
  

 

Cuadernillo de 

4° grado 

“a” y “b” 
 

 

 

 

 

 



Fecha: Lunes 18 de mayo  

                       A JUGAR LA OCA DE LA MULTIPLICACIÓN    

 



 

 

 

 

 



CRUCIGRAMA MATEMÁTICO 

 Tenés que resolver las operaciones y escribir sus resultados en letras en el crucigrama 

 

 

 

 



Horizontales  verticales 
 

3.      1000 + 200 + 400= ___________ 
5.      36 x 5=__________ 
6.     15 + 23_________ 
7      486 : 9= __________ 
8.      8 x 4=__________ 
10     480 : 5=__________ 

 

 
1.    40 x 5=_________ 
2.    80 x 2=_________ 
4    200 x 3=_________ 
9.       15 + 23 – 35=________ 
11      26 x 4=____________ 

 

No te olvides hacer las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Domino matemático 

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

 Recortá y pegalas sobre el material que hayas encontrado. 

 Cada participante tendrá 6 fichas. 

¿Está listo? 

IMPORTANTE:                           ¡Invitá a algún miembro de tu familia a jugar! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Martes 19 de mayo 

 

Hello kids! How are you today?  

Hoy vamos a trabajar con el libro “ALL AROUND 1” y dos ejercicios extra. Haremos una integración de todo lo que vimos en la UNIDAD 2. 

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.  

IMPORTANTE: 

Por favor enviarle una foto de estas actividades a la seño via mail en el transcurso de esta semana. 

 

 ✨ A continuación adjunto la página que usaremos hoy que es la número 84: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Read and label.  

WHO’S WHO? 



I’m Mark. I’ve got a nice family. This is my grandmother, Rose. Her hair is short and her eyes are small.  

My mum is Susan. Her hair is long and curly. Her eyes are big. I’ve got a sister and a baby brother.  

My sister, Lucy, is eleven years old. Her hair is long and straight. My baby brother, Brian, is one year old. His hair 

is very short! 

 

 

 

1.   2.         3.        4. 

 

 

 

 

 

2. Listen and write T (True) or F (False).    3 

1. Tina’s sister is Julia.  ……………… 

2. Julia’s hair is short.   ……………… 

3. Leo’s sister is seven years old. ……………… 

4. Ana’s eyes are big.   ……………… 

5. Ana’s hair is curly.   ……………… 

 

3. Read, draw and colour.  

 

This is my sister. Her hair is long,  

wavy and blonde and her eyes are  

big and blue. 

 

 

 

 

Lucy        Rose        Brian        Mum 



 

 

SEGUIMOS CON LOS MATERIALES… 

 

  

 

 

Papel 

19/05/2020 



 

  

 



 Completo la siguiente tabla con 5 productos de cada material. 

MATERIAL 5 PRODUCTOS 

MADERA  

VIDRIO  

PLÁSTICO  

METAL  

LANA  

  

 

Fecha: Martes 19 de mayo 

EDUCACIÓN FÍSICA 

DESAFÍOS N° 5                        

Enganchados: Haremos una caña con un palito, hilo (20 cm aprox) y un clip (o un pedacito de alambre) 

en el extremo. Luego colocaremos 3 llaves en la mesa, las cuales deberemos pescar a todas por el 

orificio con la cañita de pescar en la boca de a una a la vez hasta lograr tener las tres llaves juntas. 

El transportador: Sosteniendo una bandita elástica bien estirada con ambos dedos pulgares, deberán 

levantar una pelotita de papel ubicada en el pico de una botella vacía colocada en un extremo de la 

mesa y depositar el balón en el pico de otra botella del otro extremo. No se pueden caer las botellas ni 

la pelotita en el viaje. 

Hoyo en 1: un vaso lleno hasta la mitad de arena o tierra estará cubierto con una hoja de papel, 

encima de ella un rollito de papel higiénico y una pelota de papel encima. Luego tenemos que retirar el 

papel rápido y que solo la pelota entre en el vaso. 

Intercambio: Cortar dos 2 rollos de cocina formando 6 cilindros los cuales taparemos sus orificios con 

cartón o cartulina y pintaremos suavemente los costados de 3 de ellos para diferenciarlos. El juego 

consiste en sostener 3 cilindros del mismo color en equilibro en una manos y los otros 3 en la otra. 

Deberemos cambiar la pila de la mano derecha a la izquierda y viceversa sin que se caigan. 

Ovo-roll: Utilizaremos un trozo de cartón como ventilador para mover 3 pelotas de papel con forma de 

huevo (ovalo) por el suelo, desde un punto de partida al interior de un cuadrado hecho con cinta 

ubicado a unos 5 metros aprox.  

Yo-yo volador: Nos ataremos un hielo a la cintura que caiga hasta debajo de la rodilla y en ese extremo 

pegaremos con cinta una pelota de papel dura. Haremos espacio y colocaremos 4 rollitos de papel 

higiénico sobre 4 sillas formando un círculo. Tendremos que utilizar el movimiento de la cadera para 

mover la pelota y derribar los objetos. 

 

 



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 20 de mayo 

                                                Y se acerca el 25… 

    Compartimos el siguiente cuento sobre el 25 de mayo. Hechos que sucedieron 

en nuestro país. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Después de leer… 

 Contame qué leíste en este cuento. 

 ¿Qué cosas de las que hacés cada día pueden ayudar a hacer Patria entre 

todos? 

 ¿Qué otras cosas se pueden hacer por nuestra Patria?  

 

Llegó la hora de ser constructores… 

o Buscá material para construir una maqueta del cabildo. 

o Podés utilizar maderitas, cajitas de distinto tamaño, telgopor, cartulina, papel 

doble o cualquier material que encuentres en casa. 

o Pintala con la técnica que más te guste y envíame fotos para ver cómo quedó. 

Recordá enviarme fotos por mail.  



Fecha: Jueves 21 de mayo               INGLÉS  

Hello kids!!!! Hoy comenzaremos a trabajar con la unidad 3 del libro “ALL AROUND 1” 

Habrá un video para explicar las actividades. 😊 y otro video para aprender vocabulario. 

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

PRIMERO VAMOS A VER UN VIDEO ENVIADO PARA APRENDER LA CASA Y SUS PARTES 

 ✨ A continuación adjunto la página que usaremos hoy que es la número  30 

 

 

 

✨Luego realizaremos otro ejercicio extra  que no está en el libro: 

EJERCICIO 3 A: Ponemos los números correspondientes a cada parte de la casa. 



3 B: Escribimos los nombres de los miembros de la familia a donde corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-A:MATCH 

1- LIVING ROOM 

2- DINING ROOM 

3- KITCHEN 

4- BATHROOM 

5- BEDROOM 

 POLLY  

 
 



 



Fecha: Viernes 22 de mayo 

                               Viaje al interior de la Tierra 

Respondé 

                                 ¿Cómo creen que es el mundo subterráneo? ¿Es posible 
realizar un viaje hacia las profundidades de nuestro planeta?  

 

¿Sabías qué?  

 

 Coméntale lo que leíste algún familiar. 

            

 

                      ¿Qué es la Geosfera? 

 

 

 

 

 

Para recordar, 

releé lo que 

trabajaste la clase 

anterior. 



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

 

La Geosfera - Las capas de la tierra - Ciencias para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja la estructura interna de la Tierra. (Geosfera, capas corteza terrestre, manto y núcleo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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


Fecha: Viernes 22 de mayo 

CATEQUESIS 

¡¡¡UN MOMENTO DISTINTO!!! 

¡Hola chicos! 

Vamos a comenzar a compartir un momento  diferente. Los invito a que miremos con atención estas imágenes  

no solo con nuestros ojos sino tambien  con nuestro corazón.  ¿ Qué sentimientos aparecen en tu corazón? Te 

doy  una ayudita para que podamos expresar con palabras lo que sentimos 

   

                                       envidia- servicio- compartir-amor-egoismo-amor-ayuda 

 Te animas a colocar las palabras  que te sugeri  debajo de cada imagen de acuerdo con lo que sentis en tu 

corazón.  

                    

 

 

 

 

 

   ------------------------------ ------------------------- -----------------------------   

 

 

 

 

------------------------ -------------------------------- --- ------------------------- 

Si algunas vez viviste  o viste que sucediera a tu alrededor una situación parecida te animas a dibujarla y 

colocarle una o dos palabraas que exprese lo que sentiste. 

 

 

 

 

 



 

 

  Para terminar este momento vamos a cerrar nuestros ojitos , juntar nuestras manos  y le vamos a 

pedir a Jesús que llene nuestros corazones de amor. Rezamos un padre nuestro pero lo hacemos cantando.  

https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc


Fecha: Martes 26 de mayo                       INGLÉS 

Hoy vamos a trabajar con el libro “ALL AROUND 1, continuaremos trabajando en la UNIDAD 3. 

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 31 

 

 

 

 



Al finalizar esta página, trabajaremos en la página 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Educación  TECNOLÓGICA  

 

 MIRAMOS UN VIDEO SOBRE EL PROCESO DE LA 

LANA. 

“El proceso de la lana: de la oveja al ovillo” 

 

HAY DOS FORMAS DE RALIZAR DICHO PROCESO 
 

  

¿Encuentras alguna diferencia en el proceso? Si no la encuentras…  ¿por qué decimos que 

son 2 procesos? 

 Se confecciona un telar casero según indicaciones de la docente.  

 Tomamos un rectángulo de cartón de 25cm x 15 cm. 

 Sobre los lados que miden 15 cm, cada 1cm realizamos un corte de 
1 cm aprox.  
 

26/05/2020 



 Comienza a enrollar la lana a través de las ranuras de tal manera que 
en la parte frontal del telar queden perfectamente alineadas. ¡Ojo! en la parte de atrás no 
deben quedar líneas de lana, sólo en la parte frontal (adelante.)  
 

 Con ayuda de una aguja irás intercalando la lana por debajo de 
la hebra – base (por llamarla de alguna manera) y otra por encima de la hebra – base y así 
sucesivamente el ancho del telar. Una vez que termines esa fila pasamos a la segunda 
empezando a la inversa de cómo terminamos la primera. 
Es decir si terminamos con la por arriba en la segunda fila empezaremos metiendo la 
lana por debajo. Vamos repitiendo el proceso con cuidado de no dejarlo demasiado flojo ni 
demasiado apretado. 
 

 

 ¿Qué producto puedo fabricar con ello? 
 

 

 

 

 

 



Fecha: Martes 26 de mayo                  

                                                      EDUCACIÓN FÍSICA 

DESAFÍOS N° 6  

Chop Suey: Utilizaremos 2 palitos chinos para formar un arco con 2 rollitos de papel higiénico que 

serán los soportes y 1 de cocina el cual ira encima de ambos. Luego pateamos una pelotita de papel 

con dichos palitos para hacer el gol sin derribar el arco. 

Come monedas: En una prueba de precisión deberán lanzar una moneda rodando por la mesa al 

espacio entre los dientes de un tenedor boca abajo que estará a unos 30 cm aprox. 

El puente: Construir un puente con naipes entre dos pilas de libros que estarán ubicadas a 20 cm de 

distancia dejando un espacio al final del mismo donde se deberá sostener la caja del mazo vacía. 

Encuentra el Rey: Tendrán que encontrar 4 reyes boca arriba que se encontraran tapados por las 

demás cartas boca abajo, para esto deberán soplar fuerte y mover todas las cartas dejando en libertad 

a los 4 reyes. 

Frankenstein: Con los brazos estirados hacia adelante tendrá que levantar 2 listones de cartón 

(ubicados entre dos sillas y de a uno a la vez) los cuales tendrán un rollito de papel higiénico en cada 

extremo, deberán llevar ambos listones hasta las dos primeras sillas sin que se caigan los rollitos. 

Hora del té: Colocaremos dos saquitos de te pegados con cinta en la visera de una gorra y luego 

tendremos que mover la cabeza suavemente de un lado a otro intentando ubicar los dos saquitos 

sobre la misma visera. 

 

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 27 de mayo 

Por correr…todo se desordenó 

 Ignacio salió de paseo, pero en el camino tuvo que correr mucho, por eso la historia se 

desordenó toda. 

 Ordená los tres momentos de la historia. 

                

 Recortá los siguientes cuadros y armá las tres viñetas de la historia anterior. Cada 

viñeta está formada por cuatro cuadros. 

 Pintá los dibujos y pegalos ordenadamente en la carpeta. 

   

 



 

 

Entre personajes y cuentos… 

 

 Pintá las siguientes imágenes. 

 Pegá la hoja en una cartulina o en otra hoja blanca para que quede más firme. 

 Recortá y armá los dos dados. 

 Una vez que ya estén listos, jugá con alguien de la familia a crear oralmente 

historias 

  Debés tirar los dos dados sobre la mesa: con el personaje principal y el 

elemento mágico deberás imaginar un cuento maravilloso. 

 Volvé a tirar el dado, imaginá un cuento que presente los tres momentos y 

escribilo en la carpeta. 

 Recordá completar: 

 Título. 

 Los tres momentos del cuento. 

 Respetar los signos de puntuación. 

 Las mayúsculas. 

 Dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personaje principal 

 



Elemento mágico

 



Fecha: Jueves 28 de mayo                INGLÉS 

Hoy vamos a trabajar con dos ejercicios de la casa, sus partes y los objetos  

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 los ejercicios en los que trabajaremos: 

A-NAME THE PARTS OF THE HOUSE (escribir los nombres de las partes de la casa, tienen número) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-LOOK AT THE IMAGE AND ANSWER(mirar la imagen y responder)(prestando atenciòn a las palabras subrayadas) 

1-Where is the car? It`s in the………………………… 

2-Where is the fridge? It`s……………………………… 

3-Where is the armchair?.......................................... 

4-Where is the bed?.................................................... 

5-Where are the chairs? They are in………………………………. 

 

A continuación nos iremos a la página 85 del libro 



 

 

 



 



Fecha: Viernes 29 de mayo 

Vamos a conocer un poco más sobre nuestro planeta Tierra 

Continuamos trabajando sobre la  geosfera  

¿Sabes qué es un continente? Podes buscar su definición en el diccionario 

Responde  

¿Los continentes se mueven? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

 

 

Teniendo en cuenta lo que leíste respondé. 

                               ¿Por qué se denomina tectónica de placas? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 



 

Fenómenos internos de la geosfera 

Nuestro planeta no siempre fue igual y continúa modificándose 
constantemente. Cuando el relieve terrestre es modificado por un proceso 

que se origina en el interior de la Tierra, se los denomina fenómenos internos 

 

Leé el siguiente texto 

 

 



 

 

 

 Ahora que tenés muchos datos completá las siguientes oraciones, ubicando las palabras que 

correspondan en los espacios vacíos. 

 

 

  

 

                      

a. Cuando dos placas se empuja, la corteza terrestre se arruga y se pliega, además de 

formarse un __________ , el terreno se eleva dando origen a las______________ 

 

b. La______________, como llamamos al conjunto de procesos que da lugar a la formación 

de cordilleras y montañas. 

 

c. Las placas chocan produciendo movimientos bruscos que los científicos denominan 

_____________ Cuando se producen en los continentes se llaman____________ 

 

d. Si se originan en el fondo oceánico, se llaman_____________ 

 

e. Los ______________ son aberturas de la corteza terrestre por las que sale lava. 

SISMO 

MONTAÑAS 

VOLCANES 

 

 MAREMOTOS 

MAREMOTOS       

TERREMOTOS   

 
    PLIEGUE    OROGÉNESIS 



A construir un volcán 

 

 Experimento . 

 

Materiales  

 Un plato. 

 Un vaso de plástico. 

 Yeso o plastilina. Si te animás podes hacerlo con masa de sal. 

 Témperas. 

 Bircabonato 

 Vinagre. 
 

 

Para construir el volcán  se necesita de los siguientes materiales, (una madera de base o plato, un 

vaso de plástico, yeso o plastilinas y témperas)  

Con los materiales solicitados el vaso de plástico se coloca en el centro del plato o madera, se 

prepara el yeso o con la plastilina y se va moldeando como la forma del volcán, con las témperas se 

lo pinta. Luego se le agrega al vaso de plástico que están en el interior, la témpera roja y el 

bicarbonato. Luego agrega  el vinagre.  

Observaremos un volcán en erupción  

     

Para conocer un poquito más sobre los fenómenos interno de la geosfera. Te invito a ver el 

siguiente video. 

 

 

Dinámica interna de la Tierra. 
https://www.youtube.com/watch?v=25YR4_gE4jY&t=395s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25YR4_gE4jY&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=25YR4_gE4jY&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=25YR4_gE4jY&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=25YR4_gE4jY&t=395s


 Fecha: Viernes 29 de mayo 

                                                              CATEQUESIS 

 

           LLENEMOS NUESTRO CORAZÓN DE AMOR 

Encuentro 2  

Hoy vamos a conocer una historia muy especial……… Te cuento hace muchos, muchos  años un hombre que fue 

llamado el primer maestro se la contó a un grupo de personas  pero no se las contó porque tenia ganas sino 

porque quería queaprendieran algo para ser mejores personas……. 

 

                               TE INVITO A CONOCER UNA HISTORIA………. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gmpSmFYpRg 

Luego de ver el video ahora vamos a ordenar la parábola. Ordenar la historia colocandole números según fueron 

sucediendo los hechos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Reflexionamos un poquito: 

¿Quién será esa persona al que llamaron el primer maestro? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parábola del Buen Samaritano 

https://www.youtube.com/watch?v=5gmpSmFYpRg


¿Cuál de los tres hombres actuó con un corazón lleno de amor? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué mensaje nos quiere trasmitir esta historia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pensá como podes ayudar vos a las personas que en este momento tenes mas cerca, por ejemplo  tu familia.  

¿Me lo contas?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

---------------------- 

En este tiempo de pandemia en la que hemos dejado de ver algunas personas( abuelos, primos, amigos,etc)  

como podemos hacerles sentir nuestro amor. Es una forma mas de ser buen samaritano hacer sentir nuestro 

amor a los demás. Escribilo dentro del corazón . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos despedimos rezando un avemaría a la virgen y le pedimos que nos ayude a ser cada día mejores personas y 

vamos a pedirle a nuestra mama del cielo por los médicos y enfermeras que están cuidando a los enfermos. 

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

 

 

 

 

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


Fecha: Lunes 1 de junio  

Jugamos al juego de la oca 

Materiales: 

o 1 dado. 

o Fichas de acuerdo a los participantes. 

Instrucciones: 

 Comienza a jugar el jugador que tirando el dado saca el número más alto. 

 El participante tira el dado, avanza hacia el casillero que le corresponde y debe 

resolver en el tablero de imágenes lo que indica el número a donde llegó.                                                              

Aclaración: varias imágenes pueden servir para una misma indicación. 

 Íconos: 

   De oca a oca y tiro porque me toca. 

 De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. 

  Glup, glup, me caí y dos turnos perdí. 

 



 

 

 Buscando palabras en la sopa de letras, deberás encontrar diez sustantivos de las 

imágenes del cuadro anterior.                                

                                         

 Elegí cinco palabras y escribí enunciados. 

 

 

 

 



Fecha: Martes 2 de junio                     INGLÉS 

Hoy vamos a trabajar con el libro “ALL AROUND 1, continuaremos trabajando en la UNIDAD 3. 

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 33 

 

 

 



                 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

  

 

 

  Se les propone a los alumnos que utilizando como principal insumo la lana, diseñen y 
fabriquen otro producto.  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/06/2020 



Fecha: Martes 2 de junio                   

                                                     Educación  física 

DESAFÍOS  N° 7  

Mareado: Deberán hacer una torre de 6 dados (colocar de a 1 a la vez) sobre una cuchara que se 

sujetara con la boca sin dejar caer ninguno de los dados. 

Pin ball: Utilizaremos la parte de atrás de una cuchara para mantener en movimiento 2 o 3 pelotas 

sobre una mesa inclinada durante 30 a 60 segundos. Si una de las pelotitas se cae termina el juego. 

Rebota y encesta: Deberán lanzar pelotas que reboten en un palo de escoba, acostado en el piso, para 

que salten y entren en 3 recipientes ubicados en fila a 30 cm o más de distancia. 

Tíralo: Tendrán que colocar naipes entre 4 vasos de plástico boca abajo para formas una torre. Luego 

tendrán que quitar una a una cada carta para que los vasos queden todos apilados. 

Rueda que te rueda: Utilizaremos una botella vacía la cual debemos hacer rodar de un lado al otro de 

la mesa y atraparla sin que se caiga pasando nosotros por debajo de la mesa. ¿Cuántas veces lograste 

hacerlo sin que se caiga? 

Equilibrista: Con un palo o una cuchara de madera haremos equilibrio en la palma de una mano y 

luego debemos pasarla a la otra mano sin que se caiga. 

P/D: estos dos últimos desafíos (rueda que te rueda y equilibrista) son un aporte de una compañera 

del obraje que me desafío a mí a hacerlos y me permitió compartirlo con ustedes, espero que les 

guste!  

 

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 3 de junio 

         SÓLO PARA GENIOS 

Crucigrama de multiplicaciones 

 

 

 

 

 

 



Jugamos al rompecabezas de operaciones  

Resuelve las siguientes operaciones y pega la  

pieza del rompecabezas  según el resultado. 

Luego colorea la imagen que hayas armado. 

Recorta las piezas del rompecabezas 

 

 

 No te olvides hacer las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 Ayudá a la abeja a encontrar el camino correcto para llegar a la flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Jueves 4 de junio                     INGLÉS 

Hoy vamos a continuar trabajando con el libro “ALL AROUND 1, en la UNIDAD 3. 

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 86 

 

 



A continuación realizaremos otro ejercicio que no está en el libro: 

 Look and circle the correct option.(leer y elegir la opciòn correcta) 

 

   1. It is / isn’t a cooker.                    2. It is / isn’t a bathtub.                3. They are / aren’t chairs. 

 

4. It is / isn’t a sink.                5. They are / aren’t cupboards.               6. It is / isn’t a carpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Fecha: Viernes 5 de junio 

A mirar y luego a trabajar 

Observamos el siguiente video que nos informa acerca de los diferentes relieves. 

https://www.youtube.com/watch?v=3A_OBfm04ck 

Luego de ver el video vas a representar el relieve en el mapa de la Argentina utilizando masa 

de sal.  

Cómo lo vas a hacer… 

1. Preparás la masa. 

                    Masa de sal: ingredientes  

 1 parte de sal fina (para que la pasta quede más suave) 
 1 parte de agua 
 2 partes de harina 

 
2. Colocar el mapa sobre un cartón, caja de pizza o madera para que quede firme. 

3. Comenzar a ubicar la masa sobre el mapa, respetando los límites.  

4. Deberás agregar  más masa en los lugares de mayores alturas (montañas) y menos en 

las zonas más bajas. 

5. Dejar secar por dos o tres días y luego pintar con colores más oscuros en las partes 

más altas y colores más claros en zonas más bajas (poner atención a los colores del 

mapa). 

6. Mandarle una foto a la seño para mostrarle cómo trabajaron en familia y como quedó el 

mapa. 

7. Guardarlo para hacer una muestra cuando regresemos a clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=3A_OBfm04ck


 

 



Fecha: Viernes 5 de junio 

CATEQUESIS 

Cada día me acerco más a Jesús 

  Encuentro 3 

Comenzamos hoy nuestro momento especial con video muy cortito que nos va ayudar a seguir  descubrieendo 

como ser mejores personas  

¡Vamos a verlo! 

https://www.youtube.com/watch?v=bwmslS93QZA 

 

¿Qué  actitud tuvo el autobús rojo para ayudar a los niños? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasado un tiempo el autobús tuvo un problema. ¿Cuál fue la actitud de la gente hacia él? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué piensas que lo ayudaron?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál de estas palabras te parece que les podrías usar para describir la actitud que tuvo la gente para 

el autobús?  

¿Será la misma palabra con la que podemos identificar la actitud que tuvo el buen samaritano con el  

Te doy algunas palabras para guiarte vos encierra con un círculo la que te parece que puede ser: 

hombre herido? 

                         

                      alegría-  egoísmo-  solidaridad- respeto   

                                        

 

                                           ¡A jugar encontrando palabras relacionadas con la ayuda al prójimo!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwmslS93QZA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ir finalizando te presento a una mujer que ayudo mucho a los pobres y enfermos la madre Teresa 

de Calcuta. Mira que linda sus palabras: 

 

 

 

 

 

 

Queridos chicos: hemos visto imágenes, escuchado una enseñanza de Jesús,  la parábola del buen Samaritano, 

el cuento del autobús rojo. Todos quieren enseñarnos  algo a “Tener un Corazón lleno de amor para ayudar al 

prójimo” 

Rezamos uniendo nuestros corazones un padre nuestro y el ave María.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


