
 
 

 
Cuadernillo de 

4° grado 

“a” y “b” 

 

 

             Nombre y apellido:………………………………………………………… 

 

 

 



Fecha: Martes 28 de abril                                                                              

 

             Hello children! How are you today?  

Hoy vamos a trabajar con el libro “ALL AROUND 1. Si tenés dudas, no te preocupes. Habrá un 

video para explicar las actividades. 😊 

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

 ✨ A continuación adjunto la página que usaremos hoy que es la número 81: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Martes 28 de abril  

 

                      Tecnología  

 

Miramos un video que trata sobre la fabricación del papel. Se copia en la 

carpeta el siguiente proceso. 

 

 

 

 

 

4º GRADO 



Fecha: Martes 28 de abril            

       EDUCACIÓN FÍSICA  

DESAFÍOS 2                                                                                                 

Voltea el vaso: Deberán voltear un vaso desde el borde de la mesa y hacer que caiga dentro del cuello 

de una botella llena de agua que estará ubicada a 30 cm. 

Anti-inercia: Colocar una caja de cartas vacía o de fósforo o cualquier variante y encima de ella colocar 

una botella con el pico hacia abajo haciendo equilibrio. Debemos golpear la caja con la uña del dedo 

mayor y la botella tiene que caer en la misma posición en la mesa sin caerse.  

Cara de Galleta: hay que transportar una galleta desde la frente hasta la boca con los músculos de la 

cara únicamente. 

Oso hormiguero: Transporta 4 hojas de papel de un extremo de la mesa al otro utilizando solo la succión 

de aire con la boca y forma un cuadrado. 

Encuentra el camino: Unir 2 rollos de cocina y colocar a 1 metro de distancia aprox. un vaso en el suelo. 

Luego soltar una pelotita (pequeña y bien apretada de papel) por el tubo y encontrar el ángulo justo para 

que caiga dentro del vaso. 

Fuego rápido: Se deberá disparar unas banditas elásticas con los dedos, intentando derribar 6 broches 

parados en la mesa. 

 

 

 

Actividad: una vez realizado todos los juegos elige el que más te gusto o te salga y graba breves videos 

cortos. Luego envíalos mediante la aplicación ClassRoom en la clase de tu grado que utilizamos 

anteriormente.  

ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

Por el grupo de Whatsapp se enviará el link del video demostrativo. 

 

 

 



Fecha: Miércoles 29 de abril  

TE PROPONEMOS UN MOMENTO DIFERENTE… 
 

 Leé el siguiente cuento con mucha atención: 

 



 

 

 

 

 

  

 



  

Luego de leer, completá la lluvia con palabras relacionadas con el contenido del cuento. 

 

 

 

         ayuda 

 

 

 

 

 

¿Qué valores se cultivan en la amistad? 

Descubrilos en esta sopa de letras. Te doy una ayudita son 9 palabras. 

 

                   

 

 

 

AMISTAD 



 

TE INVITO A VER EL SIGUIENTE VIDEO: https://youtu.be/bp-Kcgbfehc 

 

 

Escribe brevemente de qué trató el video. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Pensá de qué manera podemos compartir o colaborar en este tiempo que estamos viviendo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                            

                                                                  Jugamos al domino 

. 

 Pintá las imágenes. 

 Buscá un trozo de cartulina, cartón u otra hoja o papel rígido. 

 Recortá y pegalas sobre el material que hayas encontrado. 

¿Está listo? 

IMPORTANTE:                 

 

 

  

                                                 

 

 

  

https://youtu.be/bp-Kcgbfehc


 

 

 

 

                                                     

Te invitamos a escuchar una canción.  



Fecha: Jueves 30 de abril  

Hello children! How are you today?  

Continuaremos trabajando con el libro, luego del video explicativo podrán realizar las 

actividades y al final se enviará la autocorrección. 😊 

A continuación adjunto la página del libro que es la 19, ejercicio 4. 

Escribimos oraciones de nuestra familia usando “ I HAVE GOT….”y la dibujamos poniéndole 

el nombre de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación nos iremos a la página 20 ,ejercicio 1 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Jueves 30 de abril   

Música 

 

 Los días jueves la seño Guada presentará la actividad. 

 

 

 

 

Fecha: Lunes 4 de mayo 

 

                                                                    

Obsevá el globo terráqueo,  

RESPONDE 

  ¿Qué es lo que más predomina lo sólido o líquido? 

_________________________________________________________

________ 

Líquido, océanos, mares, ríos y arroyos. Sólido, roca, hielo etc. 

                                              ¿Qué es un sistema? 

Busca en el diccionario su definición.  

__________________________________________________________________ 

Leé el texto y luego comentaselo de qué se trata algún integrante de la familia.  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFn_-LuozMAhWIfZAKHQ4SBGkQjRwIBw&url=http://www.regalosorientexpress.com/GLOBO-TERRAQUEO-NATIONAL&psig=AFQjCNEczg3k4XlVzYaq2D-sD5fglVssqA&ust=1460665746995204


 

 

 

Teniendo en cuenta lo que leíste respondé. 

                               ¿Por qué la Tierra funciona como un sistema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Para conocer más sobre las partes o subsistemas de la Tierra te invito a ver el siguiente video. 

https://youtu.be/7rJNtvqnWcg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg 

     La Eduteca - Las capas de la Tierra - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg


 

Luego de mirar el video, anotá los datos más importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora leé con atención este texto: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg
https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg


 

Responde. 

¿Cuáles son los subsistemas terrestres que se relacionan en cada una de ellas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha: Martes 5 de mayo  



 

Hello children! How are you today?  

Continuaremos trabajando con el libro, luego del video explicativo podrán realizar las 

actividades y al final se enviará la autocorrección. 😊 

A continuación adjunto la página del libro que es la 21. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIO 3:   Write about you.  

My name’s ………………….. . I’m ………………….. years old.  

I’ve got …………………………………………....………….. hair.  

My eyes are…………………………………..…………………. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Martes 5 de mayo   

                                             Tecnología 

 

 Diseño y fabrico un producto tecnológico cuyo principal insumo sea el papel. Tener a mano para la 

próxima clase papel de diario o revista o folletos o guía telefónica; tijera, plasticola y 1 lápiz. 

 

 

 

Fecha: Martes 5 de mayo 

                                                      Educación  Física 

DESAFÍOS 3 

Monedas al agua: Deberán lanzar monedas a un balde lleno de agua y que estas caigan en un vaso ubicado 

dentro del balde. 

Muérdelo: Deberán recoger 6 rollos de cocina de distintos tamaños del suelo usando únicamente la boca 

y ubicarlos en la mesa. Ninguna parte del cuerpo puede ser utilizada más que los pies y la boca. 

Menea la maleta: Tendrán una caja amarrada a la cintura en la espalda, la cual tendrá un orificio en el 

medio y 8 pelotas de papel en su interior. Tendrán que saltar, moverse y contorsionarse para sacar 

todas las pelotas sin utilizar ninguna parte del cuerpo. 

Jabalina invertida: Ubicaremos 1 vasos a 1 metro de distancia y lanzaremos lápices girando para 

embocarlos en el mismo, pero deberán quedar con la punta hacia arriba. Inténtalo hasta lograr embocar 

3 seguidos. 

Zapato Volador: Deberán pararse a 3 metros de distancia aproximadamente de una silla y de manera 

cuidadosa deberán lanzar el zapado con el pie y lograr que caiga en la silla. 

Lanza la moneda: Lanzar las monedas ubicadas en el borde de la mesa impulsándolas con la uña del dedo 

pulgar y de esa manera lograr que caigan dentro del vaso en el centro de la mesa. 

 

 

 



Actividad: una vez realizado todos los juegos elige el que más te gusto o te salga y graba breves videos 

cortos. Luego envíalos mediante la aplicación ClassRoom en la clase de tu grado que utilizamos 

anteriormente.  

ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

Por el grupo de Whatsapp se enviará el link del video demostrativo.  



Fecha: Miércoles 6 de mayo 

  Leemos el siguiente cuento: 

  Marcá las palabras que desconozcas, buscalas en el diccionario y escribí el significado. 

                                                       El rey soso 

      Había una vez un rey llamado Guille, que vivía en un gran palacio con un jardín lleno de flores y 

hermosos arbustos. Él era un rey tan aburrido, que todo el mundo lo llamaba “El Rey Soso”. A él no 

sólo no le gustaban las fiestas, sino que tampoco le gustaba que la gente se divirtiera. A pesar de 

su forma de ser, a su mejor amigo, llamado Juan, le encantaba reír y bailar mientras trabajaba en la 

taberna. 

      Era un reino triste y aburrido, pero la gente se había acostumbrado al desabrido rey, entonces 

cuando él se acercaba, la gente dejaba de reír o bailar. Cuando el rey se alejaba, todos seguían 

alegres. 

      Un día Guille estaba paseando por el bosque con su caballo y de pronto, una tormenta lo 

atrapó. Caían grandes cantidades de agua y el viento que soplaba fuertemente, hacía volar tierra y 

ramas de los árboles. Cuando mermó el agua, decidió volver al castillo. Ya de regreso, escuchó 

unas voces que salían de unos arbustos. 

      Bajó del caballo y se encontró con un gnomo que estaba atrapado debajo de una rama. Él con 

todas sus fuerzas lo ayudó a salir de allí y en agradecimiento el gnomo le regaló una flauta dorada 

que tenía poderes mágicos. 

- Todo el que oiga sus sonidos, no podrá dejar de bailar y de divertirse - le dijo el gnomo.  

       Como a él la música no le gustaba mucho, le agradeció el obsequio, la guardó en su bolso y 

siguió su camino pensando que sería un gran obsequio para Juan.    

      Al llegar, entregó el regalo a su amigo, quien al salir del castillo tocó la flauta dorada, y de 

repente todos los que estaban trabajando en la feria vendiendo frutas, verduras y embutidos, 

cuando la oían, se ponían a reír y a bailar. Realmente lo estaban pasando muy bien. Entonces 

pensó que lo siguiente sería hacer una prueba con el rey. 

      Volvió al palacio y comenzó a tocar otra vez la flauta. El rey, sin darse cuenta, se puso a bailar 

y estuvo riendo y cantando sin parar. Estaba de tan buen humor que decidió hacer una fiesta a la 

que estaría invitado todo el reino y las personas de reinos vecinos. Lo pasaron muy bien entre 

todos y desde ese día, cada vez que ven al monarca muy callado, comienzan a tocar la flauta y 

automáticamente el rey comienza a cantar, reír y bailar. 

  Entre todos comentamos el cuento. 

Para recordar: 

Como en todos los textos narrativos, en los cuentos se pueden distinguir tres momentos: 



         Situación inicial: se presentan los personajes, sus características y el lugar en donde se   

                                         desarrolla. 

         Complicación: aparece un problema que los personajes deben resolver. 

         Situación final: se resuelve el conflicto y finaliza la historia. 

 

   Identificá a qué momento de la narración corresponde cada acción: 

 

Juan volvió al palacio y comenzó a tocar la flauta. 

Una gran tormenta lo atrapó. 

Él era un rey tan aburrido, que todo el mundo lo llamaba “El Rey Soso”. 

El gnomo le regaló una flauta dorada. 

Estaba de tan buen humor, que decidió organizar una fiesta. 

 Ahora…a escribir: 

Completá los siguientes datos, que te servirán para escribir un cuento maravilloso. 

Lugar y tiempo:………………………………………………………………………………………………. 

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

Personaje principal:…………………………………………………………………………………………. 

Personaje oponente:………………………………………………………………………………………… 

Personaje mágico:…………………………………………………………………………………………… 

Elemento mágico:……………………………………………………………………………………………. 

Problema:……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Cómo se soluciona el problema:……………………………………………………………………………. 

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

 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   ¿Qué actividades o trabajos realizaban los pobladores del reino? 

   Conversamos por qué no habrán tenido clases el viernes. Averiguá y escribí brevemente  

           por  qué se conmemora el día del trabajador. 

   Realizá un dibujo con distintos trabajadores. 

  



Fecha: Jueves 7 de mayo                                                                                                               

Hello children! How are you today?  

Continuaremos trabajando con el libro, luego del video explicativo podrán realizar las 

actividades y al final se enviará la autocorrección. 😊 A continuación adjunto la página del 

libro que es la 23. 

 



Fecha: Jueves 7 de mayo 

Música 

 

 Los días jueves la seño Guada presentará la actividad. 

 

 

 

 

Fecha: Viernes 8 de mayo 

 

        Cálculos mentales  

 

¿Cuánto hay que sumarle a 1.507 para obtener 2.000?______________ 

¿Cuánto hay que restarle a 3.000 para obtener 2.600?_____________ 

                  Armar números  

Con estos cartones numéricos se pueden formar los siguientes números:  

         

 

                                                                                                completa 

   

 

 

 

¿Cuántos cartones de 1.000, voy a necesitar para obtener 20.000?  

__________________________________________________________________ 

Podés ayudarte 

con los cartones 

numéricos. 
10.000 

20.000 100 

10.100 

30.000 100 

 

40.000 100 

100 50.000 

 

 

100 

 



                                                     

NÚMEROS Y MÁS NÚMEROS 

 En este cuadro se anotaron los números hasta el 50.000. 

 

10.000 

 

10.100 10.200 10.300 10.400 10.500 10.600 10.700 10.800 10.900 

20.000 

 

  20.300 20.400   20.700   

30.000 

 

     30.600   30.900 

 

 

40.100       40.800  

 

 

 50.200 50.300   50.600    

 

 Escribí con letras (literal) los números que están en rojo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 Respondé, observá el cuadro: 

 

a. ¿Cuál es el número mayor que quedó escrito en el cuadro? 

 

_______________________________________________________________________ 

b. ¿Y cuál es  el número menor que quedó escrito en el cuadro? 

 

_______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué números hay entre el 20.500 y el 20.700? 

 

___________________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es el anterior al 30.400? 

 

_____________________________________________________________________ 

e. ¿Cuál es el posterior al 40.900? 

 



_______________________________________________________________________ 

 

Podés usar los cartones numéricos que están al final del cuadernillo. 

10.000 + 300 + 20 = ___________ 

10.000 +2.000+ 400 + 30 + 5=___________ 

10.000+ 600 + 50 + 7 + 5.000=_____________ 

 

Recordamos 

                                   No te olvides repasar las tablas de multiplicar 

 

 

    

 Ordena y resuelve 

           8.629 – 5.735=_______       3.439 + 1.847=________   536 x 4=_______      246: 4=_______    

 

                             

 

 

 

 

Podés ayudarte 

con los cartones 

numéricos. 



 

A resolver los siguientes problemas               

 

1- La madre de Pedro, le está organizando su cumpleaños, fue al supermercado a la mañana y a la 

tarde.  

A la tarde gastó $ 3.438, pero no se acuerda cuánta plata gastó por la mañana, sólo sabe que en total 

pagó $ 8.347. ¿Cuánto gastó a la mañana? 

 

Datos 

 

 

 

Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

2- El abuelo de Marcos trabaja en una pastelería. Para cocinar las tartas de ricota utiliza las 

bandejas grandes, en las que caben  un total de 126 tartas. Si coloca 6 tartas por hilera, 

¿cuántas hileras iguales podrá formar? 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

 

3- A la librería le llegaron 124 cajas con 4 libros en cada caja. ¿Cuántos libros hay en total?  

 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 



4- Todos los libros que llegaron  los tienen que acomodar en 8 estantes, con  la misma cantidad, 

¿cuántos libros colocará en cada estante? 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Lunes 11 de mayo 

                                                             ¡Cuántas divisiones! 

   Observá el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM 

   Conversamos sobre qué nos cuentan los chicos en el video y ubicamos Argentina en el 

mundo. (Video explicativo de la seño). 

  Investigá cuáles son los límites de la República Argentina y escríbelos en el mapa que 

calcaste en el cuadernillo N° 2. 

  Existen diferentes tipos de mapas: físicos, políticos y temáticos. 

   Averiguá y escribí qué representa cada uno de ellos. 

Mapa físico: …………………………………………………………………………………….…………….. 

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

Mapa político:…………………………………………………………………………………………………. 

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

Mapa temático:……………………………………………………………………………………………….. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM


   

Fecha: Martes 12 de mayo      

Hello children! How are you today?  

Continuaremos trabajando con el libro, luego del video explicativo podrán realizar las 

actividades y al final se enviará la autocorrección. 😊 

A continuación adjunto la página del libro que es la 82. 

 



A continuación iremos a la página 27 para integrar todo lo que trabajamos hasta ahora y 

practicar un poquito más de lectura. 

 

 

 



Fecha: Martes 12 de mayo 

                                             Tecnología 

 

 

 Utilizando hojas de diario o revista sigo el siguiente proceso. 

  

 

  

 

 

                                   

 

 

 

Fecha: Martes 12 de mayo 

                                      Educación  Física  

Circuito de obstáculos 

Aquí tendrán la posibilidad de imaginar y crear su propio juego. Ustedes mismos se pondrán a prueba de 

todo tipo de destrezas que puedan hacer, ya sea saltar sillas, pasar por debajo de una mesa, girar 

alrededor de una pelota, patear, tirar, hacer equilibrio o cualquier cosa que tú te imagines.  

Un adulto le dará los objetos que pueden utilizar (al menos 6 o 7 cosas) para dicho circuito, el cual 

tendrán que crear ustedes niños a su gusto. Luego mientras van jugando me hacen un videíto para ver 

cómo les fue. 

 

 

Cortar 

Pintar 

Unir Pegar Enrollar 

Product

O0o 

Pape

l 



 

Actividad: una vez realizado el circuito graba breves videos cortos. Luego envíalos mediante la 

aplicación ClassRoom en la clase de tu grado que utilizamos anteriormente.  

ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

 

Fecha: Miércoles 13 de mayo 

 

adivina…adivinador. 

Se los invita a trabajar con pistas. 

                   

 

 

 

 

Recordamos  

 + +    = 10.100                                +              = 11.000 

                

Completa la tabla 

  

 

 

 

 

 

 

 + 100 

10.000 10.100 

20.000  

30.000  

40.000  

50.000  

60.000  

70.000  

80.000  

90.000  

 + 1.000 

10.000 11.000 

20.000  

30.000  

40.000  

50.000  

60.000  

70.000  

80.000  

90.000  

 Es mayor a 3.600 menor que 3.700,  el 8 ocupa el lugar de 

la unidad, y el 7 de la decena. 

Es mayor que 15.120 y menor que 15.122 Está entre 51.319 y 51.321 

Podés ayudarte 

con los cartones 

numéricos. 

10.000 100 1.000 10.000 



 

Números y más números 

Se les propone completar el cuadro. 

1-  Los números que van en el casillero de color. 

2- Las filas del 60.000, 70.000, 80.000. 

3- Las columnas del 3.000, 6.000 y 8.000 

 

        columna 

 

 

 

Observamos el cuadro y responde ¿de qué manera quedan completas las filas y las columnas? 

__________________________________________________________________________ 

Ubicá estos números en el cuadro 

 

 

 

 

 

  10.000 

 

  

13.000 14.000 
 

16.000 17.000 18.000 19.000 

20.000 

 

      27.000   

30.000 

 

     36.000    

 

40.000 

  43.000     48.000  

 

50.000 

        59.000 

 

60.000 

     66.000    

 

70.000 

   74.000      

 

80.000 

        89.000 

90.000 

Fila 

    95.000 96.000 97.000  99.000 

Veintidós mil 
Noventa y nueve mil 

Cincuenta y tres mil 

Noventa y un mil Cuarenta y nueve mil 



Continuamos trabajando con el cuadro. 

Respondé, observando el cuadro. 

a. ¿Cuál es el número mayor que quedó escrito en el cuadro?_____________________________ 

b. ¿Cuál es el número menor que quedó escrito en el cuadro?_____________________________ 

c. ¿Cuál es el número anterior a 18.000?________________________________ 

d. ¿Y el siguiente de 97.000?______________________________________ 

 

Escribe de manera literal los números de primera y la última fila. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué números están entre? 

74.000 y 78.000……………………………………….. 

48.000 y 51.000…………………………………….. 

59.000 y 63.000……………………………………….. 

 

Podés usar los cartones numéricos que están al final del cuadernillo. 

10.000 + 300 + 20 = ___________ 

10.000 +2.000+ 400 + 30 + 5=___________ 

10.000+ 600 + 50 + 7 + 5.000=_____________ 

 

 

 

 

                      ¿Cuánto dinero?  

Podés ayudarte 

con los cartones 

numéricos. 



  

Juan y Ana van a retirar $ 1.000 para cada uno en el banco.  

 Juan pide diez billetes de $10 y el resto en billetes de $100.  

 Ana pide veinte billetes de $10 y el resto, en billetes de $100.  

 Anoten cuántos billetes recibió cada uno. 

 

 

                                        La Billetera de Julián 

 

Leé y calculá cuánto dinero tiene Julián 

Julián en su billetera tiene 3 billetes de $10.000, 5 billetes de $100, 6 billetes de $500, 6 billetes de 

1.000 y 3 billetes de $20. 

Respondé: 

a-¿Cuánto dinero tiene Julián en billetes de $1.000?................................................................................. ..... 

b-¿Cuánto dinero en billetes de $500?............................................................................................................... 

c-¿Cuánto dinero tiene en total?............................................................................................... ........................ 

d- Julián le cambió a un amigo un billete de $ 1.000 por billetes de $ 200 ¿Cuántos billetes recibió? 

__________________________________________________________________________ 

 

e-Julián fue al supermercado y en el ticket el total decía $22.570.Dibujá los billetes pudo haber usado 

para reunir esa cantidad. 

 

 



                  Dinero que pagó               Vuelto recibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un cajero automático solo dispone de billetes de $100. ¿Cuántos me dará si quiero realizar una 

extracción de $1.100? ¿Y si solo tuviera billetes de $10? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fecha: Jueves 14 de mayo                                                                               

Hello children! How are you today?  

Continuaremos trabajando con el libro, luego del video explicativo podrán realizar las 

actividades y al final se enviará la autocorrección. 😊 

A continuación adjunto la página del libro que es la 25 y luego la 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Jueves 14 de mayo 

 

Música 

 

 Los días jueves la seño Guada presentará la actividad. 

 

 

Fecha: Viernes 15 de mayo 

 

 Leé el siguiente cuento. 

 Marcá las palabras que desconozcas, buscalas en el diccionario y escribí el significado. 

Rapunzel 

      Había una vez en un lejano pueblecito, un matrimonio, Jacinto y Lucrecia  que esperaban, 
ilusionados, un hijo. Una tarde, desde su ventana, la futura madre miraba las lechugas del huerto 
vecino y se le hacía agua la boca de sólo pensar en comerlas. Pero era el huerto de una bruja, 
donde nadie se atrevía a entrar. 
      De tanto pensar en las lechugas y no querer comer otra cosa, Lucrecia empezó a enfermarse. 
Su esposo, preocupado, decidió entrar al huerto a escondidas para llevarle algunas lechugas. Ellas 
se las comió a todas, pero su antojo creció. Entonces, Jacinto volvió a la huerta. Esta vez la bruja 
Eduviges lo descubrió: 
      -¿Cómo te atreves? – chilló furiosa. 
      Aterrorizado, él le explicó que todo se debía a los antojos de su mujer. 
      -Llévate las lechugas - dijo Eduviges – pero a cambio tendrás que darme al bebé que nazca. 
      El pobre hombre aceptó, pensando que la bruja se olvidaría. Pero, cuando nació una niña 
hermosa, la bruja se la llevó. Le puso de nombre Rapunzel. Como su belleza aumentaba día a día, 
la bruja decidió esconderla para que nadie pudiera admirarla. Y cuando la niña cumplió doce años, 
la encerró en una torre sin puertas ni escaleras, en el bosque; así, no se podía escapar. Cuando 
iba a visitarla, le decía desde abajo: 
      -Rapunzel, tu trenza deja caer.  
      La niña obedecía y dejaba caer su larguísima trenza por la única ventanita. La bruja se trepaba 
y subía. 
      Al cabo de unos años, un príncipe llamado Pedro pasó por el bosque y escuchó la voz 
melodiosa de Rapunzel, que cantaba para pasar el tiempo. Atraído por la voz, el príncipe quiso 
saber de dónde venía. Por fin halló la torre, pero no encontró por donde entrar. Un día, vio que la 
bruja se acercaba a la torre y llamaba a la muchacha: 
      -Rapunzel, tu trenza deja caer. 
      El príncipe comprendió qué debía hacer: en cuanto Eduviges  se fue, se acercó a la torre y 
repitió las mismas palabras que ella había pronunciado. 



      La muchacha dejó caer la trenza y él subió. Al principio ella se asustó, pero él le explicó con 
dulzura cuanto le atraía su hermosa voz. 
      Un día, Rapunzel le dijo a la bruja sin pensar: 
       -Pesas mucho más que el príncipe. 
      La bruja enfurecida, le cortó la trenza y con un hechizo envió a Rapunzel una tierra lejana e 
inhóspita. Luego ató la trenza a la ventana, y esperó al príncipe. Éste llegó y subió como siempre. 
      -¡Tu preciosa ave cantora ya no está! – Exclamó la bruja – ¡y no la verás nunca más!  
      Lleno de dolor, el príncipe saltó por la ventana. ¿Cómo buscaría ahora a su amada? 
      Muchos meses vagó por los bosques llorando. A todo aquel que encontraba le preguntaba si 
había visto a una hermosa muchacha, Rapunzel. 
      Un día ya casi sin esperanzas, Pedro escuchó una canción hermosa y triste. Reconoció la voz y 
allí fue a buscarla.  
      Juntos regresaron al reino y fueron felices.   

Jacob y Wilhem Grimm 

 Marcá con una cruz los hechos del cuento “Rapunzel” que son imposibles que ocurran en el 

mundo real. 

          La futura madre miraba las lechugas del huerto vecino y se le hacía agua la boca. 

          La bruja encerró a la niña en una torre sin puertas y sin escaleras. 

          La joven cantaba para pasar el tiempo. 

          El príncipe le pidió que se casara con él. 

          Con un hechizo, la bruja envió a Rapunzel a una tierra lejana e inhóspita. 

 

 Uní con flechas, según corresponda: 

 

        Un lejano pueblecito.                                      Tiempo indeterminado 

        Una bella niña                                                 Lugar del hecho 

        Un hechizo.                                                     Protagonista 

        Había una vez.                                                Elemento maravilloso 

 

 Elegí uno de los siguientes cuentos: 

 

 A partir de tu elección completá el título y el siguiente cuadro: 

 

Cuento:……………………………………………………………. 



 

 Extraé del texto. 

 Cuatro sustantivos comunes: 

 Cuatro sustantivos propios: 

 Cuatro adjetivos: 

 Cuatro verbos: 

 Elegí tres palabras de las anteriores y escribí tres enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Viernes 15 de mayo 

 

           ¡Jesús te elige para ser tu amigo! 

Jesús nos invita a todos a ser su amigo, a seguir su camino y su más importante enseñanza, el 
mandamiento del amor: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 15, 12). 

Escuchamos la siguiente canción, la disfrutamos y también la cantamos en familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los discípulos de Jesús. 

  

 

Así como en este tiempo buscamos la 
compañía de Jesús y lo seguiremos hasta el 

final, como dice la canción… Hay otras 
personas que también lo siguieron… 

¡Sí! Ellos son los discípulos, aquellos que 
acompañaban a Jesús. 



 Hoy conoceremos a aquellos amigos de Jesús, que lo acompañaron en el primer momento… los 
discípulos, que eran 12. 

¿Te animas a descubrirlos? Una pista… se escaparon las vocales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contale a tu amigo Jesús cómo te sentis en estos días… 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora les proponemos que todos juntos, en familia y con los materiales que tenemos en casa 
hagamos un farolito que nos permita iluminar ese camino que Jesús nos muestra y nos invita a 
transitar. 

 

 

 

 

 

 



Te dejamos una sugerencia para realizarlo… 

Materiales necesarios: 

 Latas de conservas. 
 Pintura. 
 Tierra 
 Alambre 
 Clavos 
 Martillo 

Paso a paso: 

 
1. Lavamos muy bien las latas para asegurarnos de eliminar de ellas todo tipo de residuo o 
suciedad. 
 
2. Rellenamos las latas de tierra para lograr que al calarlas, no se achaten. 

 3. Con el clavo y ayuda de un martillo, creamos sobre las latas algún diseño de nuestro gusto, 
conformado por agujeritos.  También creamos dos orificios en la parte superior de los costados. 

 4. Retiramos toda la tierra de la lata y la volvemos a lavar. 

5. Pintamos la lata. 

6. Colocamos una velita de noche en su interior. 

                       Encendemos nuestro farolito y rezamos cantando la canción: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


