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Clase: 9/06  

¿Qué haremos hoy? 

Realizaremos una revisión de todos los temas vistos en la unidad 

sobre SCHOOL SUBJECTS. 

🤓  Recordá que habrá un video para explicar cada actividad. 

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

posteriormente. 

 

   IMPORTANTE: 

     Por favor enviarle una foto de estas actividades a la seño vía mail en el  

   transcurso de esta semana. 

¡Manos a la obra! 

🤓 ACTIVIDADES: 

1. Read and complete.  

 

1. I have ....................................... lessons on Thursdays. 

2. I have PE lessons on ........................................ . 

3. When do you have Music lessons? On ....................................... . 

4. Which lessons do you have on Monday? .......................................  

2. Unscramble the words in brackets and complete.  

Today is Ryan’s first day at school. He has got new school objects: a 1) 

………………………….. (oshocl gba), a box of 2) …………………..……….. (necipsl) 

and two 3) ………………..………….. (nbokeotso). One is 4) ………………………….. 

(ongrea) and the other is  
5) ………………………….. (uble). But his favourite colour is 6) ………………….. 

(egnre).  

He hasn’t got a new 7) ………………….. (reaser) or any 8) ………………….. (nesp). 
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3. Listen and choose the correct option.    2 

1. Her name’s Giuliana / Juliana.  

2. He’s 39 / 49. 

3. His name’s Fujy / Fuji. 

4. Answer about you.  

1. What’s your name? …………………………………………………………………………………….. 

2. What’s your favourite school subject? …………………………………………………………..…….. 

3. Have you got green eyes? …………………………………………………………..…….. 

4. Have you got a dog? …………………………………………………………..…….. 

  

 

 

 

DE LAS HERRAMIENTAS A LAS MÁQUINAS 

 

A DIARIO UTILIZAMOS NUMEROSAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, QUE NOS AYUDAN A 

REALIZAR TRABAJOS Y HACEN MÁS FÁCIL NUESTRA VIDA. LAS HERRAMIENTAS SON 

MÁQUINAS SENCILLAS, QUE TIENEN POCAS PIEZAS Y PROLONGA O AMPLIA ALGUNA 

CAPACIDAD HUMANA. POR EJEMPLO SE PUEDE APRETAR CON LOS DEDOS PERO CON UNA 

PINZA SE APRIETA MÁS. LAS TIJERAS, EL LÁPIZ, EL MARTILLO SON HERRAMIENTAS. PARA 

REALIZAR OTROS TRABAJOS UTILIZAMOS MÁQUINAS MÁS COMPLEJAS. LA GRÚA, POR 

09/06/20
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EJEMPLO, NOS PERMITE LEVANTAR GRANDES PESOS, EL AUTOMÓVIL SIRVE PARA 

DESPLAZARNOS CON RAPIDEZ, EL LAVARROPAS FACILITA LAS TAREAS DE LA CASA.   

UNA  MÁQUINA, ES UN MECANISMO MÁS COMPLEJO QUE CONSTA DE VARIAS PIEZAS 

CONECTADAS. UNA HERRAMIENTA FUNCIONA NORMALMENTE CON ENERGÍA HUMANA. 

UNA MÁQUINA GENERALMENTE RECIBE ENERGÍA DE UN MOTOR, ELÉCTRICA, DE 

COMBUSTIBLE, ETC.   

 DIBUJA Y ESCRIBE 5 HERRAMIENTAS Y 5 MÁQUINAS. 
 COMPLETA LA SIGUIENTE FOTOCOPIA. 

 

 

 

 

DESAFIOS 8 

Catapulta Humana: sentados en una silla deberán lanzar una pelota o cualquier objeto (ejemplo una 

zapatilla) con los pies y atraparla con una mano. 

Catapulta Humana 2: utilizando la misma metodología anterior, deberán embocarla dentro de un 

recipiente ubicado a 2 metros aprox. 

Lluvia de Meteoritos: Lanzar al aire 3 o 4 pelotas de papel, las cuales debemos atrapar dentro de los 

orificios de un cartón de maple de huevos. 

Cuerpo a Tierra: acostados en el piso deberán lanzar una pelota de cualquier tipo hacia arriba y rodar 

rápido para atraparla antes de que caiga. Hay que hacerlo rodando una vez para cada lado seguidas sin 

que se caiga. 

Tornado: Lanzar una pelota de cualquier tipo hacia arriba y saltar y girar 360º (una vuelta entera) y 

atrapar la pelota antes que caiga. 

EDUCACIÓN FÍSICA            

 

http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/febrero/tema4/actividades/cono/maquinas1.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/febrero/tema4/actividades/cono/maquinas1.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/febrero/tema4/actividades/cono/maquinas1.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/febrero/tema4/actividades/cono/maquinas1.swf
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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.  

ACLARACION: 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 10/06  

 PREPARADOS LISTOS YA!!!

Video  

Para comenzar a trabajar necesitamos los siguientes materiales 
Trozos de cartulina 
Hilos o lana 
Cinta 
Plasticola 
Lápiz 
Regla  
Tijera 

                      COMENZAMOS  CON  SITUACIÓN  :

Gerardo y Martín quieren preparar tarjetas para regalar  el día del amigo, las mismas pueden 
ser construidas de distintas formas y tamaños, un detalle muy importante, a su alrededor 
quieren colocarles  cinta. 

    

 

    

 

 

 

Trabajamos: 
 

MATEMÁTICA 
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Construyan tarjetas de diversas formas y tamaños. 
 
Pueden construir tarjetas con hojas de colores las diversas formas y ayudarse con centímetros, 
reglas, metros, plasticola, tijeras, cinta, tiras de papel  o lana, para resolver la situación 
planteada. 

Una vez construida la tarjeta coloquen cinta o  lana a su alrededor  

  ¿Cuántos centímetros de cinta o lana necesitan para cada tarjeta? 
 
¿Cuánto mide la cinta que colocaste en el borde de tu tarjeta? 
 

Escuchamos atentamente lo que me dice la Seño 

Info... 

 

Debatir y registrar ¿Es posible trazar dos figuras diferentes que tengan el mismo perímetro? . 

 

  

ANTES DE COMENZAR CON EL TEMA DEBEMOS CONOCER UNA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Proyección de un video  Llegó el momento de medir longitudes  
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Comenzamos pero con otros elementos de medición que tenemos en casa, en los 

espacios en blanco del cuadro, completa con elementos de tu casa que quieras medir 

   

Elemento  largo ancho Operación  Contorno 
PERÍMETRO 

CARPETA     

LAPICERA     

LÁPIZ DE ESCRIBIR     

HOJAS DE  CARPETA     

CAMA     

VENTANA     

PUERTA DE MI 
HABITACIÓN 

    

PATAS DE UNA SILLA     

CONTORNO DE LA 
HABITACIÓN 

    

     

     

     

     

 

Aplicamos lo aprendido…  
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15 m 

15 m 
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FECHA 11/06  
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Clase: jueves 11 de junio 

 

 

 

HOW ARE YOU TODAY? 

Comenzamos nuestro trabajo del día.   

Hoy empezaremos la unidad 2 de nuestro libro All Aound 2: WHAT DO YOU DO AROUND 

TOWN? 

🤓🤗👉 Hoy aprenderemos PROFESIONES Y LUGARES DE LA CIUDAD. 

🎥La seño enviará un video para explicar cada actividad. 

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

posteriormente. 

¡A TRABAJAR! 
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4 UNDERLINE ALL THE PLACES IN TOWN IN THE SENTENCES ABOVE.  
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                                      CATEQUESIS 

 

¡Hola! Observa las siguientes imágenes: 

  

 

 Ahora, te propongo que elijas uno de esos lugares e imagines que estás recorriendoló junto a tu familia: 

Van sacando fotos, se rien, hablan, recuerdan alguna experiencia… 

De pronto… te das cuentas que estás solo… Has perdido de vista a los que te acompañaban… 

¿A qué peligros te podés  que enfrentar? ¿ Cómo te sentirías? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 FELIZ 

 

 

ANGUSTIAD

O 

TRISTE 

 

 

ENOJADO 
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 Ahora te invito a leer una Párabola 

 

Analizamos… 

Jesús enseñaba a través de Parábola… ¿Qué  quiere que aprendamos en esta ocasión? 

¿A quién representa el Pastor? 

¿Y a las ovejas? 

¿Por qué se puede perder la oveja?  

¿Cuál es la actitud del Pastor cuando encuentar a la oveja perdida? ¿Qué significará esto? 
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 En esta parábola, el dueño de las ovejas hace lo que nadie haría: deja todo y va en busca 

de la oveja perdida. El relato nos ilustra la misión de Jesús el Hijo de Dios, quién vino a 

este mundo y habitó entre los hombres como el Buen Pastor, que vino a buscar y salvar lo 

que se había perdido, entregando su vida en una cruz por sus ovejas. También nos revela 

la alegría del cielo, cuando es cumplida su misión. 

Para reflexiona y meditar… 

Observamos y escuchamos: https://www.youtube.com/watch?v=eXrc4Pj9viw 

¿Alguna vez te has sentido como la oveja perdida?  

¿Has ayudado alguna vez a una oveja perdida? 

¿Quiénes pueden ser ovejas perdidas? 

 

Qué maravilloso es saber que no caminamos solos,  que somos un gran rebaño en donde las ovejas se 

van  nos animando  y  alentando siguiendo la voz de del pastor, que nos conduce con su infinito amor.  

Estamos transitando junio, el mes del “Sagrado Corazón”, en donde recordamos el infinito amor que 

Jesús, el Hijo único de Dios nos tiene a cada uno de nosotros.  

A lo largo de estos encuentros vamos a construir juntos nuestros altarcito. El primer elemento que 

confeccionaremos será una cruz, símbolo de amor y de entrega: la podemos hacer con palitos o  con 

cartón.  Aquí te ofrezco una imagen a la que podés pegar sobre un cartón y decorar.  

Nos despedimos escuchando: Salmo 17 

https://www.youtube.com/watch?v=1US74gB2bZ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXrc4Pj9viw
https://www.youtube.com/watch?v=1US74gB2bZ8
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FECHA: 12/06  

         Video             13 DE JUNIO  

 15 de junio “ DÍA DEL LIBRO” 

  

LENGUA 
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Personaje de cuento. 
 

Todos conocemos a este divertido personaje de cuentos. Primero pinta la imagen y después escribí 

en los recuadros cuatro cosas que sepas de él.  

                                             

 

 

                                          
 

 

 

 Ahora te invito a leer una de las versiones del cuento original de “El gato con botas.”  
 

 

El gato con botas. 

Había una vez un molinero cuya única herencia para sus tres hijos eran su molino, su 

asno y su gato. Pronto se hizo la repartición. Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno, y 

al menor el gato que quedaba. 

El pobre joven estaba bien inconforme por haber recibido tan poquito. 

-“Mis hermanos”- dijo él,-”pueden hacer una bonita vida juntando sus bienes, pero por mi 

parte, después de haberme comido al gato, y hacer unas sandalias con su piel, entonces no me 

quedará más que morir de hambre.” 

El gato, que oyó todo eso, le dijo en un tono firme y serio: 

-“No te preocupes tanto, mi buen amo. Si me das un bolso, y me tienes un par de botas para 

mí, con las que yo pueda atravesar lodos y zarzales, entonces verás que no eres tan pobre 

conmigo como te lo imaginas.” 

El amo del gato no le hizo caso. Sin embargo, a menudo lo había visto haciendo 

ingeniosos trucos para atrapar ratas y ratones, tal como colgarse por los talones, o 
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escondiéndose dentro de los alimentos y fingiendo estar muerto. Así que tomó algo de 

esperanza de que él lo podría ayudar a mejorar su miserable situación. 

Después de recibir lo solicitado, el gato se puso sus botas galantemente, y amarró el 

bolso alrededor de su cuello. Se dirigió a un lugar donde abundaban los conejos, puso en el 

bolso un poco de cereal y de verduras, y tomó los 

cordones de cierre con sus patas delanteras, y se tiró en 

el suelo como si estuviera muerto. Entonces esperó que 

algunos conejitos, de esos que aún no saben de los 

engaños del mundo, llegaran a mirar dentro del bolso.  

Apenas recién se había echado cuando obtuvo lo 

que quería. Un conejo saltó a la bolsa, y el astuto gato, jaló 

inmediatamente los cordones cerrando la bolsa y 

capturando al conejo. 

Orgulloso de su presa, fue al palacio del rey, y pidió 

hablar con su majestad. Él fue llevado arriba, a los apartamentos del rey, y haciendo una 

pequeña reverencia, le dijo: 

-“Majestad, le traigo a usted un conejo enviado por mi noble señor, el Marqués de Carabás”. 

(Ese era el título que el gato le había dado a su amo). 

-“Dile a tu amo”- dijo el rey, -“que se lo agradezco mucho, y que estoy muy complacido con su 

regalo.” 

En otra ocasión fue a un campo de granos. De nuevo cargó de granos su bolso y lo 

mantuvo abierto hasta que un grupo de perdices ingresaron, jaló las cuerdas y las capturó. Se 

presentó con ellas al rey, como había hecho antes con el conejo y se las ofreció. El rey, de 

igual manera recibió las perdices con gran placer y le dio una propina. El gato continuó, 

durante unos tres meses, llevándole presas a su majestad en nombre de su amo. 

Un día, en que él supo con certeza que el rey recorrería la rivera del río con su hija, la 

más encantadora princesa del mundo, le dijo a su amo: 

-“Si sigues mi consejo, tu fortuna está lista. Todo lo que debes hacer es ir al río a bañarte en el 

lugar que te enseñaré, y déjame el resto a mí.” 

El Marqués de Carabás hizo lo que el gato le aconsejó, aunque sin saber por qué. 

Mientras él se estaba bañando pasó el rey por ahí, y el gato empezó a gritar: 

-”¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi señor, el Marqués de Carabás se está ahogando!” 

Con todo ese ruido el rey asomó su oído fuera de la ventana del coche, y viendo que era 

el mismo gato que a menudo le traía tan buenas presas, ordenó a sus guardias correr 

inmediatamente a darle asistencia a su señor el Marqués de Carabás. Mientras los guardias 

sacaban al Marqués fuera del río, el gato se acercó al coche y le dijo al rey que, mientras su 

amo se bañaba, algunos rufianes llegaron y le robaron sus vestidos, a pesar de que gritó 

varias veces tan alto como pudo: 

-”¡Ladrones! ¡Ladrones!” 

En realidad, el astuto gato había escondido los vestidos bajo una gran piedra. El rey 

inmediatamente ordenó a los oficiales correr y traer uno de sus mejores vestidos para el 

Marqués de Carabás. El rey entonces lo recibió muy cortésmente. Y ya que los vestidos del rey 

le daban una apariencia muy atractiva, la hija del rey tomó una secreta inclinación sentimental 

hacia él. El Marqués de Carabás sólo tuvo que dar dos o tres tiernas miradas a ella para que 
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ésta se sintiera fuertemente enamorada de él. El rey le pidió que entrara al coche y los 

acompañara en su recorrido. 

El gato, sumamente complacido del éxito que iba 

alcanzando su proyecto, corrió adelantándose. Reunió a 

algunos lugareños que estaban preparando un terreno y les 

dijo: 

-“Mis buenos amigos, si ustedes no le dicen al rey que los 

terrenos que ustedes están trabajando pertenecen al  

Marqués de Carabás, los harán en picadillo de carne.” 

Cuando pasó el rey, éste no tardó en preguntar a los 

trabajadores de quién eran esos terrenos que estaban 

limpiando. 

-“Son de mi señor, el Marqués de Carabás.”- contestaron 

todos a la vez, pues las amenazas del gato los habían 

amedrentado. 

-“Puede ver señor”- dijo el Marqués, -“estos son terrenos que nunca fallan en dar una 

excelente cosecha cada año.” 

Por fin el astuto gato llegó a un majestuoso castillo, cuyo dueño y señor era un ogro, el 

más rico que se hubiera conocido entonces. Todas las tierras por las que había pasado el rey 

anteriormente, pertenecían en realidad a este castillo. El gato que con anterioridad se había 

preparado en saber quién era ese ogro y lo que podía hacer, pidió hablar con él, diciendo que 

era imposible pasar tan cerca de su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. 

El ogro lo recibió tan cortésmente como podría hacerlo un ogro, y lo invitó a sentarse. 

-“Yo he oído”- dijo el gato, -“que eres capaz de cambiarte a la forma de cualquier criatura en la 

que pienses. Que tú puedes, por ejemplo, convertirte en león, elefante, u otro similar.” 

-“Es cierto”- contestó el ogro muy contento, -“Y para que te convenzas, me haré un león.” 

El gato se aterrorizó tanto por ver al león tan cerca de él, que saltó hasta el techo, lo 

que lo puso en más dificultad pues las botas no le ayudaban para caminar sobre el tejado. Sin 

embargo, el ogro volvió a su forma natural, y el gato bajó, diciéndole que ciertamente estuvo 

muy asustado. 

-“También he oído”- dijo el gato, -“que también te puedes transformar en los animales más 

pequeñitos, como una rata o un ratón. Pero eso me cuesta creerlo. Debo admitirte que yo 

pienso que realmente eso es imposible.” 

-“¿Imposible?”- Gritó el ogro, -“¡Ya lo verás!” 

Inmediatamente se transformó en un pequeño ratón y comenzó a correr por el piso. En cuanto 

el gato vio aquello, lo atrapó y se lo tragó. 

Mientras tanto llegó el rey, y al pasar vio el hermoso castillo y decidió entrar en él. El 

gato, que oyó el ruido del coche acercándose y pasando el puente, corrió y le dijo al rey: 

-“Su majestad es bienvenido a este castillo de mi señor el Marqués de Carabás.” 

-“¿Qué? ¡Mi señor Marqués!” exclamó el rey, -“¿Y este castillo también te pertenece? No he 

conocido nada más fino que esta corte y todos los edificios y propiedades que lo rodean. 

Entremos, si no te importa.” 

El marqués brindó su mano a la princesa para ayudarle a bajar, y siguieron al rey, quien 

iba adelante. Ingresaron a una espaciosa sala, donde estaba lista una magnífica fiesta, que el 
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ogro había preparado para sus amistades, que llegaban exactamente ese mismo día, pero no 

se atrevían a entrar al saber que el rey estaba allí. 

Su majestad estaba perfectamente encantado con 

las buenísimas cualidades de mi señor el Marqués de 

Carabás, y observando que su hija se había enamorado 

de él, y después de haber visto sus grandes posesiones, 

y además de haber bebido ya cinco o seis vasos de vino, 

le dijo: 

-“Será solamente tu culpa, mi señor Marqués de 

Carabás, si no llegas a ser mi yerno.” 

El marqués, haciendo varias pequeñas reverencia, 

aceptó el honor que Su Majestad le estaba confiriendo, y 

enseguida, ese mismo día se casó con la princesa. El 

gato llegó a ser un gran señor, y ya no tuvo que correr 

tras los ratones, excepto para entretenerse. 

 

Versión de Cristina Rodríguez Lomba. 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué el gato le llevaba regalos al rey? 

b) ¿De quién decía el animal que eran los presentes? 

c) ¿Qué pasó con el ogro? ¿Y con su castillo? 

d) ¿Por qué el rey aceptó que su hija se casara con el hijo del molinero? 

 

2. Completen con la información del cuento: 

El gato pidió un par de …………………………….. y una bolsa de cuero para mostrar al hijo del 

……………………………… que valía la pena conservarlo. El felino ideó un plan para que el 

………………………. pensara que el joven era el ………………………………. de Carabás, y que este se casara 

con la ……………………………………………………… 

3. Lee la siguiente frase del gato con botas y luego responde:  

-“No te preocupes tanto, mi buen amo. Si me das un bolso, y me tienes un par de botas para 

mí, con las que yo pueda atravesar lodos y zarzales, entonces verás que no eres tan pobre 

conmigo como te lo imaginas.” 

 

a) ¿Qué problema decide enfrentar el gato cunado dice estas palabras? 

b) ¿Qué hace para demostrarle que vale la pena como herencia? 

c) Imagina y escribe qué otra cosa podría haber hecho el gato para que su dueño se quede con 

él.  
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El cuento popular. 

Los cuentos populares son narraciones anónimas de origen oral. Son anónimas porque no tienen un 

autor conocido. Son de origen oral, porque los padres de las contaron a sus hijos y estos a sus hijos 

durante muchas generaciones y de esa forma llegaron a nosotros. Estos relatos se llaman también 

cuentos tradicionales.  

Como estos cuentos no se escribían, sino que se iban narrando de grandes a chicos existe más de 

una versión del mismo cuento, ya que cada persona que los relataba, podía hacerle modificaciones 

(agregar o quitar algún detalle), sin embargo la historia era la misma. Con el paso del tiempo 

algunos autores decidieron poner por escrito unas versiones de estos cuentos y así pudimos 

conocerlos.  

4. ¿Quién escribió la versión del cuento que leímos hoy?...................................................... 

Características de los cuentos populares: 

Estas historias transcurren en un tiempo indeterminado y un lugar impreciso, por eso 

comienzan con frases como hace mucho tiempo o en un reino muy lejano. 

Además, muchos cuentos populares incluyen personajes mágicos o sobrenaturales como ogros, 

brujas o duendes. Sin embargo, hay personajes que son personas comunes, quienes utilizan su 

inteligencia para resolver su problema. A veces, para enfrentar estas dificultades, los personajes 

cuentan con un objeto mágico, como una varita o un poder especial. 

 

5. ¿Dónde y cuándo transcúrrela historia de “El gato con botas”? Transcribe la frase que te 

ayudó a encontrar esa respuesta. 

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

6. En “El gato con bostas”, ¿Cuáles son los elementos mágicos o sobrenaturales que aparecen? 

.................................................................................................................................................................... 

 Los personajes en la narración: 

En los cuentos populares existen distintos tipos de personajes; estos se clasifican de acuerdo 

a las acciones que realizan y el rol que cumplen dentro del relato. 

El protagonista es el personaje principal, que realiza una serie de acciones con el objetivo de 

cumplir sus deseos. 
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Los personajes secundarios son los que acompañan y ayudan al protagonista a construir la 

historia. Si alguno de ellos colabora para que el protagonista logre su objetivo, se trata de un 

ayudante. Si el personaje secundario se opone a los deseos del protagonista, se trata de un 

antagonista u oponente. La presencia del antagonista es necesaria para que el protagonista se 

enfrente con las dificultades. 

 

7. Completa la siguiente ficha sobre “El gato con botas” 

 

 

 

 

 

8. Marcá con una cruz cuáles de estos cuentos populares conoces: 

 

 Caperucita Roja. 

 Blancanieves. 

 Pulgarcito. 

 La Cenicienta.  

 Hansel y Gretel. 

 La bella durmiente. 

 

9. Elegí uno de los cuatro cuentos de la actividad anterior, mejor si es uno que no hayas leído. 

Buscá una versión en internet, leelo y completa la ficha del cuento que hayas elegido.  

 

 

 

 

 

 

Día del paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes  

(Feriado pasa al día lunes 15) 

“El gato con botas” 

Protagonista   

Ayudantes   

Antagonista  

Prueba que debe superar  

Elemento mágico o 

sobrenatural. 

 

Nombre del cuento: 

Protagonista   

Ayudantes   

Antagonista  

Prueba que debe superar  

Elemento mágico o 

sobrenatural. 
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o Proyección de un video  

 

  

Clase: 16/06 

 

Clase: martes 16 de junio 

¿Qué haremos hoy? 

1- Revisaremos los lugares de la cuidad. 

2- Escucharemos y leeremos un texto. 

3- Completaremos una tabla. 



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 SEXTO CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

4- Resolveremos adivinanzas. 

🎥 Habrá un video/audio para explicar las actividades. 🤓🤓 

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

posteriormente.  

😊 Actividades: 

Write the words under the correct picture.  
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                                                                     I’m a reporter 
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16/06/202

0 
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¿CÓMO SURGEN LAS HERRAMIENTAS? 

 OBSERVAMOS UN VIDEO CON LA HISTORIA DE LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. SE TOMA 

APUNTE EN LA CARPETA. 

 

 LEE LA SIGUIENTE FOTOCOPIA.  

 

LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES HUMANAS EN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS UTILIZADAS 

EN LA VIDA COTIDIANA... 

SE LE LLAMA DELEGACIÓN DE FUNCIONES AL PROCESO DE MODIFICACIÓN, CAMBIO Y 

TRANSMISIÓN DE FUNCIONES DEL CUERPO HUMANO A LOS DIFERENTES MEDIOS 

TÉCNICOS PARA HACER MÁS EFICIENTE UNA ACCIÓN. (COMO MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS). 

PARA DELEGAR UNA FUNCIÓN DE TIPO TÉCNICO, DE UNA PERSONA HACIA 

ALGUNA MÁQUINA, SE REQUIERE SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ASÍ COMO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y USO DEL EQUIPO AL 

QUE SE LE DELEGA ESA FUNCIÓN. 

 PENSAMOS Y COMPLETAMOS. 
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         EDUCACIÓN FÍSICA 

 LAS……………………………………….SON OBJETOS QUE UTILIZAMOS PARA 
AHORRAR…………………………………. Y……………….…………………… AL REALIZAR TAREAS.  

  

 

 

DESAFIOS 9 

Para los siguientes desafíos pegaremos cinta en el piso haciendo una cruz recta de aproximadamente 

120 cm cada línea… nos dejara 4 cuadrados de 60 cm. 

NIVEL 1: Comenzamos en 1 pie en un cuadrante trasero, salto al frente y caigo en 2 pies, salto al costado 

y caigo en 2 pies, salto atrás y caigo en 1 pie. Vuelvo de la misma manera. Realizar este ejercicio durante 

1 min. 

Nivel 2: Comenzamos en 2 pie en un cuadrante trasero, salto diagonal adelante con 1 pie y vuelvo al 

inicio, salto dos pies al costado y vuelvo, salto diagonal adelante con 1 pie y vuelvo, salto adelante recto 

con 2 pies y vuelvo. Repetir este ejercicio durante 30 segundos y luego otros 30 pero con el salto a 1 pie 

con la otra pierna. 

Nivel 3: Comenzamos  con un pie delante y otro atrás en un costado, realizaremos un movimiento 

llamado tijera donde cambiamos el apoyo de adelante hacia atrás y viceversa. Haremos 2 y avanzo al 

costado quedando en la posición del medio, luego dos y avanzo al costado, otros dos y vuelvo al medio, 

otros 2 y vuelvo al inicio. Repetir durante 1 min. 

Nivel 4: Comenzamos en 2 pie en un cuadrante trasero y  moveremos uno solo en forma de abanico, va 

y viene al cuadrante del costado, va y viene al cuadrante diagonal adelante, va y viene al cuadrante 

delantero. Repetir durante 30 segundos y luego cambiar de pierna. 

Nivel 5: Comenzamos en 1 pie en el medio de la cruz, salto y caigo con un pie en cada cuadrante 

cruzado, luego salto y caigo a 1 pie (el contrario al de inicio) en el medio y vuelvo a saltar y caer con un 

pie en cada cuadrante cruzado otra vez pero cambiando los pies de lado. 

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. 
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FECHA 17/06 

                                                       ¡¡¡PARA PENSAR!!! 

Presentación de la siguiente situación 

  

 

Piensa, resuelve y responde la lluvia de situaciones 
1) ¿Cuántos metros recorrerá un niño para dar la vuelta en el parque?

 
2) ¿Cuánta cinta necesito para pegar en el borde de los siguientes  cuadros? 

 

 

6m 

3m 

55cm 

45 cm 

MATEMÁTICA 
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4- El club del barrio quiere alambrar el terreno donde los chicos juegan al fútbol. Si se trata de un 

terreno rectangular de 8 metros de ancho y 15 metros de largo. ¿Cuántos m de alambrado son 

necesarios? 

5- La mamá de Andrea hizo una frazada y le quiere colocar un ribete en todos los bordes. Si la 

frazada mide 230 cm de largo y 150cm de ancho. ¿Cuántos cm de ribete necesitará? 

6- ¿Cuántos centímetros medirán los lados de un rombo de 120 cm de perímetro? 

7- ¿Cuántos lados tiene un polígono regular de 72cm de perímetro, si sus lados miden 8cm? 

8- Si se tiene un triángulo cuyos lados son iguales (equilátero), de 18cm de lado y se amplían sus 

dimensiones al doble. ¿Qué sucede con su perímetro? 

9- Con un rollo de alambre de 60m se bordea un terreno rectangular de 15cm de largo y 10cm de 

ancho. ¿Sobra o falta alambre? ¿Cuánto? 

70 cm 

30 cm 
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FECHA: 18/06 

MÚSICA 

 

 

 

10 

5

- 
6- 
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Clase: jueves 18 de junio  

⭐ ¡¿Cómo estás?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

💗 Practicaremos el vocabulario de la unidad: profesiones y lugares de la ciudad.  

💗Completaremos oraciones con la información que corresponde. 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

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

posteriormente.  
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                                                          CATEQUESIS  

  ¡Hola! Vamos a comenzar nuestro encuentro con el siguiente pasatiempo.  

 Une los puntos siguiendo  el orden de los números. 

 

 

 

¿Qué se formó? 

 

¿Qué representará esa imagen?  

 

¿La han visto en otras ocasiones? 

 

¿Qué sensación les causa?  

 

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, para que los fieles veneren, 

honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. 

Los invito a conocer un poco de historia… 



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 SEXTO CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

 

 

 

         

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Santa Margarita María fue una niña como 

ustedes que creció y cuando fue grande se 

hizo monjita. Ella amaba a Jesús con todo 

su corazón  

Un día Jesús le pide a Santa Margarita María que lo 

ayude para que todo el mundo se dé cuenta del 

inmenso amor hacia nosotros, porque Jesús ve que 

los hombres se olvidan de Él y no lo aman  

El amor de Jesús es tan grande que, aunque 

mucha gente se olvide de Él y no lo quiera, 

sigue amándonos a todos nos perdona y 

quiere que seamos sus amigos.  

Él nos habla al corazón.  Es importante poder escucharlo 

y oír lo que nos pide.  También nosotros podemos 

hablarle, contarle lo que nos pasa, pedirle que nos 

ayude a transformar nuestro corazón, a quererlo. 

También podemos pedirle perdón por las cosas que 

hicimos mal y comprometernos hacer una buena acción 

como  regalo a Jesús.  
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 ¿Cómo podemos  imitar cada uno de nosotros  el amor de Jesús? 

 

 

 

 

 

Durante este tiempo de Pandemia hemos podido ver o escuchar noticias. Te invito a que busques y 

compartas una en donde se refleje el amor.  

 

 

 

 

 

 

Te propongo que continuemos con la construcción de nuestro altar. Hoy vamos a confeccionar 

la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 

La imagen la podés pegar en un cartón o cartulina y pintarla y decorarla.  

Luego, te invito que coloques la imagen al lado de la cruz que confeccionamos en el encuentro 

anterior y que recemos juntos una oración. Cada uno expondrá su pedido, intención o 

agradecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagrado Corazón de Jesús… 

 

 

 

 

 

¡Señor Jesús, haz  que mi corazón sea semejante al tuyo! 
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Imagen para recortar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 19/06 

 DÍA DE LA BANDERA   

 

 

 

LENGUA 
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  Al parecer los personajes de los cuentos siguen comunicándose entre ellos. Leé lo que le escribió el 

Lobo a Caperucita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Responde:  

a) ¿Por qué el Lobo dice que sus caminos se separaron? 

b) ¿En qué parte del cuento original se enamoró de ella? 

c) ¿Qué será lo que esconde Caperucita? 

d) ¿Aceptará el café con el Lobo? ¿Por qué?  

 

2. Analizamos las palabras subrayadas que usó el lobo en su carta. 

 ¿Qué clases de palabras son? Subraya la opción correcta. 

Sustantivos- adjetivos- verbos.  

 

Los …………………………………………………. son clases de palabras que nombra personas, animales, 

objetos, lugares, ideas o sentimientos. 

 

 

Escuchá con atención la explicación de la seño sobre la clasificación semántica de esta clase de 

palabra, anotala en la carpeta y luego completa el cuadro.  

 

 

 

Amada Caperucita: 

   ¿Te gustaría ir a tomar un café conmigo? Pasaron cosas que 

hicieron que nuestros caminos se separaran. Me parece que ocultas algo, pero todavía 

no puedo saber qué es. Mis sentimientos por vos son sinceros.   

Los que pasó hace mucho en el bosque, quedó guardado en mi corazón y 

desde entonces no puedo olvidarte.  

Me habían avisado que el leñador seguro iba a ir a ayudarte, pero igual fui para 

poder encontrarte de nuevo. 

Tengo un regalo para darte por el día de tu cumpleaños. Espero verte pronto. 

El Lobo Feroz.  
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 Aplicamos lo aprendido. 

 

 

 

……………………………. 

Por su significado 

(Clasificación semántica) 

 

Por su forma 

(Clasificación morfológica) 
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2. Completa el cuadro escribiendo el sustantivo individual o colectivo: 

 

 

 

 

 

 Con imaginación: 
Escribe la carta que Caperucita le responde al Lobo . Debes emplear al menos 5 sustantivos 

de la actividad 2. 

 

4. Clasifica semántica y morfológicamente los siguientes sustantivos.  

 

 

SUSTANTIVO INDIVIDUAL SUSTANTIVO COLECTIVO 
 bosque 

Libro  
Soldado  

 jauría 
 flota 

Elefante  
 alumnado 
 caserío 

BANDA- SARA-PARAGUAY- BOCA- REBAÑO- PACIENCIA- 

ABEJAS- TEMOR- TORTA- SOFÁ- LIBROS- ORQUESTA- 

AUSTRALIA- BONDAD- ANA- CARDUMEN- SUEÑOS 
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Ejemplo:  

Lapicera: sustantivo común, concreto, individual, femenino, singular 

5. Circula el sustantivo que no pertenece a la serie y justifica tu elección. 

a. Sinceridad- beso- verdad- bondad 
b. Lápiz- papel-conocimiento- libro 
c. Computadora- teléfono- enchufe- auricular 

 

6.  Reescribe los siguientes enunciados reemplazando la construcción destacada por un 

sustantivo colectivo. 

 Al atravesar el conjunto de árboles, oímos el silbido del viento. 

 Un grupo de perros aulló toda la noche. 

 Un conjunto de pájaros sobrevoló la laguna 

 

 

 

 FECHA: 22/06  

¡¡¡¡AYER COMENZÓ!!!! 

 

  Nos preparamos para escuchar el audio

Algunos astronautas que observaron la Tierra desde el espacio afirman que nuestro 
planeta debería llamarse “planeta Agua” 

LA HIDRÓSFERA 

CIENCIAS NATURALES 
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              HIDRÓSFERA 

 

En las ciencias de la Tierra, la hidrosfera o hidrósfera  es el sistema 

material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie 

de la tierra sólida, y también parte de la que se encuentra bajo la 

superficie, en la corteza terrestre. Está compuesta por todas las 

aguas que se encuentran sobre la superficie terrestre y bajo ella: 

océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, hielo y nieve. 

             
a) ¿A qué se deberá esa afirmación? 

b) Si siguiéramos el trayecto del agua de lluvia que cae sobre el suelo, ¿cómo creen que 
sería su recorrido? 

c) ¿En qué situaciones diarias de sus casas se consume agua? 

d) Si los mares son tan grandes, ¿por qué debemos ser tan cuidadosos y responsables con 
el uso del agua? 

 

   Definimos
 

 

 Desde una mirada científica… ¿Cómo surgió el agua en nuestro planeta? 

 

 Luego de la lectura representar gráficamente la lectura,  en no más de cuatro 

viñetas. Trabajar en hoja blanca, con la técnica que prefieran. (Tarea) 

1- 
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Nos informamos 

 

ATENCIÓN DEBES COLOCAR LA FECHA EN LA CARPETA Y REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES EN ELLA. 

  

Lean atentamente: Las aguas de los  océanos y los mares. Las aguas continentales y los ríos y 

subrayen las ideas principales luego  transcribirlas en la carpeta. 

2- 
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Ahora, en el texto de aguas continentales debes escribir un título para cada párrafo (en la carpeta): 

  



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 SEXTO CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

 
 

  El siguiente texto es para leer y comprender 
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Con la Seño dialogamos y  resumimos un poco la información…. Subirá material PARA 

COPIAR 

 

 

Material que deben copiar en la carpeta 
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FECHA: 23/06 

 

Clase: martes 23 de junio 

 

¿Cómo estás?  

Hoy aprenderemos nuevas palabras: ¡LAS PREPOSICIONES DE 

LUGAR! 

🎥👀 Habrá un video de la seño para introducir las 

PREPOSICIONES y las actividades. 

 

 

 

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

posteriormente.  

 

Actividades:  
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3-Complete: IN -ON – UNDER – NEXT TO – BETWEEN – BEHIND – IN FRONT OF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- The dog is ………………………….the bed. 

2- The books are ………………………the box. 

3- The cat is ………………………………..the computer. 

4- The lamp is ……………………………..the desk. 

5- The desk is ………………………………..the bed. 

6- The bed is …………………………………..the windows. 

7- The desk is ……………………………….the window. 
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PARA RECORDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 ELIJO UNA HERRAMIENTA E INVESTIGO SU EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. ES DECIR DESDE LA 

HERRAMIENTA HASTA LA MÁQUINA. UTILIZA UNA HOJA BLANCA LISA PARA REALIZAR UN TIPO 

AFICHE PRESENTANDO LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGASTE. 

 REALIZA UNA MAQUETA CON DICHA EVOLUCIÓN. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

                                                                                                                         

23/06/202

0 
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DESAFíOS 10 

Para los siguientes desafíos utilizaremos una pelota de cualquier material. 

NIVEL 1: Colocaremos una pelota entre medio de las piernas sostenida por una mano por detrás y la 

otra por delante en posición de sentadilla Isométrica (Estática, quietos), debemos soltar el balón y 

cambiar la posición de las manos antes de que caiga al piso. Realizamos este ejercicio durante 30”. 

Nivel 2: Colocaremos un cajón, silla bajita o palo que podamos pisar. Nos ubicaremos con un pie en el 

piso y el otro encima, luego lanzamos el balón sostenido en una mano y debo cambiar los apoyos del pie 

y agarrar la pelota con la otra mano.  Realizamos este ejercicio durante 1 min. 

Nivel 3: Nos paramos en 1 pie y debemos lanzar el balón al aire y realizar 1 aplauso atrás de la espalda y 

2 adelante antes de agarrar la pelota, sin perder el equilibrio. Repetir este ejercicio 10 veces con cada 

pierna sin que se caiga el elemento. 

Nivel 4: Lanzamos el balón hacia el aire y debemos realizar primero un aplauso detrás de la espalda, 

rápidamente otro levantando un pie y otro más levantando el otro pie y luego atraparla antes que caiga. 

Repetir este ejercicio 10 veces sin que se caiga la pelota. 

Nivel 5: Lanzamos el balón hacia el aire con las manos y debemos sentarnos y atraparlo con los dos pies, 

luego lo lanzo con las manos otra vez me paro rápido y lo atrapamos con las manos. Repetir este 

ejercicio 10 veces sin que se caiga la pelota. 

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.  

ACLARACION: 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: 24/06  

Como ya habíamos trabajado en clases anteriores para describir un ambiente se tienen en cuenta las 

características naturales de un territorio: el relieve, los ríos y el clima entre otros son algunos de los 

elementos que determinan las características de cada ambiente.  

      Hoy vamos a trabajar con el clima… 

El clima. 

¿Qué es el clima? 

Para comenzar a trabajar vamos a ver el siguiente video que nos va a aclarar algunos puntos: 

CIENCIAS SOCIALES 



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 SEXTO CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

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

En síntesis… 

      El clima es el resultado de la combinación de la temperatura, las precipitaciones y los 
vientos durante un período de tiempo determinado. 
       Debido a su extensión, en  Argentina existen diferentes tipos de clima: en el norte, predominan 
los climas cálidos; el en centro los templados y en el sur los fríos. 
 

La temperatura: 

      Es el calor de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. Este es un factor muy 
importante en la clasificación climática. 
      Según la temperatura, el clima puede ser: 
 
Cálido: Cuando la temperatura media anual es mayor  de 20º C. 

Templado: cuando la temperatura media anual es de entre 10 y 20º C 

Frío: Cuando la temperatura media anual es menor de 10º C 

      Hay factores que modifican la temperatura: la distancia respecto del ecuador, o la latitud, y la 

altura del terreno o la altitud. En Argentina, las temperaturas disminuyen a medida que aumenta la 

distancia respecto al ecuador. Sin embargo, en las zonas más altas de las cordilleras, aunque se 

encuentren en el norte del país, hace mucho frío.  

Las precipitaciones: 

       Se llama precipitación al agua que cae dela atmósfera a la superficie terrestre, en forma de 

lluvia, nieve o granizo. Esta agua proviene de la humedad presente en el aire. 

       La cantidad de precipitaciones que cae en un lugar depende, a su vez, de los vientos, que son los 

encargados de transportar la humedad de los océanos hacia los continentes. 

       De acuerdo al volumen de las precipitaciones anuales, el clima se puede clasificar: 

 

Húmedo: cuando las precipitaciones anuales superan los 800mm. 

Semiárido: cuando las precipitaciones varían entre los 400 y los 800 mm. 

Árido: cuando las precipitaciones que caen durante todo el año son inferiores a los 400mm. 

Los vientos:  

         La distribución de las precipitaciones en el territorio argentino está determinada por los 
vientos. Estos proceden del océano Atlántico y Pacífico, definiendo dos áreas diferentes. El límite 
entre ambas áreas se produce en el río Colorado. 
          Al norte del río, los vientos húmedos proceden de Atlántico, y las precipitaciones disminuyen 
de este a oeste. Al sur del río, los vientos húmedos ingresan desde el Pacífico, y las precipitaciones 
disminuyen de oeste a este.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCMWBXhNnxQ
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Trabajamos en la carpeta: 

A partir de lo que viste en el video y con la información que leíste, responde:  

 ¿Qué es el clima? 

 ¿De qué factor dependen las precipitaciones? ¿Por qué? 

 ¿Qué factores pueden modificar las temperaturas?  

 

 Completa el esquema: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

Temperatura 
Precipitaciones 

Definición 
Definición 

Tipos de clima que determina 

Tipos de clima que determina 
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 A partir de los datos de la cantidad de temperaturas y de lluvias, ¿Qué clima le corresponde a 
cada ciudad? 

CIUDAD TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL 

CANTIDAD ANUAL 

DE 

PRECIPITACIONES 

CLIMA 

Ciudad de Buenos 
Aires  

17° 1200 mm  

Posadas  21° 1600 mm  

Río Gallegos 7| 240 mm  

 

 

 

 

FECHA: 25/06 

Observa el mapa de clima que te 
presento en esta hoja y elabora 

el tuyo. 

 

 

 En un mapa de 
Argentina, tamaño 
Rivadavia con división 
política, marca  con 
diferentes colores los 

climas de nuestro país. 
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Clase:jueves 25 de junio  

 

HOW ARE YOU?! 

 

 

Hoy trabajaremos con expresiones que nos permiten 

expresar las cosas que HAY en un determinado lugar con el 

uso de THERE IS / THERE ARE. 

 

🤗📽📽Habrá un video donde la seño explica el tema y las actividades. 

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

seño posteriormente.  
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RECORDÁ EST0: 

THIS IS IMPORTANT! 

 

 

 

 

 

 

 

                    CATEQUESIS

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro usando la 

imaginación… 

Seguro que hay alguien a quien te gustaría conocer bien porque por ejemplo es 

cantante, es un youtuber, o bien porque le admiras mucho o has oído hablar de él. 

¿Qué pasaría si un día esta persona se encontrara contigo y te dijera que quiere 

alojarse en tu casa? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? 

 

 

 

 

Hay encuentros que transforman la vida de las personas para siempre. Te invito a que 

conozcas la historia de Zaqueo:  

 Completa  los diálogos según el relato del Evangelio de San Lucas 19, 1-10 

 

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad.  Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, 

que era jefe de los publicanos.  Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la 

multitud, porque era de baja estatura.   
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Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al 

llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:  

 

Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: 

Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor : 

 

 

Y Jesús le dijo: 

 

Analizamos: 

¿Quién era Zaqueo? 
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¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar para poder conocer a Jesús? 

 

¿Cuál fue la reacción de la multitud cuando Jesús le dice a Zaqueo que irá a su casa? ¿Qué 

opinás sobre esa reacción? 

¿Cómo te imaginas la vida de Zaqueo después de este encuentro? 

Ahora te invito a reflexionar y meditar… 

 Zaqueo tuvo que superar ciertos obstáculos para poder ver a Jesús. ¿qué obstáculos 

debemos superar cada uno de nosotros para poder encontrar a Jesús? 

 

 Si Jesús te dijera “Voy a visitar tu casa” ¿Le abrirías la puerta? 

 

 

 Zaqueo pudo experimentar la bondad de Jesús y quiso  corregir cosas de su vida. ¿Qué 

crees vos que debes corregir o cambiar en la tuya para estar más cerca de Jesús?    

Te invito a escuchar “Zaqueo”. Ahora imaginá que sos vos el que la canta… 

ZAQUEO 

El día es hoy, la hora  ya 
Pronto, Jesús, por mi vida pasarás 
Sé que tu amor es fuerte 
Quiero trepar y verte. 
Estribillo: 
Ven a mi casa, a mi hogar 
que hace tiempo guardo un lugar, 
y llevo dentro tantos deseos 
de conversar...ar! 
Ven a mi casa, a mi hogar, 
que con vos se va a iluminar! 
Y ese rincón oscuro y cerrado 
abre de par en par 
Y sea tuyo lo que es mío 
tuyo, mi hogar 
No sé por qué, estoy aquí 
Quiero guardar tus ojos dentro de mi 
Porque miraste hondo 
lo comprendiste todo 
Estribillo: 
Él que me amó sin despreciar 
y me buscó, y me vino a visitar 
le devolvió a mis manos 
un latido de hermano  
Estribillo: 

 

Ilustra la parte de la canción que más te guste.   
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FECHA:26/06 

  Este robot se las trae

 
1- Responde: Cantidad de cuadraditos que utliza para cubrir cada parte del cuerpo del 

robot  
Cuadraditos utilizó para: 

 La cabeza…… 
 Las manos…….. 
 El cuerpo……… 
 Las piernas……… 
 Los pies ……… 

Atención al video         

 
Reflexionamos sobre la proyección ¿Qué aprendimos?  

Tomamos nota  

MATEMÁTICA 
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          Entonces…  

                               Torbellino de ideas 

 

 

      Se subirá material 

 

¿Cómo crees que se calcula el área del cuadrado? 

 

 

 

  

 

  

 

El área del rectángulo corresponde a la medida de la región verde, y se obtiene … 

 

¿Lo vemos en un ejemplo? 

Ejemplo:  

El centímetro cuadrado (cm2) es una unidad que nos permite medir áreas. 
También pueden ser metros cuadrados (m2), milímetros cuadrados (mm2), 

etc. 

 

                 ¿Y la del triángulo? 
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1- 

2. 

 

3



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 SEXTO CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

5-Calcula el área  de cada figura y luego unila con su resultado 

  
 
6- Calculamos el área de distintos elementos que tenemos en casa, elige cuatro 
elementos más de casa para completar el cuadro. 
Elemento  largo ancho Fórmula  Área  

CARPETA     

MESA      

TELEVISOR     

HOJAS DE  CARPETA     

CELU     

VENTANA     

PUERTA DE MI 
HABITACIÓN 

    

HABITACIÓN     

COCINA     
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FECHA:29/06 

Más sobre personajes de cuentos… 

Leé lo que cuenta este relato sobre Pinocho. 

 

7-  

LENGUA 
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1. Completa, según lo que dice el texto, como deseaba Pinocho que sean: 

Sus dedos…………………………….. 

Sus dientes…………………………… 

Sus cabellos………………………….. 

2. ¿Qué clases de palabra utilizaron para describir estas partes del cuerpo de Pinocho? 

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

Los ……………………………………. Son una clase de palabra que agrega información a los sustantivos 

que modifican.  

Escuchá con atención la explicación de la seño sobre la clasificación semántica de esta clase de 

palabra, anotala en la carpeta y  luego completa el cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicamos lo aprendido: 

1. Lee el siguiente texto: 

El mar puesto en pie. 

¿Has oído hablar de los maremotos o tsunamis? Este último nombre, de origen japonés, significa grandes olas 

dentro de la bahía. Y curiosamente esas grandes olas nada tienen que ver con el viento ni con las corrientes ni 

con las mareas, si no que tienen un origen muy distinto. ¿Quieres saber cómo se produce un tsunami? Primero 

tiene lugar una erupción volcánica o un terremoto en los fondos marinos. Después se originan numerosas olas 

bajas en la superficie del mar. Esas olas se deslizan por el océano a una velocidad, que puede ser de unos 300 

kilómetros por hora. Pero allí no ofrecen mayor peligro y, muchas veces, son imperceptibles para los barcos que 

navegan por alta mar. Al acercarse a las playas, en cambio, las olas alcanzan una altura descomunal y una 

fuerza extraordinaria. Son muy frecuentes las olas de veinte metros de altura y, en algunos casos, han llegado a 

tener hasta cuarenta metros. En el mayor tsunami registrado hasta la actualidad se produjeron olas de setenta 

metros ¡lo que equivale a un gran edificio de dieciocho pisos! Por último esas gigantescas olas chocan contra 

las costas de islas y continentes arrasando todo lo que encuentran a su paso. Su fuerza destructora puede tener 

terribles consecuencias y provocar catástrofes de grandes proporciones. Los tsunamis son característicos de las 

aguas del océano Pacífico y países como Japón, Chile, Perú, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador o 

Panamá, han sufrido, en alguna ocasión, estos devastadores fenómenos naturales. 

 

 

……………………………. 

Semánticamente  Morfológicamente  
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2. Escribe los adjetivos que caracterizan a los siguientes sustantivos en el texto. Luego, 

clasifícalos semánticamente:  

Consecuencias:                                                            Fondos: 

Olas:   Origen: 

Fuerza:   Edificio:  

Erupción:     Fenómenos: 

 

3. Subraya con rojo los adjetivos de género femenino, con azul los de género masculino y con 

verde, los invariables.  

 

 

 

 

4. Leé la siguiente descripción: 

 

 

gris- alta- grande- simpático- maravilloso- feliz- nuevo- antigua- argentino- 

inteligente- blanca- menor- asombrosa- chiquita- valiente- tranquilo- 

delgadas- triste. 
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5. Combina los adjetivos o verbos de la primera columna con las terminaciones de la segunda y 

anota los sustantivos abstractos que se forman: 

 

Triste 

Feliz  

Tardar 

Claro  

Bello 

Pobre 

Esperar 

Pálido  

 

6. Escribe sustantivos abstractos derivados de las siguientes palabras: 

Valiente: 

Humilde: 

Salvar: 

Aprender: 

Humano: 

Maldad: 

Hábil: 

Rico:  

Enseñar: 

Inocente: 

FECHA:30/06 

 

Clase: martes 30 de junio  

 

¡¿Cómo estás?! 

💗 En la clase de hoy continuaremos trabajando con THERE IS 

/ THERE ARE, los lugares de la ciudad y las preposiciones de 

lugar. 

 

 

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.   

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

posteriormente.  

 

- aje 

- anza 

- eza 

- dad 

- encia 

- ez 
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🤗 Actividades: 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Read and write the names of the places in the map.  

 This is my street. My house is opposite the hospital and next to the café. There is a pet shop between the 

hospital and the library. And there is a hotel next to the library. My favourite place is the toy shop. It is 

between the café and the cinema.  
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3  Listen and tick the places the people mention.   5 

  

 
 

 

 

 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS MÁQUINAS? 

 

PARA HACER QUE FUNCIONE UNA BICICLETA TENEMOS QUE “DAR PEDALES”. CUANDO 

MOVEMOS LOS PEDALES ESTAMOS “DÁNDOLE ENERGÍA” A LA BICICLETA. TODAS LAS 

MÁQUINAS NECESITAN ENERGÍA PARA PODER FUNCIONAR. 

 

 

 

HAY DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza de 

las personas. 

 

 

La 

electricidad  

 

Combustible 

(como la 

gasolina)  

 

Energía 

eólica (el 

viento)  

 

30/06/202

0 
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 CLASIFICA LAS SIGUIENTES MÁQUINAS.  
 
 
 

     

  

    

 

La fuerza de las 
personas.  

 

La electricidad  

 

Combustible (como la 
gasolina)  

 

Energía eólica (el 
viento)  

 

    

 

LAS……………………………………….NECESITAN…………………………………… PARA FUNCIONAR. 

HAY MUCHOS TIPOS DE ENERGÍA, POR 

EJEMPLO:………………………………………………………………… 

 

 BUSCO, RECORTO Y PEGO IMÁGENES DE MÁQUINAS Y LUEGO LAS CLASIFICO, COMO LA  

ACTIVIDAD ANTERIOR. 

PARTES DE UNA MÁQUINA: 

 

DE FORMA SENCILLA, SE PUEDE DECIR QUE UNA MÁQUINA ESTÁ FORMADA POR 3 ELEMENTOS 
PRINCIPALES: 
1. ELEMENTO MOTRIZ: DISPOSITIVO QUE INTRODUCE LA FUERZA O EL MOVIMIENTO EN LA MÁQUINA 
(UN MOTOR, ESFUERZO MUSCULAR, ETC.). 
2. MECANISMO: DISPOSITIVO QUE TRASLADA EL MOVIMIENTO DEL ELEMENTO MOTRIZ AL ELEMENTO 
RECEPTOR. 
3. ELEMENTO RECEPTOR: RECIBE EL MOVIMIENTO O LA FUERZA PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE LA 
MÁQUINA (UN EJEMPLO DE ELEMENTOS RECEPTORES SON LAS RUEDAS). 
EJEMPLO: BICICLETA.  
ELEMENTO MOTRIZ: FUERZA MUSCULAR DEL CICLISTA SOBRE LOS PEDALES. 
MECANISMO: CADENA. 
ELEMENTO RECEPTOR: RUEDAS. 

 DIBUJAMOS E IDENTIFICAMOS CADA PARTE. 
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 DIBUJO COMO MINIMO DOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y TRATO DE IDENTIFICAR LOS 3 
ELEMENTOS PRINCIPALES. 

 
 

 

 

 

DESAFIOS 11 

Para los siguientes desafíos utilizaremos una silla y un obstáculo de pequeña altura para saltar aprox 

unos 15 o 20 cm de altura. 

NIVEL 1: Saltaremos el objeto pequeño con un solo pie hacia delante y atrás y luego de un lado al otro. 

Realizaremos este ejercicio durante 30” en una dirección y 30” en la otra dirección con cada pierna. 

Nivel 2: Haremos saltos de rana flexionando las dos rodillas lo más que podamos y saltando con los dos 

pies hacia adelante, aterrizando flexionando las rodillas para volver a impulsarnos. Cuando caemos 

debemos evitar hacer un ruido fuerte, sino que al contrario sea un aterrizaje suave. Realizaremos 15 

saltos de este ejercicio. 

Nivel 3: Haremos 3 saltos largos hacia adelante con una pierna y luego otros 3 con la otra pierna. 

Realizaremos este ejercicio 3 veces con cada pierna. 

Nivel 4: Comenzaremos parados sobre la silla y nos vamos a dejar caer lentamente hacia adelante (no 

saltar, sino dejarse caer), aterrizamos con dos pies y flexionamos rodillas para tomar impulso y saltar 

rápidamente hacia adelante el obstáculo pequeño y aterrizar en 1 solo pie. Realizamos este ejercicio 8 

veces con cada pierna. 

Nivel 5: Similar al ejercicio anterior pero aquí luego de aterrizar con dos pies utilizaremos uno para 

impulsarnos hacia el costado y saltar el obstáculo pequeño y aterrizar con el otro pie solo. Realizaremos 

este ejercicio 8 veces con cada pierna. 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                       
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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:01/07 

 

¡¡¡Ahora sí que se mezcló todo!!! 

Atención: la seño me guía con algunas pistas.

  

MATEMÁTICA 
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 Responde en cada caso con la opción correcta( P) en el caso de 

perímetro y (A) en el caso de tener que calcular el área 

 

1. Mica quiere saber  que cantidad de cinta necesita para realizarle el borde a 

un chaleco puede averiguarlo calculando 

2. Susana está colocando lentejuelas cuadradas a un mantel para la fiesta, 

necesita saber la cantidad de lentejuelas  que le hacen falta para cubrirlo 

totalmente 

3. Samuel compró un terreno y necesita calcular la cantidad de alambre que le 

hará falta para cercarlo  

4. Los albañiles del nuevo edificio están revocando  las aulas, tienen que cubrir 

toda la pared 

 Señala  con una cruz, el perímetro correcto de estas figuras (realiza 

las operaciones) 
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Señala con una cruz el área correcta (realiza las operaciones) 

 

 
¡¡¡Para pensar!!! 
 
1- El club del barrio  alambraron el terreno donde los chicos juegan al fútbol. Si se trata 

de un terreno rectangular de 8 metros de ancho y 15 metros de largo. ¿Cuál es el 
área de la cancha? 

2- La mamá de Andrea hizo una frazada Si la frazada mide 230 cm de largo y 150cm de 
ancho. ¿Cuál es el área de la frazada? 
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3- Situaciones con opciones. Atención  

 

 

 

FECHA:02/07 
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Clase: jueves 2 de julio  

 

¡¿Cómo estás?! 

💗 En la clase de hoy aprenderemos a utilizar el THERE IS 

/ THERE ARE en preguntas. 

 

 

📽📽 Habrá un video para explicar el tema y las actividades.   

 

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

posteriormente.  

 

🤗 Actividades:  

 

LOOK AT THIS CHART: 

 

THIS IS IMPORTANT! 

INTERROGATIVE FORM OF THERE IS / THERE ARE: 
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COLOURING TIME! 
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 Catequesis  

¡Hola! Hoy te propongo comenzar nuestro encuentro observando el siguiente video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo 

¿Qué es para vos la amistad? 

¿Qué es lo que más valorás de un amigo? 

 

¿Cómo te imaginás una vida sin amigos? 

 

¿Qué le dirías hoy a tus amigos? 

 

 

 

 

 

 

 En un cartelito, escribe el nombre de tus amigos, y déjalo a los pies de la cruz en el altar 

 

 

 

 

 

 

Jesús nos habla 

Escuchamos la Palabra: Juan 15, 14-15 

 ¿Qué nos dice la Palabra? 

 ¿Cómo nos llama Jesús? 

 

Querido Jesús: queremos poner en tus manos a nuestros amigos. Sabemos 

que nos quieren de verdad, se preocupan por nosotros, buscan nuestra 

alegría. 

Queremos llevarlos muy cerca de Vos, para que los cuides, los protejas y 

también lo abraces en nuestro nombre.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
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       ¡Llegó el cartero! 

 Cerrá los ojos, abrí tu corazón y escuchá con atención.  

Ahora, te propongo que pienses y escribas en cada recipiente acciones o buenas actitudes 

para fortalecer nuestra amistad con Jesús.  

 

 

 

FECHA:03/07 

 

Hoy vamos a trabajar con un fragmento de otro cuento popular: “Petter Pan”. Leelo con atención y 

resolvé las actividades.  

PETER PAN 

Hace mucho tiempo vivió, en la ciudad de Londres, una jovencita llamada Wendy, que siempre estaba 
contando cuentos a sus hermanos John y Michael. 

Las historias de Wendy eran realmente fascinantes. Peter Pan y Campanilla eran los protagonistas 
de todas las aventuras que se vivían en el país de Nunca Jamás. 

Aunque Wendy era una gran narradora de cuentos, también era una joven a la que no le importaba 
hacerse mayor y asumir ciertas responsabilidades. Wendy entendía que con su edad debía cuidar y querer a 
sus pequeños hermanos. 

Una noche, cuando su padre, a quien no le gustaban nada los cuentos de su hija, estaba a punto de 
salir a cenar con su madre,  Wendy comenzó a contar otra de sus historias sobre Peter Pan. 
– Wendy, quieres dejar ya de contar esas cosas a los chicos – grito enojado su padre. 
– Déjalos George, son solo cuentos que nada malo les pueden hacer – dijo su madre con calma. 

Cuando sus padres se hubieron marchado, Wendy, Jorge y Michael, se metieron en la cama para 
continuar con la aventura de Peter Pan, donde la habían dejado. 

De repente, un fuerte viento abrió la ventana de par en par, asustando a los tres pequeños, que 
rápidamente se escondieron en sus camas, cubriendo sus rostros con las sábanas. 

VITAMINAS PARA FORTALECER MI 

AMISTAD CON JESÚS 

LENGUA 
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1. Extrae del fragmento:  

2 sustantivos propios. 
 

 

2 sustantivos comunes 
concretos. 

 

1 sustantivo común abstracto. 
 

 

2 sustantivos con género 
masculino. 

 

2 sustantivos con número 
plural 

 

2 adjetivos calificativos. 
 

 

2. Buscá el cuento completo en internet y contá con tus palabras que pasó después de que se 

abrió la ventana de la habitación de los chicos. 

 

 

 

 

 

3. Con lo que leíste completa el siguiente cuadro:  

Taller del escritor: “Los cuentos de siempre”. 

Ahora van a usar la creatividad y todo los que aprendimos para escribir un cuento popular. Para 

hacerlo van a seguir los siguientes pasos. 

1. Elegí una de las siguientes situaciones: 

                                      

 

 

2. Decidí quién será el protagonista de tu historia. Ejemplo un príncipe encantado o una 

princesa rebelde. Determinen con qué obstáculo se encontrará el personaje. 

 

“Petter Pan” 

Protagonista   

Ayudantes   

Antagonista  

Prueba que debe superar  

Elemento mágico o 

sobrenatural. 

 

Rescatar a la princesa 

encerrada en una torre. 

Encontrar la gallina de los 

huevos de oro. 

Pedir ayuda al hada madrina 

para cumplir un objetivo.  
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3. Imaginá y escribí qué personaje va a ayudar al protagonista y quién será el oponente.  Pensá 

cómo se relacionarán entre sí y en qué momento de la historia aparecerán.  

4. Planificá cómo va a terminar la historia. 

 

5. Escribí el borrador del cuento en la carpeta.  Cuando lo termines revisá tu producción 

leyendo el texto en voz alta. Corregí todo lo que creas necesario. 

6. Por último escribí la versión definitiva de tu cuento en la computadora, agregale una imagen 

que ilustre la historia y envíamela por mail.  

FECHA 06/07 

H2 O (AGUA) 

¿Cómo la utilizo? Dialogamos 

 

 

 

 

 Si bien el agua es de dominio público, su cuidado resulta una responsabilidad de la sociedad 

en su conjunto. Para una mejor comprensión de las diversas utilidades que el hombre hace del 

agua se las agrupa en dos: uso consuntivo y uso no consuntivo. 

 El uso consuntivo (con consumo): es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio 

donde se ha captado o no se la devuelve de la misma manera que se ha extraído. 

 En el caso de uso no consuntivo (sin consumo): el agua utilizada es devuelta posteriormente al 

medio del cual ha sido extraída. Los ejemplos más representativos son: ambientales, energéticos, 

recreativos y navegación. 

  

                         Usos  

    Consuntivos        

y no consuntivos 

CIENCIAS NATURALES 
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Resumiendo…(Se subirá la siguiente información )  

EL AGUA Y SUS ESTADOS 

 

¿Podemos utilizar el método  experimental?  

Para realizar tranquilos  y acompañados, lo compartiremos la próxima clase 
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 CAMBIOS FÍSICOS DEL AGUA
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CON el diccionario 

 Buscamos el significado de las palabras: vaporización, solidificación, condensación, 

fusión, sublimación. ESCRIBIMOS EN LA CARPETA LAS DEFINICIONES. 
 

 

 Sabemos lo que significan… ahora ccompleta las frases con las siguientes palabras 

para que el texto sea correcto. 

 

El paso del agua de estado líquido a gaseoso se llama……………….(vaporización- condensación)  

La……………………….se produce cuando el agua se enfría. ( fusión - solidificación) 

Cuando el vapor de agua se enfría y pasa a líquido se llama-…………..(condensación-sublimación)  

Cuando el agua en estado sólido pasa a líquido se llama……….……………..(vaporización-fusión) 

Paso del agua de estado sólido a gaseoso y viceversa, se llama……………..(condensación- fusión)   

FECHA:07/07 

 

 

Clase: martes 7 de julio  

 

HELLO!!! HOW ARE YOU?!!! 

💗 En esta clase practicaremos todo lo aprendido en  esta 

unidad… 

 

 

 

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.   

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

posteriormente.  

 

🤗 Actividades:  

1 
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2 Write T (true) of F (false). 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ELIJO UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE ANTERIOR Y LO FABRICO. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESAFIOS 12 

Para los siguientes desafíos utilizaremos 2 latas en lo posible iguales, hilo grueso o cordones, 4 sillas, 1 

libro, 1 soga o banco largo o palos largos, y objetos varios para usar como obstáculos.  

NIVEL 1: Nos Paramos sobre las latas que tendrán atados unos cordones para sostenerlas y las 

utilizaremos como zancos. Debemos dar 3 vueltas a la mesa para cada lado sin caernos. 

Nivel 2: Similar al ejercicio anterior, pero debemos pasar por arriba de al menos 10 obstáculos como por 

ejemplo zapatillas, juguetes,cajas, etc. Realizar el ejercicio 1 vez.  

Nivel 3: Caminar por arriba de 4 sillas descalzos y cuando lleguen al extremo girar y hacer equilibrio en 1 

pierna sin agarrarse. Realizar el ejercicio 10 veces, es decir hacer equilibrio en cada extremo 5 veces con 

cada pierna. 

07/07/202

0 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                       
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Nivel 4: Caminar 15 pasos hacia delante y 15 pasos hacia atrás haciendo equilibrio con un libro en la 

cabeza. Realizar 1 vez este ejercicio sin que se caiga el elemento. 

Nivel 5: Caminar en punta de pie sobre una soga o palos o banco largo, sin caerse ni apoyar los talones 

una vez hacia adelante y otra hacia atrás. Realizar este ejercicio 5 veces.  

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:08/07 

 

 

El domingo por la noche, Malena estaba ayudando a Felipe a hacer la tarea  de Sociales. Y le 

pareció que en el texto que había escrito su hermano había algo que no estaba bien. El 

texto decía así: “El 25 de mayo de 1810 la Argentina comenzó a ser un país independiente, 

que tenía sus propias autoridades, sus propias leyes y su bandera celeste y blanca”. 

 

Debatimos entre todos. 

 ¿Coincidís con Malena?  

 ¿Qué es lo que está mal en el texto de Felipe?  

 

9 de Julio: Día de la Independencia. 

El 9 de Julio de 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararon libres e independientes.  

 Vemos el video de Zamba para aprender más sobre este día tan importante para nuestro 

país.  

 Para conocer un poco más leemos la siguiente información: 

  

CIENCIAS SOCIALES 
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Con lo que viste en el video y la información leída resuelve las siguientes actividades: 
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1. Completa el siguiente acróstico: 

 

 

Referencias: 

I. Estado que se pretendía alcanzar con la Declaración de la Independencia. 
N.  Nombre de la provincia en la que se reunión el Congreso Constituyente 
D.  Nombre con el que identificaba a nuestro país luego de Mayo de 1810. 
E.   Nombre del país que quería retomar el control sobre sus colonias en América. 
P.  Apellido del secretario del Congreso Constituyente. 
E.  Apellido del jefe militar que tenía a su cargo la defensa de la frontera del norte.   
N.  Participó activamente en las sesiones del Congreso de Tucumán. Fue el creador de la Bandera que 
identifica a nuestro país. 
D.  Forma de gobierno en donde el poder se concentra en una sola persona. Invitó a las provincias a 
enviar representantes a Tucumán para organizar un Congreso con el objetivo de declarar la 
Independencia. 
E.  Medio de transporte de la época.  
N.   Movimiento a partir del cual se formó la Primera Junta de Gobierno en mayo de 1810. 
C.  Nombre de la dueña de la casa en donde se reunieron los diputados de las Provincias Unidas.  
I.     Apellido del líder de los Pueblos Libre. Estaba enemistado con el Directorio y Buenos Aires. 
A.    Documento donde está escrito lo acordado por los congresales.  
 

2. Marcá con una X en cada caso. 

Los principales objetivos del Congreso de 1816 fueron: 

 

Declarar la Independencia Se cumplió No se cumplió 

Dictar una Constitución Se cumplió No se cumplió 

Comunicarse y unirse con todas las provincias para enfrentar 
el enemigo externo. 

Se cumplió No se cumplió 

Decidir una forma de gobierno. Se cumplió No se cumplió 

Prepara un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa 
propio  

Se cumplió No se cumplió 
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3. Completa el siguiente mensaje: 

El 9 de Julio de 2020 se cumplen 204 años de la declaración de la Independencia. Escribí una 

idea inspirada en ese aniversario que sirva como mensaje para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de julio de 2020 

Mensaje de independencia. 

Quiero vivir en un país independiente porque 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


