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Clase: martes 9 de junio  

¡¿Cómo estás?! 

💗 En la clase de hoy continuaremos trabajando con THERE IS / 

THERE ARE y las profesiones. 
 

📽📽 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  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.  

 

3  Listen and tick the places the people mention.   5 

  

4 Look and write.      
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1. What do you do?       …………………………………….………..     

    Where do you work? …………………………………….……….. 

2. What do you do?       …………………………………….………..     

    Where do you work? …………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

DESAFÍOS 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. 

 

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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LAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS 

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 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.  ALGUNAS MÁQUINAS QUE TENEMOS EN NUESTRO HOGAR 

POSEEN DISPOSITIVOS QUE LES PERMITEN FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE SIN 

NUESTRA INTERVENCIÓN Y LUEGO DE CULMINADA SU ACTIVIDAD SE DETIENEN O 

APAGAN SOLAS. 
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 LUEGO DE REALIZAR LA LECTURA DE LAS DIAPOSITIVAS PRESENTADAS CONFECCIONO UN 

MAPA CONCEPTUAL CON DICHA INFORMACIÓN. 
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Fecha:10/06 

LENGUA 

Juan está comenzando a leer un libro de la biblioteca que empieza con la siguiente 

introducción:  

Con los pelos de punta… 

Con la piel de gallina… 

ya la noche despunta 

y el horror avecina. 

 

De amores embrujados, 

De hechos truculentos 

o bien afantasmados 

se tratan estos cuentos… 

 

Historias inquietantes… 

Pavorosos enredos… 

Seres espeluznantes… 

Te harán caer de miedo. 

 

A enfrentar el espanto 

que se abre la función. 

(Desde ya, te adelanto: 

te helará el corazón…) 

 

A ajustarse el cinturón 

que empieza el viaje… 

será fuerte la emoción : 

¡Juntá coraje! 

FIRMADO: 

EL FANTASMA DE LA ÓPERA 

 

Intercambiamos ideas:  

¿Qué tipos de cuentos encontrará Juan en ese libro?  

¿Qué personajes aparecerán? 

 ¿En qué lugares creen que se desarrollarán estas historias? 

 ¿Qué sensaciones piensan que le causarán estos cuentos a Juan?  

¿Les gustan esos tipos de cuentos? ¿Por qué?  
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Con los pelos de punta… 
Leemos el siguiente cuento:  
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¿Qué sensación les causó el cuento?  

¿Con qué intención habrá escrito el autor esta historia? 

¿Este cuento podrá aparecer en el libro que lee Juan? ¿Por qué? 

 

NOS PONEMOS A TRABAJAR… 

Vocabulario 

 Busca  y transcribe cinco palabras  relacionadas con la palabra miedo. 

 Explica las palabras resaltadas. Si no conoces el significado, puedes utilizar el diccionario 

a. “Una noche lo despertaron sonidos suaves y casi imperceptibles.” 

b. “Su madre lo reprendió” 

c. “… tres niños que vestían harapos...” 
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¿Lo comprendí? 

1. ¿Por qué Leo estaba contento por la nueva mudanza? 

2. ¿Qué le decían sus padres cuando Leo los llamaba por los ruidos en el guardarropa? 

3. ¿Cómo eran los niños que salieron del guardarropa? 

4. ¿Qué le sucedió a Leo al final? 

 

REFLEXIONANDO 

 ¿Por qué será que los rasguños  solo se producen de noche?  

 Busquen en el texto dos frases que demuestren que los niños del guardarropa no eran 

humanos. 

 Si ustedes tuviera que escribir una historia que cause miedo, ¿qué personajes y escenarios 

elegirían? 

UN DESIERTO/  FANTASMAS / PERROS CACHORROS / MUERTOS VIVOS / UNA PLAZA SOLEADA 

/ UNA CASA ABANDONADA/ UN PARQUE DE DIVERSIONES/ UN CEMENTERIO 

               ¿Por qué? 

 

 

Para usar la imaginación… 

 Inventa y propone 2  títulos de cuentos que podrían aparecer en el libro de Juan.  

 Creá un personaje que pueda aparecer en el libro de Juan. Tené en cuenta lo siguiente. 

 Describí brevemente el lugar donde vive 

 Mencioná sus principales características 

 Colocá un nombre a tu personaje. Dibújalo.  

 

 

 

Clase: jueves 11 de junio  

¡¿Cómo estás?! 

La historia que leímos hoy es un cuento de terror. Este tipo 

de relato intenta generar en el lector miedo a partir de la 

creación de una atmósfera tenebrosa e inquietante, en 

donde suelen aparecer personajes sobrenaturales, como 

vampiros, zombis, monstruos, fantasmas, etc. 
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💗 En la clase de hoy aprenderemos a utilizar el THERE IS / THERE ARE en 

interrogaciones. 
 

👉👉👉Trabajaremos con las páginas 24 y 83 de nuestros libros All Around 2 y con 

una actividad de LISTENING en este cuadernillo. 

 

📽📽 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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Pg. 82 actividad 6 
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Listen and circle.   4 
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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 

 

 

ANGUSTIADO TRISTE 

 

 

 

ENOJADO 
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 Ahora te invito a leer una Párabola 

 

Analizamos… 

Jesus 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                                             MATEMÁTICAS 

Retomamos para avanzar 

 ¿Qué y cómo lo hallamos? 

 

 Para tener siempre presente…         
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¿Cuándo coinciden? 

RESOLVEMOS EN LA CARPETA 

 

 

CONTINUAMOS TRABAJANDO CON MÚLTIPLOS 

 

 

 

¿Cuáles son? 
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¡AL AGUA PATO! 

 REALIZAMOS LOS FACTOREOS EN LA CARPETA 

 

OBSERVACIONES: 13/06 “DÍA DEL ESCRITOR”      15/06 “ DÍA DEL LIBRO” 

                                   SE COMPARTIRÁ MATERIAL CONMEMORATIVO A DICHAS EFEMÉRIDES.  
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Clase: martes 16 de junio 

HELLO!!! HOW ARE YOU?!!! 

💗 En esta clase practicaremos todo lo aprendido en  esta 

unidad…Trabajaremos con la pg. 25 y la pg. 82 de nuestro 

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.   

 

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

posteriormente.  
 

🤗 Actividades: 
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Educación Física 

DESAFÍOS 8 

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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 LEEMOS LAS SIGUIENTES TARJETAS Y LAS COMPLETAMOS. 

TARJETA Nº1 

Completa las frases con las siguientes palabras: 
compuestas    máquina    piezas    simples    simples    tareas  

Una  es un objeto formado por una o varias piezas que nos ayudan a realizar  ahorrando 
esfuerzo y tiempo. 
Son máquinas: Unas tijeras, un martillo, una grúa o un motor. 
Las utilidades de las máquinas. 
CLASES DE MÁQUINAS. 
Hay dos clases de máquinas: Máquinas simples y máquinas compuestas. 

§ Las máquinas : Están formadas por muy pocas . Una polea, una palanca o una rampa. 

§ Las máquinas : Están formadas por varias máquinas  unidas entre sí. Una bicicleta o una 
batidora. 
 
 

TARJETA Nº 2 

Forma una oración coherente con las siguientes palabras: 

1) máquinas      energía.      para      necesitan      Las      funcionar    

2)formadas      pocas      piezas.      muy      Las      por      simples      están      máquinas 

 

 

TARJETA Nº 3 

 

Completa las definiciones con las siguientes palabras: palanca, herramientas, 

maquinas simples, plano inclinado, polea, maquina, maquinas 

compuestas. 

Es un objeto formado por una o varias piezas que nos ayudan a realizar tareas ahorrando esfuerzo 

y tiempo. ……………………………….. 

Están formadas por muy pocas piezas. Una polea, una palanca o una rampa………………….. 

Están formadas por varias máquinas simples unidas entre sí. Una bicicleta o una 

batidora……………….. 

Es una rueda móvil con una ranura en la que se coloca una cuerda o cadena……………………… 

Es una barra rígida que gira alrededor de un punto sobre el que se 

apoya……………………………….. 

Es una rampa con cierta pendiente…………………………………………… 

Son máquinas utilizadas por carpinteros, electricistas, mecánicos y otros 

trabajadores………………… 

javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()


 26  

 

 

Fecha: 17/06 

Ciencias Sociales. 

Hoy se recuerda: “Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración 

del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes 

 Observa el video que sube la seño al grupo. 

 

Lengua 

Otra historia de terror 

 



 27  
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Luego de la lectura: 

1) Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿De qué trabaja el protagonista de esta historia?  

b) ¿Por qué decide tomar fotos en cementerios? 

c) ¿Por qué se pierde el sombrero? ¿Dónde lo encuentra el personaje? 

d) Los clientes del bar observan al personaje cuando entra ¿Por qué? 

e) ¿Qué le sucede al protagonista cuando intenta quitarse el sombrero? 

f) Quiénes están en el bar le ofrecen una explicación sobre el problema ¿Cuál es? 

g) El protagonista, ¿recupera su sombrero? Justifica. 

  

Analizando… 

¿Quién relata la historia que acabamos de leer? ¿Y quién lo hace en el cuento “Rasguños 

en la noche”?  

 

Vamos aclarando el panorama… 

Los cuentos tienen un autor y un narrador. El autor es la persona real que escribió 

la obra, mientras que el narrador es la voz que cuenta la historia. 

Existen diferentes tipos de narrador: 

Narrador omnisciente:  Relata lo que sucede en tercera persona,  desde afuera de 

la historia, no interviene, pero saben lo que hacen y piensan los diferentes 

personajes. 

Narrador Protagonista: la historia es relatada por el personaje principal del 

cuento.  

Narrador personaje: En este caso quien cuenta la historia no es el protagonista 

principal sino un personaje secundario y, por lo tanto, un simple testigo de los 

acontecimientos. No sabe lo que hacen y piensan las demás figuras de la historia. 

Por eso, narra los sucesos según su experiencia, su rol dentro del relato  y su punto 

de vista.  

Completa las fichas: 

  

 

 

 

TÍTULO: EL SOMBRERO DEL MUERTO 

 

Autor: 

Narrador: 

 

TÍTULO: RASGUÑOS EN LA NOCHE 

 

Autor: 

Narrador: 
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 Reescribe el primer párrafo de “El Sombrero del Muerto” empleando narrador 

omnisciente.  

 

 

Aplicando lo aprendido 

 Lee el siguiente fragmento y responde: 

 

      Era la segunda noche en mi casa nueva. El clima estaba frío y desde hacía tres días no paraba de 

nevar intensamente. La puerta de la casa estaba tapada por la nieve, no podía salir. Tenía que esperar 

la salida del sol para que pasara el camión recolector. El viento soplaba tan fuerte que hacía temblar 

las ventanas. Yo trataba de mantener la calma, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. 

Decidí ver una película para que el tiempo pasara más rápido. 

    Repentinamente la luz se cortó. Los celulares habían dejado de funcionar con semenjante tormenta 

de nieve. No tenía forma de comunicarme con otra persona. Intenté relajarme y dormirme, cuando de 

pronto me di cuenta que alguien más respiraba en esa habitación.   

 

a. ¿Qué características de los cuentos de terror tiene este fragmento? 

b. ¿Qué tipo de narrador tiene? 

c. Proponé un título 

d. ¿Cómo te imaginas que continúa el relato? Escribe un párrafo en el que expliques 

qué sucedió. 

 

 

Clase: jueves 18 de junio  

  ⭐ ¡¿Cómo estás?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Trabajaremos en nuestro libro ALL AROUND 2, en la página 84. 

Realizaremos la actividad 7 sobre preguntas personales. 

Luego realizaremos una actividad con There is/are en este 

cueadernillo. 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

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

posteriormente.  
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Look at the street in 5 and answer.  

 

3  Listen and tick the places the people mention.   5 

                       

 

 

 

 

1. Is there a cat between the school and the park? ………………………………...……… 

2. Are there any trees? ..…………………………………………………………….……………………… 

3. Is there a bank next to the church? ....………………………………..…………………………………  

4. Is there an ambulance in front of the hospital? …..…………………………………………………… 

5. Are there any houses? ………………………………………………………… 

6. Is there a car behind the bank? ……….…………………………..…… 
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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… 



 35  

 

 

 

         

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

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     
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FECHA: 19/06 

MATEMÁTICAS 

Máximo común divisor (mcd)  

 En la florería recibieron un paquete con 72 claveles rojos, otro con 108 

crisantemos blancos y otro con 60 rosas. Acomodan las flores en los floreros 

de tal manera que todos contengan la misma cantidad de claveles de cada color. 

¿Cuántas flores de cada tipo colocarán en cada florero? 

 

 

Respuesta: Colocarán en cada florero 12 flores de cada tipo. 

(2 .2 . 2 . 3 . 3) 

(2 . 2 . 3 . 3 . 3) 

(2 . 2 . 3 . 5) 

 

20 de Junio: Día de la Bandera. 
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 UN POCO DE PRÁCTICA… 

REALIZA LOS FACTOREOS EN LA CARPETA 

 

 

 

Luego de la práctica… llegan los problemas 

1. Para una excursión al zoológico se anotaron 160 alumnos para la mañana y 180 

alumnos para la tarde. En ambos turnos se dividirá a los alumnos en grupos de 

igual número de integrantes. ¿Cuál es el mayor número de chicos de cada turno 

que pueden formar cada grupo? 

 

2. Camila y Julieta hacen pulseras artesanales con piedras de 3 colores. Tienen 75 

piedras de color rosado, 45 piedritas de color blanco y 90 piedritas de color 

turquesa, para hacer pulseras con el mayor número de piedras de igual color. 

a) ¿Cuántas piedras tendrá cada pulsera? 

b) ¿Cuántas pulseras de cada color podrán confeccionar? 

 

 

3. Delfina está armando centros de mesa. Compró 162 rosas, 198 jazmines y 180 

lisianthus. Todos los centros de mesa son exactamente iguales. 

a- ¿Cuál es la mayor cantidad de centros de mesa que puede armar? 

b- ¿Cuántas flores de cada tipo tendrá cada uno? 
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  Halla el m.c.d de cada uno de los siguientes grupos de números y descubre el 

“ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS SIMPSONS” 

Realiza los factoreos en la carpeta 

 

OBSERVACIONES: 20/06 “DÍA DE LA BANDERA” BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE MANUEL BELGRANO 

                                   SE COMPARTIRÁ MATERIAL CONMEMORATIVO A DICHA EFEMÉRIDE.  
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Fecha: 22/06 

¡Ayer comenzó! 

 

Ciencias Sociales. 

Primeros pasos hacia la unidad 

¡Hola! En la clase anterior de Ciencias Sociales conocimos la situación que atravesaba 

nuestro país por las décadas de 1850: las diferencias entre unitarios y federales, la figura 

de Juan Manuel de Rosas y su rol dentro de Buenos Aires y en La Confederación, y los 

enfrentamientos que tuvo este con Justo José de Urquiza.  

Hoy avanzaremos en este recorrido histórico. Te invito a que observes un mapa de nuestro 

país  en el que refleja la organización territorial de 1853.   

 

Analizamos… 

 

 

 

¿Cuántas provincias formaban 

la Confederación?  

¿Por qué la provincia de 

Buenos Aires está pintada de 

un color distinto respecto a las 

otras provincias? 
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 Para conocer  y comprender te propongo la lectura de la siguiente información: 

El Acuerdo de San Nicolás 

Tras la victoria de Caseros (febrero de 1852), Urquiza llamó a una reunión en la ciudad de San 

Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires) . Allí se aprobó la convocatoria a un Congreso General 

Constituyente para que sancionara la Constitución Nacional. En este Congreso cada provincia tendría 

la misma cantidad de representantes de modo que todas estarían en igualdad de condiciones. 

Mientras tanto, Urquiza gobernaría como director provisorio de la Confederación hasta que se 

eligiera un presidente. 

Buenos Aires rechazó las resoluciones del acuerdo porque la libre navegación perjudicaba la posición 

comercial privilegiada de su puerto. Además, se temía que Urquiza ejerciera un gobierno autoritario 

similar al que había desempeñado Rosas.  

 

 

 

 

 

La Constitución Nacional de 1853 

El Congreso se reunió en la ciudad de Santa Fe y comenzó los debates para elaborar  y aprobar la 

Constitución. La redacción del texto fue encargada a un grupo de representantes, que leyó otras 

constituciones, como la de los Estados Unidos, con el fin de pensar las soluciones que les parecieran 

más convenientes para crear el gobierno nacional y para establecer qué derechos tendrían los 

habitantes del país.  

Para esta tarea, además, contaron con la ayuda de Juan Bautista Alberdi, que no era miembro del 

Congreso, pero había estudiado  mucho sobre cómo organizar un país. A pesar de la ausencia de los 

representantes de Buenos Aires, el Congreso General Constituyente  aprobó la Constitución Nacional 

el 1° de mayo de 1853.  

 

 

 

 

 

ACUERDO DE SAN 

NICOLÁS  

La Constitución debía establecer un 

sistema de gobierno federal.  

Los ríos Paraná y Uruguay podrían ser navegados 

libremente, tal como querían las provincias del 

Litoral  

Las aduanas pertenecerían al gobierno nacional y 

no a las provincias.  

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Estableció un gobierno representativo, 

republicano y federal 

Instaló la división en tres  poderes  con el fin de evitar  

gobiernos tiránicos, caracterizados por una gran 

concentración de poder  y un uso de la fuerza excesivo y 

arbitarrio.  

Determinó que el Poder Ejecutivo estaría a cargo del 

presidente y sus ministros; el Poder Legislativo, a cargo 

del Congreso, y el Judicial, a cargo de los Jueces.  
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Dos Estados Separados  

Buenos Aires permaneció separada de la Confederación por casi una década y pudo mantenerse 

gracias a la riqueza productiva de la provincia. Durante este período, la economía porteña 

experimentó una notable expansión como consecuencia del  crecimiento de las exportaciones a 

Europa, que compraba cada vez más lana para abastecer a sus fábricas. 

La riqueza de la provincia contrastaba con las penurias económicas que atravesaba la Confederación, 

que dependía exclusivamente de los escasos recursos de Entre Ríos. Además, los enfrentamientos 

para intentar someter militarmente a Buenos Aires demandaban una enorme cantidad de recursos, 

ya que había que pagar a las tropas y alimentarlas. 

Un Primer paso hacia la Unidad 

Los permanentes conflictos entre Buenos Aires  y la Confederación finalmente condujeron a la 

guerra, que estalló en octubre de 1859. El ejército porteño dirigido por Bartolomé Mitre, fue 

derrotado por Urquiza en la batalla de Cepeda. Buenos Aires firmó el Pacto de San José de Flores, por 

el cual se comprometió a reincorporarse a la Confederación. Sin embargo, los porteños trataron de 

postergar ese momento de manera indefinida y mantuvieron el control de la Aduana. Poco después, 

en septiembre  de 1861, las tropas de Buenos Aires y las de la Confederación volvieron a enfrentarse 

en la batalla de Pavón. En esa oportunidad se impusieron los porteños.  
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Como consecuencia, Santiago Derqui, sucesor de Urquiza en la presidencia, abandonó el país rumbo 

al Uruguay. Mitre lo reemplazó interinamente, y en 1862, fue elegido presidente constitucional de 

los argentinos. 

Después  de la batalla de Pavón, el país quedó unificado en un Estado nacional bajo el liderazgo de 

Buenos Aires.  

 

A ver si entendimos… 

1. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos: 

Se firma el Pacto de San José de Flores. 

El Congreso General Constituyente aprobó la Constitución Nacional.  

Buenos Aires se separa de la Confederación.  

El Ejercito Grande derrotó a Rosas en la Batalla de Caseros  

Se firmó el Acuerdo de San Nicolás.  

 

2. ¿Qué establecía el Acuerdo de San Nicolás? 

3. ¿Qué postura sostenía Buenos Aires respecto a ese acuerdo?  

4. ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla de Cepeda? ¿Quién se impuso en esa lucha?  

5. ¿En qué consistía el “Pacto de San José de Flores”? 

6. ¿Cuál fue el resultado de la “Batalla de Pavón”?  

 

Para reflexionar… 

Como leyeron en estas páginas, el proceso de unificación de nuestro país fue muy 

difícil estuvo atravesado por violentos conflictos. ¿Por qué? Debido a motivos 

políticos y económicos, los representantes de las provincias no lograban ponerse 

de acuerdo.  

 ¿Alguna vez surgió entre ustedes un conflicto que resultara difícil de ponerse de 

acuerdo? ¿Se resolvió? ¿Cómo? 

 En diarios y revistas busca dos ejemplos de conflictos que se intenten resolver a 

través de la violencia. Pégalos en la carpeta ¿Qué opinas sobre esas situaciones? 
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Clase: martes 23 de junio  

¿Cómo estás?  

Hoy revisaremos todos los temas trabajados en esta unidad.  

📽📽Habrá un video para explicar cada actividad. 

 
 

✅ ✍ Los ejercicios los autocorregirás con las respuestas que 

enviará la seño posteriormente.  

 

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

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 
Actividades:  

1. Look at the map and write T (true) of F (false). 

 

1. There is a library between the bank and the church. 

2. There is a hotel next to the mall. 

3.  There isn’t a cinema. 

4. There are some cars in front of the restaurant. 

5. There isn’t a fire station. 
    

2. Look at the map in activity 1 and answer.  

1. Is there a pet shop? ……………………………………………………………………. 

2. Are there any trees in the zoo? ……………………………………………….………. 
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3. Is there a tree next to the restaurant? …………………………………..……………. 

4. Are there any children in front of the school? ………………………..………………. 

 

3. Look at the pictures and complete.  

 

1. I’m ………………..………….. . I work in ………………………………………….. . 

2. I ..………………..………….. . I work …….………………………………………….. . 

3. I ………………..………….. . I …………….………………………………………….. . 

4. Listen and write: P (Peter) or S (Sarah).    3 

1. I’m 33 years old.                                ………………  

2. I work in a pet shop.                          ……………… 

3. I have meetings and write e-mails.    ………………  

4. I work from 9 to 5.                              ……………… 

5. Complete the interview.  

 

 

WHERE  - I’M  - NAME  - SPELL - FROM 

You: Hi! What’s your ………….………………..?  

Larry: Larry Windsor. 
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You: Can you ……………………………it, please?  

Larry: L-A-R-R-Y W-I-N-D-S-O-R  

You: ………………..are you from?  

Larry: ……………  …………… Miami, USA.  

 

 

HOW OLD  - CAN  - WORK  - SING 

 

You: Where do you ……………………….?  

Larry: I work in a hospital.  

You: ………………………………. are you?  

Larry: I’m 39.  

You: ………………you  play football?  

Larry: No, I can’t. But I can  play the guitar and ……………………….. .  

You: Thanks! Bye!  

Larry: Bye! 

Educación Física 

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. 
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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. 

                                                                     

 

 SEGUIMOS COMPLETANDO LAS TARJETAS. 

  TARJETA Nº 4 

Completo el siguiente crucigrama: 

1             2                   

                              

            3                   

                              

                    4           

        5                       

                              

                              

                              

                              

            6                   

 

Horizontal 1: las maquinas formadas por varias maquinas simples unidas entre sí.  
Vertical 2: las maquinas formadas por my pocas piezas. 
Horizontal 3: es un objeto formado por una o varias piezas que nos ayudan a realizar tareas. 
Horizontal 4: el…………… inclinado es una rampa con cierta pendiente. 
Vertical 4: es una barra rígida que gira alrededor de un punto sobre el que se apoya. 
Horizontal 5: las maquinas para funcionar necesitan…………………. 
Horizontal 6: es una rueda móvil con una ranura en la que se coloca una cuerda o cadena. 

javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
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  TARJETA Nº 5 
Completa con las siguientes palabras: 
cuerda    fuerza    herramientas    palanca    pendien

te    plano    polea    punto    subir   

   

La  es una rueda móvil con una ranura en la que se coloca una  o cadena. 

La polea permite  un objeto con un esfuerzo menor, aunque no modifica la . 
 

La  es una barra rígida que gira alrededor de un  sobre el que se apoya. 
Son palancas: las tijeras, los alicates, las pinzas y una carretilla. 
 

El  inclinado es una rampa con cierta . 
Sirve para subir o bajar objetos pesados con menos esfuerzo. 
 

Las  son máquinas utilizadas por carpinteros, electricistas, mecánicos y otros 
trabajadores. 
Son herramientas: las sierras, los martillos, las grapadoras, los destornilladores. 
 

 
 
TARJETA Nº 6 

 
Analiza y completa: máquina simple ò máquina compuesta. 
 
 
 

 
  

  

La imagen representa una... 

 

La imagen representa una... 

 

 

 

 

    La imagen representa una... 
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La imagen representa una... 

 

      

 

 

                       La imagen representa una... 

 

                        La imagen representa una... 

 

 

 

 

                                        La imagen representa una... 

 

                La imagen representa una... 

 

 

                         La imagen representa una... 

 

La imagen representa una...             
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Fecha: 24/06 

Ciencias Naturales. 

                 LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

 

 ¿Cuál es tu comida favorita? 

 

 ¿Qué alimentos y nutrientes principales contiene? 

 

 ¿A todos les gusta lo mismo?  ¿Qué diferencias observan? 

 

 ¿Por qué creen que no todos comemos lo mismo? 

 

 Pregunten en casa, qué alimentos comían sus abuelos cuando eran chicos, ¿es lo mismo 

que comen ustedes ahora? 

 

 ¿Por qué creen que los hábitos alimentarios cambian con el tiempo? Relaciónenlo con la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre la salud y con el progreso de la tecnología, la 

comunicación y el transporte. 

 

 TRABAJAMOS CON EL LIBRO PÁGINAS 80 Y 81 

 

 

 Luego de su lectura responde en la carpeta: 

 ¿Qué es una Gráfica de la alimentación? 

 

 Enumera los seis grupos de alimentos 
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 Observa la gráfica: ¿qué relación existe entre los grupos de alimentos y la proporción en 

la que están graficados? 

 

 Calca la Gráfica de la alimentación, píntala y pégala en la carpeta. (Tarea) 

 

 Copia los diez mensajes con consejos para una alimentación saludable. 

 

LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS 

 

 Para vos, ¿cómo se decide qué es lo que debe comer una persona para estar sana? 

¿Tendrá algo que ver con su edad o su modo de vida? 

           CON EL LIBRO PÁGINA 82 

 

 Realiza la lectura del texto y da respuesta a las preguntas. 

 

 

 

Un poco más de información. 
Proyección del video “¿Qué función cumplen los nutrientes en nuestro organismo?” 
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Clase: jueves 25 de junio  

 

HOW ARE YOU?! 

Hoy comenzamos unidad nueva en nuestros libros:  

Unit 3: WHAT DO YOU USUALLY DO? 

👏👏👏👏 
 

🤗 Trabajaremos en la pg. 30 y en la 31 de nuestros libros y con una 

actividad en este cuadernillo.  

 

🤗 Hoy aprenderemos algunas acciones para expresar nuestra rutina diaria. 

 

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

 

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

posteriormente.  
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2b. Subrayá todas las acciones que encuentres en el texto de la actividad 1.  
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5. Write the missing letters and match.   

 

1. g __ t  __p                 2. br __ s __  my  t __ e t __        3. h __v __  br __ a __ f __ s __ 

4. g __ to  s __ h __ __ l        5. Have   a  shower                  6. g __  to  __ e __ 
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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.  

  

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: 
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Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor : 

 

 

Y Jesús le dijo: 

 

 

Analizamos: 

¿Quién era Zaqueo? 

 

¿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? 
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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 

Lengua. 

 Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presta atención a las palabras subrayadas ¿Qué tienen en común?  

 

 Completa de acuerdo a lo leído:  

Lugar: 

Objeto: 

Mausoleos: 

Mano: 

Visitante: 

Tumba: 

Risa: 

Tierra: 

¿Qué función cumplen las palabras que escribieron? 

 PARA REFRESCAR…  

Escuchamos y vemos los videos que envía la seño. Construimos cuadros como 

se muestran de ejemplo:  

Era una noche de invierno en Chacarita y la luna iluminaba las tumbas. Yo cuidaba como cada día 

de la semana, aquel apagado lugar, cuando escuché un ruido que me produjo escalofríos. Parecía el 

sonido de un objeto metálico, duro, que se arrastraba por el camino de concreto que conducía a 

los fríos mausoleos. Me pregunté quién podía ser, si las puertas del cementerio ya habían cerrado 

para el público en general. Me levanté de mi silla y decidí averiguar de dónde provenía. Entonces 

lo vi. Solamente asomaba la una mano huesuda, grande, que arrastraba una pala. El extraño 

visitante se acercó a una tumba desolada y comenzó a cavar, mientras creía escuchar su risa 

grave. Estaba tan asustado que no podía moverme, el miedo me paralizó. Lo que sucedió a 

continuación casi me arranca un grito; aunque, por suerte pide controlarme. De la tierra revuelta 

de la tumba brotó un brazo y luego… un hombre. 
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NOS EJERCITAMOS 

1. Lee el siguiente texto y subraya los sustantivos 

2.   

SUSTANTIVO 

ADJETIVOS 

Calificativo 

Relacional 

Pasamos el verano en Chascomús, en la casa de la tía Lucrecia. Nos levantábamos temprano para degustar 

el desayuno con tanto amor nos preparaba la tía. Después, jugábamos a la pelota un rato o andábamos en 

bicicleta por la extensa arboleda. Si llovía, íbamos a la biblioteca y nos entreteníamos con la lectura de algún 

tipo de aventuras.   

 

 

 

 

 Completa el cuadro con los sustantivos que subrayaste  

 

SUSTANTIVOS 

Propios Comunes 

 Individuales Colectivos Concretos Abstractos 
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4. Escribe los siguientes adjetivos en los espacios en blanco. Presta atención al 

género y al número. 

ARGENTINA- PÚBLICA- ESTADOUNIDENSE- LLAMATIVO- SORPRENDIDA 

 

 

 

 

6. Lee la siguiente lista de adjetivos: 

 

 

 

 

Deberás utilizarlos para escribir el final de la historia que se planteó al inicio de la clase.  

Luego, vas a subrayar a los sustantivos que acompañan y los clasificarás semánticamente.  

 

FECHA. 29/06 

Matemáticas. 
ESTE ESQUEMA ESTÁ BIEN CLARO 

 

 

 

2. Escribe los sustantivos abstractos que derivan de los siguientes verbos  

Visitar:                                                      Conversar:                                       Esperar:  

 

3. Escribe el sustantivo colectivo que corresponde a cada sustantivo individual  

Pariente:                                                                    Casa:  

Alumnos:                                                                    Soldado:  

 

 

 

Juli estaba realmente……………………………………… Recordó un relato que había leído en clase de 
Lengua durante los últimos meses del año. Era del escritor…………………………………. Edgar Alan 
Poe y tenía un nombre ……………………………………: “William Wilson”. Allí se contaba la historia 
de un joven y su doble. Habían leído unos cinco relatos de ese escritor, pero “William Wilson” 
era el que más le había gustado. Se prometió que iría a la biblioteca……………………….. y 
buscaría la edición ……………………………. del libro de cuentos de Poe. Tal vez allí podría 
encontrar alguna respuesta.  

TERRORÍFICO- HORRIBLE-  TERRESTRE- INFERNAL- OSCURO- 

CADAVÉRICO- ESPANTOSO- TENEBROSO-   
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Copia en la carpeta 

 

¿PRIMOS O COMPUESTOS? 

 Observa los siguientes números y escríbelos en la bolsa que corresponda 
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PODEMOS CONTINUAR 

 

RESUELVE EN LA CARPETA 

1) Tres ciclistas partieron al mismo tiempo y de la misma línea de una pista circular. 

En cada vuelta tardaron, respectivamente 8, 10 y 12 segundos. ¿Cada cuántos 

segundos pasan los tres ciclistas juntos, nuevamente por la línea de partida? 

¿Cuántas vueltas habrá dado cada uno de los ciclistas cuando hayan pasado 

nuevamente y a la vez por la línea de partida? 

 

2) Para decorar un balcón, Valeria quiere utilizar 3 cañas que miden 45 cm, 60 cm y 75 

cm, respectivamente. Si quiere cortar trozos iguales que sean lo más grande posible, 

¿cuánto debe medir cada uno? ¿Cuántas tiras cortará? 

 

 

3) La empresa de fumigaciones Roca realiza control de plagas cada 25 días en Pasta 

Rica, cada 30 días en fiambrería Raúl y cada 45 días en el almacén Don Juan. Si en 

el primer día hábil del año se controlan los tres locales, ¿cuántos días pasarán para 

que vuelvan a coincidir? ¿Cuántas veces ocurre en un año? 

 

4) Una zapatería tiene 40 tipos de pares de zapatos de hombre y 56 de mujer. Los 

quiere exhibir en estantes con la misma cantidad de zapatos, pero sin mezclar los de 

hombre con los de mujer. Si quiere usar la menor cantidad de estantes posible, 

¿cuántos utilizará? ¿Cuántos pares debe colocar por estante? 
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Clase: martes 30 de junio  

HOW ARE YOU?! 

Hoy continuamos trabajando con las acciones para 

expresar nuestra rutina.  

Trabajaremos con la pg. 85 de nuestros libros y con 2 

actividades en este cuadernillo. 

 

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

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

posteriormente.  

 

All around 2, pg. 85 – actividad 1 
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Look and decode.  

 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 
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Educación Física 

DESAFÍOS 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. 

 

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. 

                                                                                      

MIRAMOS UN VIDEO CON LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS HERRAMIENTAS Y 

LAS MÁQUINAS. TOMAMOS APUNTE EN LA CARPETA. 
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PARA HABLAR DE HERRAMIENTAS HAY QUE REMONTARSE HASTA LOS ORÍGENES DEL 

HOMBRE PORQUE, DESDE SIEMPRE, LO ACOMPAÑARON EN SU EVOLUCIÓN. CUANDO 

LAS MANOS DEL HOMBRE YA NO ERAN SUFICIENTES PARA REALIZAR ALGUNA TAREA, 

NECESITÓ ALGÚN OBJETO O DISPOSITIVO PARA AYUDARSE, ASÍ NACIERON LAS 

HERRAMIENTAS. SI BIEN LAS HERRAMIENTAS FUERON VARIANDO EN CUANTO A SU 

FORMA, DISEÑO, TAMAÑO, CALIDAD, HOY EN DÍA SIGUEN SIENDO EL PRINCIPAL 

AUXILIO CON QUE CUENTA EL SER HUMANO PARA REALIZAR SU TRABAJO. MILES DE 

ELLAS SURGIERON EN ESA EVOLUCIÓN, EMPEZANDO POR LA SIMPLE PALANCA QUE, 

SIN DUDA, FUE UNA DE LAS PRIMERAS. 

 

ESCRIBIMOS ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES. 
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Fecha: 1/07 

Lengua. 

¡Hola! Hoy te invito a que juguemos con nuestra imaginación… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Don Lapicero está recopilando palabras para redactar historias de 

terror. Para ello, recurre a una máquina muy particular: introduce la 

palabra y está le escribe una definición  de la misma. 

¿Te atreves a escribir  definiciones divertidas de estos términos? Te 

doy un ejemplo para orientar tu tarea:  

 

 
Vampiro: Criatura que se alimenta de sangre humana. Se dice que detesta el ajo porque le deja 

mal aliento. Utiliza ropas pasadas de moda  

Bruja: 

 

Fantasma: 

 

Hombre Lobo: 

 

Zombis: 

 

Castillo embrujado: 

 

Momia:  
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Taller del escritor 

Es tu turno para que escribas tu propia historia de terror.  

A continuación, te presento una guía para orientar tu producción:  

a. Elegir una opción 

1. Selecciona uno de los siguientes personajes y ambientes de terror: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Delinear el Plan de Escritura 

2. Piensa en los siguientes aspectos de la historia: qué personajes la van a protagonizar, 

quiénes son, cómo se llaman, qué edad tienen, dónde viven, etc. 

3. Elabora una lista de acciones que conformarán la historia según el orden en que 

suceden. Recuerda que las narraciones incluyen un conflicto y su resolución, que se 

producen a través de un conjunto de acciones. 

4. Decide de qué modo ocurrirá el encuentro entre los personajes realistas y el o los 

personajes terroríficos que seleccionaste.  

5. Elige qué tipo de narrador tendrá tu historia: omnisciente, protagonista o testigo.  

 

 

Fantasmas y castillos 

 

Zombis y cementerios 

 

Vampiros y casas abandonadas. 
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c. Escribir el borrador. Revisión 

6. A partir de las notas previas, comienza a escribir tu texto. 

7. Agrega detalles que sumen realismo a la historia. 

8. Relee el texto. Asegúrate de evitar reiteraciones: reemplazar por pronombres o 

sinónimos según corresponda.  

9. Enviar  el borrador a la seño para la revisión. 

 

d. Versión final 

10. Pasar en limpio el cuento. Agregar imágenes para ilustrar la historia.  

 

Clase: jueves 2 de julio  

HOW ARE YOU?! 

 

Hoy aprenderemos las estaciones y los meses del año. 

Trabajaremos en nuestro libro All around 2, pg. 32 y 33. 

 

🤗🎥👏 Mirá el video donde la seño  presenta el vocabulario y las actividades. 

 

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

posteriormente.  
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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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Jesús nos habla 

Escuchamos la Palabra: Juan 15, 14-15 

 ¿Qué nos dice la Palabra? 

 ¿Cómo nos llama Jesús? 

 

 

       ¡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 

Matemáticas. 

 

Un mensaje que se potencia 

 

VITAMINAS PARA FORTALECER MI 

AMISTAD CON JESÚS 
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Para verificar si es correcta la información de la cantidad de personas que reciben el 

mensaje: 

Realizamos el factoreo 

     27   3    

      9   3 

       3   3 

1  

27= 3.3.3= 

       

                                                                          33                 exponente 

                                                                               Base  

Base: Indica el factor que se repite. 

                                                   Exponente: Indica la cantidad de veces que se repite la 

A esta operación se la conoce como POTENCIACIÓN 

La potenciación expresa una multiplicación de factores iguales y su resultado se denomina 

POTENCIA 

  33 =3.3.3=27 Potencia 
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Pero… 
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 Completa el cuadro. 

 

 

 

 

PRESTANDO ATENCIÓN 

 

 Escribe en cada recuadro la potenciación que corresponde luego une cada 

expresión con su resultado. 

 

 Escribe cómo se lee cada una de las anteriores potencias. 

     66 

      77 

     88 

  99 

  1010 
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           Para tener bien en cuenta 
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Fecha: 6/07 

Ciencias Sociales. 

¡Hola! Cómo ya sabés, el proceso de organización del Estado Nacional fue un camino 

largo, cargado de luchas y enfrentamientos.  

 A continuación te invito a leer el Preámbulo de la Constitución que se sancionó el 1° de 

mayo de 1853:  

 

El Preámbulo es una introducción. ¿Qué información podemos leer aquí? 

 Si el Congreso se reúne “por voluntad y elección de las provincias” que componen la 

Confederación Argentina, ¿piensan que el tipo de organización elegida es unitaria o 

federal? ¿Por qué? 

 ¿Quiénes firmaron la constitución? 
 ¿Qué es un Congreso General Constituyente? Buscamos los términos en el 

diccionario.  
 ¿Recuerdan en que otras situación de la historia de nuestro país las decisiones 

fueron tomadas en un  Congreso General Constituyente?  

 

 Ahora te invito a que veamos el siguiente video: 

https://youtu.be/ZIY718rtSes 

Nos, los representantes del Pueblo de la Confederación 

Argentina reunidos en Congreso General Constituyente 

por voluntad  y elección de las provincias que la 

componen en cumplimiento de pactos preexistentes, con 

el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la 

justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa 

común, promover el bienestar general y asegurar los 

beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra 

posteridad y para todos los hombres del mundo que 

quieran habitar el suelo argentino: invocando la 

protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 

ordenamos, decretamos y establecemos esta 

Constitución para la Confederación Argentina.   

https://youtu.be/ZIY718rtSes
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Ampliamos la información 
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 A partir de lo visto y leído, te propongo que resuelvas las siguientes actividades:  

Perdidas en la sopa: 

Buscá en la sopa de letras las diez palabras que necesitas para completar el párrafo. 
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 Marca con un X según corresponda. 

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 

 

 Completa el siguiente acróstico 
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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.  

 

PARA REFLEXIONAR… 

 Escucha la canción que envía la seño. 

 

 

 

 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. 
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Clase: martes 7 de julio  

HOW ARE YOU?! 

Continuamos trabajando con las estaciones y los meses 

del año. 

Hoy trabajaremos con la pg. 86 de nuestros libros y con 

actividades en este cuadernillo.  

9 de julio de 2020 

Mensaje de independencia. 

Quiero vivir en un país independiente porque 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unscramble the words. 

What’s the weather like? 

  1.                                       2.                                    3.                                         4.  

 

 

 

 osmtyr          yarni                                 wrma                                 ldoc 

     ……..………………          ……..………………          ……..………………          ……..………………     
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Listen and draw.   7 

 

 

🌈 Mandala time..!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

DESAFÍOS 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. 
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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. 

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. 

                                                                              

REALIZO UN LISTADO DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS (PRODUCTOS 

TECNOLOGICOS) QUE TENGAN EN SUS HOGARES. ELIJO UNO Y REALIZO UNA 

INVESTIGACIÓN ACERCA DE SU SUS PARTES, SUS FUNCIONAMIENTO, EL MODO DE 

ENERGIZARSE, ETC. POR EJEMPLO: EL LAVARROPAS. 

 

 DISEÑO Y FABRICO DICHO PRODUCTO. 
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Fecha: 08/07 

Ciencias Naturales. 
 

La información nutricional 

 

¿Alguna vez miraste con atención los envases de los alimentos? 

En todos se puede ver un cuadrito con información. ¿De qué se trata? 

 

Vemos el video “Cómo leer etiquetas nutricionales” 

 

AHORA…Con el libro página 84 

 

 

 Lectura del texto y realización de la actividad que allí se propone. 

 

 Fijate en casa, dos alimentos distintos y compara la tabla nutricional, indica cuál aporta 

más energía. 

 

Ciencia que explica 

 GUSTOS Y COMIDAS (PÁGINAS 78 Y 79) 

   
Trabajamos con el texto que allí aparece: 

 

 Subraya en el texto por lo menos dos frases referidas a la quinua como 

alimento. 

 Escribí un texto muy breve para explicarle a un amigo de qué se trata este 

proyecto tan interesante. 
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¿Otra vez métodos? Sí, pero ahora… 

 

 
 

 ¿Con qué fin son aplicados estos métodos? 

 Averigua al menos dos métodos más de conservación de los alimentos y explica en 

qué consisten. Deberás enviar por mail a la Seño. 


