
 Cinta roja. 
 Cinco velas.( pueden ser tres rosas, una lila y una blanca que es la que va en el centro o 
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podes colocar todas blancas, las que tengas.) 
 Pegamento. 

El adviento comienza el domingo 29 de noviembre. Tenemos que ubicar la corona en algún  lugar 
de la casa importante por ejemplo en la mesa donde compartimos los alimentos. Ese domingo 
prendemos la primer velita, solo una. Una vez prendida la velita y 
leemos en familia  el texto bíblico correspondiente a cada domingo 
La dejamos prendida unos minutitos y luego la apagamos. De esta 
manera lo hacemos los otros tres domingos hasta llegar a la 
navidad. Esa noche a las 12hs prendemos las cuatro velitas y la 
velita del centro que simboliza que el  Jesús ha nacido.  

 

Ese día te invito a sacarle una fotos y ponerla en el estados de 
WhatsApp, de esta manera llevamos un mensaje de esperanza, que todos sepan que comenzamos 
a preparar nuestro corazón para esperar el nacimiento de Jesús. 

FECHA: Viernes 27/11 

 

Lengua. 

Minicuentos fantásticos… 

Espiral. 

    Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo 

oscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas y llegué a la escalera 

de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer 

escalón dudé de si ésa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía temí que 

otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto 

mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o 

yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un 

instante mirándonos de hito en hito. No sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que 

también me pesaba en la boca: como en un espejo, uno de los dos era falaz. “¿Quién sueña a 

quién?”, exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos 

ruidos de pasos en la escalera de caracol: de un salto nos 

metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que 

venía subiendo, que era yo otra vez. 
Enrique Anderson Imbert 
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Trabajamos con en cuento: 

1. Elegí la opción correcta: 

El cuento “Espiral” está situado…  

… en un reino muy lejano, hace muchos años.  

… en un castillo embrujado. 

… en una época que podría ser la nuestra en una casa cualquiera. 

 

2. Responde: 

a)  ¿Por qué el cuento se llama «Espiral»? 
b)  ¿Cómo son los personajes en este texto? 
c) ¿Qué hecho extraño le ocurre al personaje del cuento? 
d) ¿Pensás que soñó la situación o que realmente la vivió? ¿Por qué? 

 

3. A) Marcá  con una cruz la explicación más adecuada para el cuento: 
 

o La escalera en espiral es mágica y hace entrar al narrador en un mundo paralelo, como si pasara 

a través del espejo, por eso se ve a sí mismo durmiendo y luego subiendo la escalera.  
 

o El narrador cree estar despierto cuando vuelve a la casa, pero en realidad ya está dormido. La 
sensación de verse a sí mismo no es más que un sueño.  
 

B) De acuerdo a la opción que hayas elegido, explicá qué ideas y sensaciones tiene el protagonista del 

cuento.  

 

4. Extrae del cuento: 

5 verbos conjugados: 

3 sustantivos comunes concretos e individuales: 

1 sustantivo común abstracto. 

1 adjetivo relacional: 

1 adjetivo calificativo. 

3 palabras agudas: 

3 palabras graves: 

3 palabras esdrújulas: 
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Escribimos minicuentos fantásticos: 

Escribí un relato fantástico breve. Para hacerlo, seguí estos pasos: 

Planificación: 

a) Elegí uno de estos hechos fantásticos para incluir en tu relato 

 

b) Imaginá y escribí en un borrador qué personajes van a participar de la historia y donde se va a 
desarrollar. 

La revisión: 

 Revisá tu texto. ¿Tiene un marco realista? ¿Es claro el hecho fantástico? ¿Es breve? ¿El final es 

adecuado? Hacé las correcciones que consideres necesarias. 

Versión definitiva: 

 Escribí en un Word tu cuento fantástico, buscá alguna imagen que acompañe la historia.  
 Enviale tu cuento a la seño y  algún compañero para compartir tu trabajo.  

 

FECHA: Lunes 30 /11 

 

Un tema que necesita ser trabajado 

Imágenes y titulares que circularon el último tiempo en los distintos  medios de comunicación 

y redes sociales.  

Ciencias Naturales 
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Los incendios arrasaron las Sierras de Córdoba. 

                                   

 

Vamos con  un  

Dialogamos sobre el video: 

¿Qué situación se presentó? 

¿Nos brindó algunos consejos útiles? 

¿Qué podríamos hacer nosotros? 

Incendios forestales en Córdoba: 
siguen activos varios focos 
INFORMACIÓN GENERAL   29 Septiembre 2020 

Más de 300 bomberos voluntarios combatían esta mañana tres focos forestales 
que se mantienen activos en Alta Gracia, el norte de Punilla y Alpa Corral. 

  Bomberos combaten las 
llamas que avanzan 
 

Sin tregua 
Incendios en Córdoba: continúa el combate de varios focos en 

la provincia. 

http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
https://www.lavoz.com.ar/opinion/tala-y-fuego-en-bosques-de-cordoba
https://www.lavoz.com.ar/opinion/tala-y-fuego-en-bosques-de-cordoba
http://reciclajesavi.es/wp-content/uploads/2016/08/incendio.jpg
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ANALICEMOS: 

¿Cómo afectan los incendios forestales al medio ambiente? 
       Nosotros hemos trabajado los distintos tipos de ambientes. 

Ahora vamos a analizar detenidamente cómo se ven afectados los mismos. 

Los principales problemas ambientales en Argentina 

 

Información para aclarar cada problema: 
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         ¿Cuáles de esos   problemas te parece que afectan a Córdoba? 

 

FECHA: Martes 1/12 

 

Clase: TUESDAY, DECEMBER 1ST   

⭐HOW ARE YOU?! ⭐ 

Hoy realizaremos actividades de integración de todo lo aprendido.  

 

Importante: Envíame una foto por mail de estas actividades después de hacer la 

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

🤗🎥👏 Mirá el video donde la seño te  explica las actividades. 

✅ ✍ Los   ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño posteriormente.  

 

🤗Activities:  

 
1. Read and circle the correct option.  

1. I’m sociable / honest. I like to be with people and I’ve got a big group of friends.  

¿Qué podemos hacer al respecto? 

¿Qué propondrías para cada uno de los problemas ambientales que afecta a 
nuestra provincia? 
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2. My friend, Jane, is reliable / intelligent. She’s the best at school and she always passes her exams. 

3. My brother, John, always shares his things and helps others. He’s very tidy / generous.  

4. I don’t like sports. I always play video games and watch TV. I’m a bit lazy / disobedient.  

5. Bob always does his homework and studies for the exams. He’s dishonest / hardworking. 

 

2. Rewrite these sentences using the right punctuation and capitalization.  

1. i love maths it is my favourite subject  

    …………………………………………………………………………… 

2. my cousin plays football tennis rugby and basketball on saturdays 

    …………………………………………………………………………… 

3. do you usually wear sandals in summer 

    …………………………………………………………………………… 

3. Complete the text with the words in the box in the Present Simple tense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Don’t forget!!!! 

       HE – SHE – IT    +    V(s) 

help   do   keep   clean 

My best friend is Lucy. She’s reliable. She 

always ………………….. secrets. She’s very 

responsible. She always ………………….. her 

homework. She also ………………….. me with 

my homework. I’m lazy and I am not tidy. I never 

………………….. my 
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4. Listen to Poppy talking about her friend and complete.    5 

Alice 

Eyes: …………….. 

Job: …………….. designer 

Pet: ……………..  

Pet’s personality: …………….. and obedient 

 

 

 

 

 

 

 

 Te propongo que pienses en un producto artesanal y lo realices. Por ejemplo: jugo de 

naranjas, licuado de frutas, ensalada de frutas, dulces, etc. 

 Debes completar la siguiente tabla. 

INSUMOS PROCESO TECNOLÓGICO PRODUCTO 
TECNOLÓGICO 

MATERIALES HERRAMIENTAS OPERACIÓN 
TÉCNICA 

MEDIO 
TÉCNICO 

PRODUCTO 
FINAL 

     

     

     

 

01/12/2020 
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FECHA: Miércoles 2/12 

Ciencias Sociales. 

Seguimos aprendiendo a cuidar nuestro ambiente… 

Para aprender a cuidar el ambiente en el que vivimos y al planeta en general, tenemos que empezar conociendo qué 

son y cuáles son los problemas ambientales más importantes. 

Entonces… 

¿Qué son los problemas ambientales? 

Los problemas ambientales son los efectos negativos sobre el ecosistema que se 

https://concepto.de/ecosistemas/
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desprenden de las distintas actividades humanas, generalmente como consecuencias 

indeseadas y más o menos accidentales. 

Como ya trabajaron en Ciencias Naturales, existen diferentes problemas ambientales: 

a) Cambio climático. 
b) Contaminación del agua. 
c) Manejo y disposición de los desechos sólidos. 
d) Deforestación y desertificación. 
e) Incendios forestales. 
f) Contaminación atmosférica. 
g) Contaminación de los suelos. 
h) Pérdida de la biodiversidad. 
i) Inundaciones. 

En la clase de hoy vamos a clasificar estos problemas ambientales según la zona a la que afectan: 

 

Problemas ambientales en áreas rurales. 

Mirá con atención el siguiente video y resolvé las actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=xsLvpFP6eV8  

Los problemas ambientales rurales se relacionan principalmente con las actividades económicas 

primarias como ………………………………………. y ………………………………. 

Dentro ellos podemos mencionar:  

1) 

2) 

3) 

4) 

Causas del deterioro del suelo:…………………………………..………..…………………….. 

…………………………………………………….………………………………………..………….….. 

Causas de la contaminación del suelo, el agua y el aire:………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La deforestación se produce para:……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsLvpFP6eV8


                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 67 

La sobrepesca se puede evitar con …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué es la pérdida de la biodiversidad?............................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Problemas ambientales en áreas urbanas. 

 

 Mirá con atención el próximo video y resuelve las actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=jJTRFSF4U78  

Los problemas ambientales urbanos se relacionan principalmente con:  

……………………………………..……………………………………….………………………………. 

Dentro ellos podemos mencionar:  

1) 

2) 

3) 

4) 

 

La contaminación se debe principalmente a ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tipos de contaminación urbana: 

a. 

b. 

c. 

d.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJTRFSF4U78
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 Elegí uno de los tipos de contaminación urbana y explicá de qué se trata. 

La falta de espacios verdes es muy importantes por:……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

En las ciudades se genera toneladas de basura por día. Tipos de residuos urbanos: 

- 

- 

- 

¿Dónde se pueden depositar los residuos urbanos? 

Las inundaciones se pueden evitar con: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabilidad y control. 

Todos debemos cuidar los recursos del lugar donde vivimos, por ejemplo, reduciendo la cantidad de 
basura que desechamos o cuidando el consumo de gas, agua potable y electricidad o la forma y la 
cantidad de lo que consumimos.  

¿Cómo cuidarías….. 

…el consumo de electricidad? …………………………………………………………………………… 

…el consumo de gas?............................................................................................................................. 

…el consumo de agua?........................................................................................................................ 

A veces es difícil controlar la cantidad de residuos que producimos, pero podemos empezar cuidando 
lo que hacemos con ellos, por eso te propongo que implementes en tu casa la “Ecobotella”   

Una ecobotella es un envase plástico relleno de más plásticos 
limpios y secos, residuos que pueden ir desde envoltorios de 
alimentos hasta cualquier tipo de plástico. 
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FECHA: Jueves 3/12 

MÚSICA 

 

Según cuenta Félix Luna, en septiembre de 1964 Ariel Ramírez lo llamó por teléfono para pedirle su 

colaboración en unos villancicos de Navidad que debía componer para completar el espacio del disco en que se 

grabaría la Misa Criolla. Pasada largamente la medianoche, luego de terminar su turno en el diario Clarín 

donde trabajaba, Félix Luna se dirigió a la casa de Ariel Ramírez. Mientras tanto iba pensando en su propuesta, 

y llegó a la conclusión de que, más que villancicos, lo que había que crear era un retablo criollo sobre el 

nacimiento de Jesús, con las distintas etapas que relataban los Evangelios y la tradición cristiana: 

la Anunciación a María por el Ángel Gabriel, la peregrinación de José y María en busca de alojamiento, el 

Nacimiento mismo, la Adoración de los Reyes y los Pastores, la Huida a Egipto. Todo, en clave argentina, con 

nuestros ritmos folklóricos y las poesías adaptadas a ambientes propios. 

Asegurate que estén muy 

compactados los plásticos 

dentro de la botella, para su 

uso sea fructífero.  

¿A dónde la llevamos cuando 

esté llena? 

En nuestra ciudad reciben 

ecobotellas en “Paseo 

Nicolasa” 
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Cuando llegó se pusieron a trabajar en lo que Félix Luna llama "un milagro de inventiva y creación que se fue 

dando con naturalidad, sin esfuerzo". Cuando Ariel Ramírez dijo que para La Anunciación tenía pensado 

un chámame, Félix Luna ya lo imaginó cantado por Los Fronterizos y comenzó a escribir: "Jinete en un rayo 

rojo/ viene volando el Ángel Gabriel...". La Peregrinación le parecía que tenía que ser una huella, porque da la 

impresión de lejanía, y cuando Ariel Ramírez le dijo que la huella tradicional tiene una melodía invariable y 

muy conocida, le respondió: "cámbiala...". Para El Nacimiento Ariel Ramírez quería hacer algo que reemplace 

los tradicionales temas anglosajones, y ahí nomás surgió la vidala catamarqueña y la letra: "Noche anunciada, 

noche de amor..."Lo mismo ocurrió con los demás temas, y aunque no todos estuvieron completos en esa noche 

ya estaba definida la idea general; fueron seis horas de trabajo intenso y fructífero, y Félix Luna tenía la 

sensación de que habían logrado hacer algo bello, que trascendería en el tiempo. Cuando escuchó la grabación 

de Los Fronterizos de Navidad Nuestra se confirmó su impresión, y le dijo a Ariel Ramírez y al director artístico 

de Philips: "Esto va a correr por todo el mundo. Ni ustedes ni yo tenemos idea de lo que va a ser el éxito de Misa 

Criolla y Navidad Nuestra...". 

Extraído de "Así lo hicimos", escrito por Félix Luna. 

        Navidad Nuestra,  para solistas, coro y orquesta  

Música: Ariel Ramírez 

Letra: Félix Luna 

1. La Anunciación (Chamamé) 
Voces solistas: Gerardo López y Julio César 
Isella 
Acordeón: Raúl Barboza 

Vocabulario 

Caté - Elegante. 

Cuñataí - Muchacha. 

Cunumí - Niño. 

Mamó parehó - De dónde vienes. 

Yerutí - Paloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografias-folklore.blogspot.com/2013/06/los-fronterizos.html
https://letra-de.blogspot.com/2013/12/la-anunciacion-letra-y-acordes.html
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2. La Peregrinación (Huella pampeana) 

Voz solista: Gerardo López 

Vocabulario 

Rancho - Vivienda precaria con paredes de barro y techo de paja. 

Quincha - Entramado de cañas utilizado para sostener la paja del techo de un rancho, y también para 

las paredes. Las paredes pueden estar formadas solamente por cañas no muy apretadas, que permiten 

la ventilación en las zonas muy calurosas, o estar recubiertas con barro. El aire encerrado en las cañas 

hace que estas paredes tengan una aislación térmica superior a las hechas solamente con barro. 

            
El Nacimiento (Vidala catamarqueña) 

  Voz solista: Eduardo Madeo 

https://letra-de.blogspot.com/2013/12/la-peregrinacion-letra-y-acordes.html
https://letra-de.blogspot.com/2013/12/el-nacimiento-letra-y-acordes.html
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3. Los Pastores (Chaya riojana) 
Voces solistas: Juan Carlos Moreno, Gerardo López y 
Eduardo Madeo 

Vocabulario 

Aloja - Bebida alcohólica de baja graduación, una 

especie de cerveza que se prepara con algarrobas (fruto 

del algarrobo) que se trituran y se mezclan con agua, 

dejándolas fermentar un par de días, o más si se quiere 

mayor graduación. 

Añapa - Se prepara como la aloja, pero sin dejar que 

fermente, con lo que se obtiene una bebida refrescante, 

dulce sin necesidad de agregar azúcar, y sin alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Los Reyes Magos (Taquirari) 

Voz solista: Juan Carlos Moreno                                   

Vocabulario 

Arrope - Especie de mermelada que se prepara haciendo 

hervir trozos de frutos dulces, como los de la tuna o el 

chañar. Una vez deshechos los trozos debe colarse para separar las semillas de la pulpa, y se somete 

nuevamente a hervor hasta que tome color oscuro. 

Alpaca - Camélido genéticamente emparentado con la vicuña y la llama, cuya lana es muy apreciada. 

Alpaca real - Es la que tiene la fibra más delgada, que contribuye a su suavidad. 

https://letra-de.blogspot.com/2013/12/los-pastores-letra-y-acordes.html
https://letra-de.blogspot.com/2013/12/los-reyes-magos-letra-y-acordes.html
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4. La Huída (Vidala tucumana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

https://letra-de.blogspot.com/2013/12/la-huida-letra-y-acordes.html
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Clase: THURSDAY, DECEMBER 3RD   

  ⭐ How are you?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

¡Hoy seremos diseñadores por un día! 

 

🤗🎥👏 Mirá el video donde la seño te  explica la actividad. 

 

🤗Activities:  
 

1- Colour the ítems of clothes you choose for your models. 
2- Cut and stick them on your models. 
3- In your folder: write the date and stick your designs! 
4- Write sentences describing your model’s clothes. 
 
 
THURSDAY, NOVEMBER 26TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    She wears………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    He wears………………………………………………………………………………………..……………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPRIMIR 

ESTA HOJA 

SIMPLE FAZ.  
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C
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O

D
ELS.  

IMPRIMIR 

ESTA HOJA 

SIMPLE FAZ.  
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 Fecha: 3/12  

Catequesis. 
 

Cuarto domingo de adviento: 

 Observamos el siguiente video del texto bíblico  

Lc. 1,26-38 https://youtu.be/1eNaSYnyLRM  

Con la información del video completa la siguiente actividad: 

 

 

En el cuarto domingo de adviento el texto bíblico nos revela el anuncio del arcángel Gabriel  a la 

https://youtu.be/1eNaSYnyLRM
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Virgen María y el Si de ella ante los designios de Dios. 

 

 

 

 Escribí la frase que se formó en la grilla: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Reflexiona y responde: 

  

a. ¿Qué actitud de María te impacta más? ¿Por qué? 

 

b. ¿Cómo pondrías en práctica estas actitudes en tu vida? 

 

Luz del Adviento, despiértanos del sueño. 

Encamínanos por la senda de la sencillez, el compromiso. 

 

 Cerramos el encuentro escuchando la siguiente canción. 

https://youtu.be/kkVtd-kam6A  

 

 

https://youtu.be/kkVtd-kam6A
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FECHA: Viernes 4/12 

 

¿¿Qué relación encontramos entre ellos?? 

 
0,7 

3,75 
 

0,006        
7,378 

   1,9 

 

 

      
 

 

             

UNA DISCUSIÓN ENTRE AMIGOS NOS LLEVARÁ A INFORMARNOS SOBRE EL TEMA 

Frac y Deci quieren jugar con un dominó, pero  al momento de 

jugar se les plantea un  problema, descubrir cuáles son las reglas; ellos no conocen muy  bien las 

reglas del juego  y ponerse de acuerdo  está muy complicado. Necesitan de nuestra  ayuda  para 

resolver el conflicto.  

Nos sumergimos en la situación para ayudarlos y descubrir cuál es el conflicto y entre todos buscar 

una solución  Trabajamos entre todos para aclarar la situación 

                                                                                                              

 ¿Quién les parece a ustedes que tiene razón? ¿Por qué?  

 ¿Están respetando el juego? 

 ¿Por qué habrá una fracción entre los decimales? 

FRAC 

DECI 

Si saco la ficha  

que dice cinco 

décimos la que le 

sigue es 0,5 y no 

hay más opciones.  

Eso no puede ser 

cierto porque 

puedo poner                          

la ficha 5/10. 

Porque es su 

compañera. 

MATEMÁTICA 
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 ¿Hay relaciones entre ellos?  

Primero vamos a buscar en nuestros conocimientos previos los elementos que componen 

la fracción para ir analizando paso a paso la solución correcta. 

  
En el  caso particular de las fracciones con denominador 10 ,100 y 1000. 

Ejemplo: 4   se lee " cuatro décimos" ,   2   se lee " dos centésimos" y     3    se lee " tres   milésimos"                                   
                 10                                        100                                    1000   

Lo analizamos??? De esta forma vamos a poder descubrir el conflicto de los chicos. 

¿Cómo se escribe un número decimal en forma de fracción decimal?                                                                  

Para escribir un número decimal en forma de fracción decimal, se escribe como numerador de la 

fracción el número decimal sin coma, y como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como 

cifras decimales tiene el número decimal. 

Ejemplos:  

 

2- ¿Cómo se escribe una fracción decimal en forma de número decimal?  

Se puede escribir el numerador y se separan con una coma, hacia la derecha, tantas cifras 

decimales como ceros tenga el denominador. Si es necesario se añaden ceros. Si la fracción que 

debes transformar no es una fracción decimal, debes amplificarla y/o simplificarla hasta obtener 

una fracción 

decimal. 

AQUÍ SE PRESENTA UN CASO MUY 

PARTICULAR 
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Ejemplo 1:  

 Ejemplo 2:   

PREPARADOS, LISTOS, YA: Expresa como una fracción decimal. 

0,04 

0,22 

3,2 

7,09 

0,052                                                                                                                                                    

57,03 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 81 

Escribe cada fracción decimal en forma de número decimal. 

 6  

10 

738 

100 

13 

10 

 88  

100 

Cada uno con su compañero: Unimos con flechas, cada número decimal con fracción decimal. 
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Si arribamos a estas definiciones…ahora podremos ayudar a los chicos para que puedan jugar al 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 83 

dominó con las reglas muy claras. 

Con todo lo aprendido estamos en condiciones de ayudar a los chicos  

 Con los conceptos muy claros… jugamos nosotros también con este 
dominó tan especial. 
Pueden encontrar sus compañeras(FICHAS) en forma de número decimal o 
como fracción decimal. 

TODO ACLARADO AHORA PODEMOS JUGAR 

Nosotros también armamos el dominó. 

 Un momento para jugar , divertirse y aprender. 

Recortamos las fichas y armamos el dominó. 
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