
INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE 

      SÉPTIMO CUADERNILLO QUINTO GRADO 

 

 

FECHA 03/08 

SITUACIONES PARA PENSAR Y RESOLVER EN LA CARPETA 

 

 

¡¡Resuelve las  siguientes situaciones problemáticas y luego marca la opción correcta!! 

 

1. En una granja nacieron 12.384 pollitos, los mismos que serán transportados en cajas con ventilación 
en las que caben 96 pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a todos los pollitos? 
A) 118 
B) 128 
C) 130 
D) 129 
 
2. Luis tiene 18 cajas con 150 pinceles en cada una. ¿Cuántos pinceles tiene en total? 
A) 2699 
B) 132 
C) 2700 
D) 168 
 
3. Estefanía tenía en su alcancía $29.250 pesos y decidió comprarse un celular que su valor es de 
$17.909 pesos ¿Cuánto dinero quedó en la alcancía? 
a.14.601 
b. 12.540 
c. 11.341 
d. 11.360 
 
4. ¿Cuántas naranjas hay en 35 cajones, si cada uno de ellos contiene seis docenas? 
a.2 530  
b.2 520  
c.2 650  
d.2 550  
e.2 350 

Problemas sin opciones  

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Lee más de una vez los enunciados. Identifica 
datos e incógnita. Resuelve razonando. Escribe la respuesta completa. 

 

A) Se planea hacer una excursión a Cerro Colorado con 36 estudiantes. Si el pasaje por cada uno de 
ellos cuesta $3.699, ¿cuánto se tendrá que abonar a la empresa de transporte si asisten todos los 
alumnos? 

MATEMÁTICA 

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Lee más de una vez los enunciados. 
Identifica datos e incógnita. Resuelve razonando. Escribe la respuesta completa. 
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B) En la carpintería de don Aldo, trabajan 16 operarios que ganan $ 650 diarios cada uno. Si ellos 
trabajan  de lunes a sábados. ¿Cuánto paga semanalmente don Aldo a sus operarios? 

C) Don Alfredo debe cercar con alambre un terreno de 73 m de largo y 54m de ancho.  

▪ ¿Cuántos m de alambre necesita para cercar el terreno? 
▪ Si cada rollo trae 100m ¿Cuántos rollos necesitará? 

D) Por un calefactor cuyo costo es de $ 9.600 se realiza una entrega de $ 2.400 y el saldo se abona en  

9 cuotas. ¿Qué valor tiene cada cuota? 

E) Julia quiere comprar una Tablet.  

a) Si elige comprar la Tablet en 6  cuotas sin interés ¿Cuál será el valor de cada cuota?   

b) Si elige comprar la Tablet en 12  cuotas sin interés ¿Cuál será el valor de cada cuota?   

            

¡Se escaparon  sin problema!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena y resuelve en la hoja (atención al copiar) 

A) 9.728.978 +  1.567.987 =            B) 12. 808.090- 9.765.798=            C) 918.267 x 97=                                                                              
 

    D) 12.987 x 7=              E) 198.987 : 8=           F) 623.456 : 86=  

 

 

  

           

F 

G 
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FECHA 04/08 

 

 

 

Clase: martes 4 de agosto  

  ⭐ WELCOME BACK!!!⭐  

Espero que hayas descansado y disfrutado estos hermosos 

días en familia       

¡Con todas las energías renovadas qué te parece si 

comenzamos a trabajar! 

¿Qué haremos hoy? 

Revisaremos las preguntas personales trabajadas en la primera parte de año y las oraciones 

con THERE IS / THERE ARE vistas en el último cuadernillo.  

Habrá un video para explicar cada actividad.              

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

posteriormente.  

Activities: 
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2 Look at the street  and answer. 

 

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? ………………………………………………………… 

3 Look at the picture and write sentences with THERE IS/THERE ARE. Use: CHAIRS 

– BIKE – SCHOOL BAG – BALLS – LAMP  - BOOKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ___________________________________________________ 

2- ______________________________________________________ 

3- ______________________________________________________ 
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4- ______________________________________________________ 

5- ______________________________________________________ 

6- ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

04/08/2020 
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 Lee las referencias, descubre las palabras y búscalas en la sopa de letras.   

 

S F R H E L A D E R A T J I B U I 

A R T Y V H S P O H J U G B A H J 

E R T F G V P G T F U T I O T M W 

R A D I O F I U F N R Y N M I V S 

L R E F B U R J U D P T I N D B O 

W E E L A V A R R O P A S J O B O 

H O R N O E D Y T R K O P L R K L 

T R G F N H O N P L A N C H A L E 

E A R I O P R T E L E F O N O I O 

Y U J N K M A E S D R F O L P K Y 

 

REFERENCIAS: 

1) Máquina empleada para guardar alimentos a baja temperatura. 

2) Aparato para aspirar partículas pequeñas. 

3) Instrumento empleado para preparar comidas batiendo los ingredientes. 

4) Máquina utilizada para lavar la ropa. 

5) Instrumento utilizado para comunicarse a la distancia. 

6) Aparato para sacar las arrugas de la ropa luego del lavado. 

7) Instrumento en el cual se cocinan los alimentos. 

8) Aparato utilizado para escuchar música o noticias. 

 

 ¿Qué palabras encontraste? ¿Qué son? ¿Tienen algo en común? 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 13 

 

Realizaremos una jornada de cierre de desafíos, los cuales fueron propuestos por los alumnos 

al docente, quien los representará en un video para que todos los alumnos puedan verlo, se 

pasará el link a través del grupo de WhatsApp. 

Cada alumno puede elegir uno de esos desafíos para realizarlo y enviar un video corto al 

profesor mediante mensaje privado de WhatsApp. 

 

 

FECHA 05/08 

 

 

 

 

Con música es mejor… 

 Escuchá la canción que te manda la seño y completá lo que falta en el siguiente fragmento de la 

letra. 

………………………………………………………………….. 

Si me toca escoger entre volverte a ver 

………………………………………………………….. 

Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz 

aunque no me ………………………. 

Si me toca romper todo mi corazón 

para atarte a mi vida 

Ya tendré que entender que en las ……………………………………………………………………… 

siempre hay balas ……………………….. 

 

No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo 

porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú, no me ………………….. 

Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus………………………….  

yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros 

Título. 

LENGUA 
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Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado 
pero alguien sin piedad me lo ……………………. 
Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó 
pude haber sido yo la que a tu lado siempre se ………………………. 
pero el futuro nunca nos llegó. 
Me prometí que nunca iba a perderte y no sé que ………………….. 
pude haber sido yo 

 

Si tú tan solo me hubieras pedido ……………………………………………………………… 
Oh oh oh oh oh 
Si tú tan solo me hubieras pedido ……………………………………………………………… 
Oh oh oh oh oh 

 

Para hablar entre todos… 

¿Por qué la letra de una canción no se escribe igual que un cuento? ¿Qué tipo de texto es? 

¿Qué características tiene este tipo de textos? 

¿Hay palabras que rimen? ¿Cuáles? 

¿Qué es una rima? 

 

Para conocer más…. 

Veamos el siguiente video para aprender sobre una nueva tipología textual. 

https://www.youtube.com/watch?v=CCqBCL8s3ig&t=1s 

Con la información del video completa el siguiente párrafo: 

Las ………………………….. son textos literarios que te inspiran y ayudan a expresar emociones y 

sentimientos. A diferencia de otros textos, las poesías suelen estar escritas en …………………….., que es 

cada una de las líneas que las componen. Al agruparse los versos forman una 

………………………………………. 

Aplicamos lo trabajado… 

• ¿Cuántas estrofas hay antes del estribillo en la canción de Tini? 

• ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa? ¿y la segunda? 

Para seguir aprendiendo…. 

Estribillo 

https://www.youtube.com/watch?v=CCqBCL8s3ig&t=1s
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En el video dice que las palabras blanca y franca riman. Igual que las palabras enero y sincero. ¿Por 

qué esas palabras riman? ¿Qué es una rima? 

Rimas. 

La poesía tiene una musicalidad que se logra con la rima y la cantidad de sílabas del verso. La rima es 

la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada palabra. 

Escuchá la explicación de la seño y completá los conceptos: 

Existen dos tipos de rimas: 

Rimas asonantes cuando a partir de la última vocal acentuada coinciden ………………… 

Rimas consonantes cuando a partir de la última vocal acentuada coinciden ………........ 

Actividad: 

• Busca en la canción tres pares de rimas y clasifícalas en rimas asonantes o consonantes. 

1) ………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………. 

• Lee la siguiente poesía y resuelve las actividades. 

Catalina, la diosa argentina. 

Voy a hablar de Catalina, 

escuchen con atención,  

una muchacha muy fina, 

más fina que un canelón. 

 

Se pinta siempre los ojos, 

las uñas y los cachetes; 

cuando se viste de rojo,  

en la calle explotan cohetes. 

 

Su cabello es delicioso, 

los ojos, incomparables; 

tiene un tapado lustroso 

y un oso con impermeable. 

 

Sus dientes son tan brillantes 

que, si se ríe un poquito, 

se encandilan elefantes 

y cantan los rabanitos. 
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A trabajar… 

1. ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? 

2. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

3. ¿Qué sentimientos te provocó? 

4. Dibujá en el espejo a Catalina según lo que decía la poesía de ella. 

 

5. Subrayá en la poesía todos los adjetivos que ayudaron a describir a Catalina. 

 

 

6. Elegí 5, anotalos uno debajo del otro y clasificalos semánticamente.  

a. …………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………… 

 

7. Clasifica semántica y morfológicamente los siguientes sustantivos de la poesía. 

Catalina. 

Canelón: 

Ojos: 

Uñas: 

 

• Completa cada verso con una palabra que rime con la última del verso anterior. La rima 

puede ser asonante o consonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis amigos de San Clemente 

cruzaron por un ____________________ 

Abajo se encontraron  

algo muy __________________________ 

Una caja de zapatos 

en la que había un __________________ 

Grande fue su sorpresa 

cuando vieron ______________________ 
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FECHA 06/08 música 

 

Descubrimos en un nuevo viaje por 

nuestro país, pero esta vez muy cerquita 

a pocos kilómetros el CHANGO 

RODRIGUEZ, componía para la querida 

ciudad de Córdoba esta hermosa 

zambita,  

 

 

Marcá en el mapa de que REGIÓN es y agrega su nombre en el 

INFOGRAMA. 

 

Zamba de Alberdi 
Los de Alberdi 
Canto una serenata 
A orillas del río se escucha mi voz 
Rumores de gracia, poblaron la casa 
Se prende y se apaga la luz de un balcón 
 
Dicha que tuve en Alberdi 
Mi primera cita en la plaza Colón 
Como aquella luna que vino del baile 
Su escalón de seda dejó en su balcón 
 
Lunita de Alberdi esconde tu cara 
Con tu guardapolvo de fino doctor 
Si una noche alegre con mi serenata 
Se prende y se apaga la luz de un balcón 
 
Sueña con tus quince abriles 
Muchachita rubia tu pollera azul 
Como una glicina ibas por el Clínica 
Perfumando el aire con tu juventud 
 
Cuando miro la Barranca 
La quinta Santa Ana, mi calle Chubut 
Siento una guitarra, una serenata 
Me acuerdo de Córdoba que me dió la luz 
 
Lunita de Alberdi esconde tu cara 
Con tu guardapolvo de fino doctor 
Si una noche alegre con mi serenata 
Se prende y se apaga la luz de un balcón. 

https://www.letras.com/los-de-alberdi/zamba-de-alberdi/
https://www.letras.com/los-de-alberdi/
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      Clase: jueves 6 de agosto 

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

autocorrección para que pueda ver como las realizaste.  
 

 
Activities:  

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.                              ……………… 

 

CATEQUESIS 

 

Fecha: 6/ 08 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro compartiendo una noticia 
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 28/07/2020 

“Stylo Barbers” realizará cortes de pelo a cambio de alimentos 

no perecederos 

La propuesta tiene como objetivo juntar donaciones que serán repartidas entre los distintos 

merenderos que funcionan en la ciudad. "La idea es cortar el cabello a la mayor cantidad de 

personas y que ellos puedan donar así logramos colaborar con todos. Además, los chicos que 

asisten a los merenderos tendrán su corte gratis", aseguró David en diálogo con RESUMEN. 

La solidaridad una vez más dice presente. David Bertossi, junto a su hijo Thomas y Matías del Prette, quienes 

trabajan en “Stylo Barbers”, realizarán una cruzada solidaria donde cortarán el pelo a cambio de alimentos no 

perecederos que donarán a los distintos merenderos de la ciudad. 

En diálogo con RESUMEN, David explicó que la idea surgió hace un tiempo, pero con la llegada de la cuarentena, 

no podían trabajar y debieron postergar la acción solidaria. 

“Hoy existen más posibilidades de llegar a la gente, tomando todos los cuidados necesarios decidimos salir y hacer 

esta movida. Nos acercamos al COE y nos pidieron un informe que entregamos vía mail hoy”, aseguró David. 

Mañana miércoles 29 de julio, por única vez, llevarán a cabo la cruzada solidaria en el local donde funciona la 

barbería, ubicado en la calle Lucas V. Córdoba 813. Todo lo recaudado ese día, se destinará al merendero “Los 

Pekes del Bordo” 

A partir de la semana que viene, la iniciativa se realizará cada martes de 13:00 a 18:00 horas en un merendero 

distinto. Se instalará una barbería móvil donde se trabajará desde la vereda para evitar estar en lugares cerrados. 

“La idea es cortar el cabello a la mayor cantidad de personas y que ellos puedan donar así logramos colaborar con 

todos. Además, los chicos que asisten a los merenderos tendrán su corte gratis”, finalizó David. 

 

¿Qué les pareció esta noticia?  

¿Qué actitudes y valores podemos apreciar en los protagonistas de esta noticia? 

 

Jesús nos enseña  

➢ Los cuadros que siguen cuentan una historia, pero están desordenados. Escucha la lectura 

del evangelio de Lucas 10,30-37 y numéralos de manera correcta. 
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¿Qué imagen o escena te impactó? ¿Por qué?  

 

 

 

 

Reflexionamos con el Papa Francisco  
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El buen samaritano en las noticias 

• Luego de haber escuchado la parábola del Buen Samaritano te propongo que la 

transformemos en la noticia que aparecerá en la primera plana del Diario Notiamor.  

 Para ello vas a tener en cuenta: 

✓ Tiempo y lugar en el que sucede este hecho 

✓ Personajes que intervienen y sus acciones  

✓ Mensaje y reflexión que dejarán a los lectores 

✓ Debes acompañar la noticia con una ilustración  

✓ No olvides de colocarle título y una vez que la termines, tu firma.  

 

 FECHA 07/08 
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RETOMAMOS CLASE PENDIENTE (06/07) DEL CUADERNILLO ANTERIOR 

 H2 O (AGUA) 

 

 

 

FECHA 10/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 10/08 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar la clase con la lectura de una entrevista a San Martín, un 

personaje fundamental que luchó por la independencia no solo de lo que hoy es Argentina, sino 

de medio Continente Americano.  

CIENCIAS NATURALES 

CIENCIAS SOCIALES 
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Una de las frases destacadas de San Martín fue: “seamos libres, que lo demás no importa nada”. 

¿Qué habrá querido expresar con esas palabras? 

Seguimos conociendo la obra de San Martín 

Mirá con atención el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=L718SG7eEb8 

 Con la información de la entrevista y el video resuelvan la siguiente actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=L718SG7eEb8
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 Lee las referencias y resuelve la siguiente grilla  

 

 

Para reflexionar… 

 Lee la tira con atención: 
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• Busca la palabra esfuerzo. Explicá con tus palabras qué pensás que significa. 

• San Martín hace un esfuerzo a pesar que le hacen falta cosas importantes: ¿A qué cosas se 

refiere? 

• ¿Qué logró San Martín? 

• ¿Para quiénes se esforzaba San Martín? 

• ¿Qué esfuerzo realizás vos en el día? ¿Para quién o quiénes lo realizás? 

• ¿Qué podemos lograr a través del esfuerzo?  

 

 

 

FECHA: 11/08 

 

 

 

Clase: martes 11 de agosto 

HOW ARE YOU?! 

Hoy comenzamos con tema nuevo correspondiente a la unidad Unit 3 del libro  

    ALL AROUND 2: WHAT DO YOU USUALLY DO? 

                            

 

 

      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.  
 
Activities: 
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4 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 __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Con fecha de hoy (TUESDAY, AUGUST 11TH) escribí las acciones en tu carpeta.        

Hacé un pequeño dibujo de cada una al lado.  

 

 

 

 

Como hemos visto hasta ahora la mayoría de las máquinas que utilizamos en la vida cotidiana 

necesitan de energía eléctrica para funcionar. Pero… ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Cómo se 

obtiene? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se distribuye? 

 Observamos un video. Luego analizamos el siguiente esquema. 

11/08/2020 
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                EDUCACIÓN FÍSICA  

 
 

ACTIVIDAD 14 

PAYANA: Realizaremos un juego el cual consiste en dejar en el suelo 5 piedras (tamaño a 

gusto) que deberán ir alzando de a 1 pero previamente lanzar al aire otro, tendrán que alzar 

todas las piedras sin que se caiga la que lanzamos al aire. 
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Cada vez que se caigan y toquen el suelo deberán hacer 5 saltos en el lugar con los dos pies 

juntos y que las rodillas se eleven al pecho, y puede volver a intentarlo hasta lograr levantar las 

5 piedras. 

 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar al 

profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

 

 

FECHA: 12/08  

 

 

            Jugamos con tarjetas y aprendemos. 
¿Preparados para resolver y responder lo que se les solicitará en cada en la tarjeta? 
 Debatiremos y luego confrontamos respuestas 
 

 
 
Se subirán al grupo tarjetas con las actividades a realizar 

(DEBEN COPIAR EN LA CARPETA LO QUE DICE EN CADA TARJETA Y LUEGO 

RESPONDER) 

 
 

Después de unos minutos de trabajo cada alumno comentará lo que resolvió en cada caso y 

explicará por qué arribaron a esas respuestas… entre todos llegaremos a una conclusión  

 

 ¿Qué son los múltiplos? 

 
                 

  

LLUVIA DE IDEAS… ¿? 
 

MATEMÁTICA 

*La seño de quinto  propuso a sus alumnos trabajar con 

tarjetas con actividades  fáciles y divertidas. El enunciado fue 

el siguiente: 

Realizar las actividades que se proponen en las tarjetas y 

responder a las preguntas. Si estuviste atento antes de 

terminar la clase vas a descubrir el tema nuevo. 
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• Otro juego para comprender mejor 
 

Alumnos con pistas ocultas  
Observa los dedos de cada niño y luego pintamos…ATENCIÓN: La seño me guía en la 
actividad.  

      
 

PARA ACLARAR UN POCO MÁS LAS IDEAS…AYUDEMOS A ESTOS CHICOS… 
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COMO NUESTRO CEREBRO ESTÁ ACTIVADO…LLEGAMOS A UNA CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

Más claro…le echamos agua 

 

¡¡¡Ay seño…vos y tus preguntas!!!!! 

La seño sube información importante 

para copiar 
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Para escribir los múltiplos de un número haremos lo siguiente: Se les 

colocará un puntito sobre el número que debo escribir los múltiplos, 

abriremos llaves y comenzamos a escribir los múltiplos de dicho por 

extensión. Cómo por ej: 

 
¿Practicamos? 

• Escribe los 10 primeros múltiplos de … 
8: 

 

12: 

 

20: 

 

30: 

 

15: 

 

9: 

 

6: 

 

7: 

 

Pregunta…pregunta. 

 

¿Podemos decir cuál será el último múltiplo de cada uno de los 
números de la actividad anterior? ¿Por qué? 
Conclusión: 
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FECHA: 13/08  MÚSICA 

17 de agosto  

 Aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, libertador de América 

Honramos la memoria del General Don José de San Martin cantando el Himno que lo identifica y una 

chacarera. 

DIFERENCIAMOS DOS OBRAS MUSICALES, la primera del repertorio oficial, la segunda una obra 

compuesta pero no está incluida el repertorio patrio oficial. 

Himno al Libertador 

General San Martín 
Música: Arturo Luzzatti 
Letra: Segundo M. Argarañaz 
 
 
Yergue el Ande su cumbre más alta, 
dé la mar el metal de su voz, 
y entre cielos y nieves eternas 
se alce el trono del Libertador. 
 
Suenen claras trompetas de gloria 
y levanten un himno triunfal, 
que la luz de la historia agiganta 
la figura del Gran Capitán. 
 
¡Padre augusto del pueblo argentino, 
héroe magno de la libertad! 
A su sombra la Patria se agranda 
en virtud, en trabajo y en paz. 
 
¡San Martín! ¡San Martín!  
Que tu nombre, 
honra y prez de los pueblos del Sur, 
asegure por siempre los rumbos 
de la Patria que alumbra tu luz.  
 
De las tierras del Plata a Mendoza, 
de Santiago a la Lima gentil, 
fue sembrando en la ruta laureles 
a su paso triunfal San Martín. 
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    San Martín, el señor en la guerra, 
por secreto designio de Dios,1 
grande fue cuando el sol lo alumbraba, 
y más grande en la puesta del Sol. 
 
¡San Martín! ¡San Martín!  
Que tu nombre, 
honra y prez de los pueblos del Sur, 
asegure por siempre los rumbos 
de la Patria que alumbra tu luz. 
 
 
 
El General José de San Martín es considerado por la historiografía argentina como el héroe máximo de los 

argentinos. Se lo menciona como el “Padre de La Patria”. La literatura lo llamó 

“El Santo de la Espada”; el “Libertador de América”. 

Chacarera a San Martín 
Cuando canto chacarera 

siento gana 'e recordar 

al Más Grande de la Patria 

San Martín el General. 

 

Con su lucha y su coraje 

Él nos dio la Libertad 

su visión fue siempre grande 

por su América natal. 

 

Desde chico fue valiente 

cuando en África peleó 

y en mil ochocientos ocho 

venció al mismo Napoleón 

 
ESTRIBILLO: 
San Martín como te quiero 
sos un Grande de verdad 
sos el Padre de la Patria 
mi Teniente General. 

          

El combate en San Lorenzo 

fue el comienzo de tu acción 

luego cruzaste los Andes 

pa' seguir con tu misión. 
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Ganaste allá en Chacabuco 

también venciste en Maipú 

liberaste el pueblo 'e Chile 

y también todo el Perú. 

 

Sean eternos los laureles 

para el Grande General 

toda América le debe 

1a Gloriosa Libertad. 

 

ESTRIBILLO 

San Martín como te quiero 

sos un Grande de verdad 

sos el Padre de la Patria 

mi Teniente General.2 

 

 

 

 

Clase: jueves 13 de agosto  

                               

 HOW ARE YOU?! 

 Hoy continuamos trabajando con las acciones para                   

expresar nuestra rutina.  

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

 hacer la autocorrección para que peda ver como las realizaste.  

 

                  Mirá el video donde la seño te explica las actividades. 

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

 

Activities: 
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2 Look and decode.  

 

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

 

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

 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 
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                                      CATEQUESIS 

Fecha: 13/08 

¡Hola! Hoy propongo comenzar el encuentro con este pasatiempo. 

Iguales, pero no tanto  

Debes encontrar las 12 diferencias que hay entre estos dos dibujos.  

3 Con fecha de hoy, copiá el 

cuadro en tu carpeta. 

THURSDAY, AUGUST 13TH 
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✓ ¿A qué te recuerda esta imagen? 

✓ Refrescamos lo trabajado en el encuentro anterior. Prestá atención al video que comparte la 

seño.  

• Busca en esta sopa de letras 7 valores que podemos ver reflejados en la conducta del 

Samaritano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos las palabras que encontramos 

 

➢ Te invito que juntos escuchemos una canción: Como el Buen Samaritano 

 Allí se hace mención a una serie de pasos para ser un buen samaritano. 

Ahora nos vamos a detener en alguno de ellos y vamos a reflexionar sobre cómo ponerlos en 

práctica en nuestro hogar 

C S R W G H J K R W Q 

R O W Q A Y U D A P U 

K L M H F R I M N E B 

W I F P G J K T P M K 

S D F G A Y U R E P L 

D A C X X S E W H A Ñ 

F R E T U R I F B T Z 

W I Q F G K Ñ O O I A 

Q D D A M O R P N A C 

S A C V N L Ñ H D P D 

Z D D H G D H U A Y H 

G E N E R O S I D A D 
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1) Mirar: ¿Qué necesidad puedo encontrar en mi casa? ¿Algún integrante de mi familia lo está 

pasando mal? ¿Está triste? ¿Está cansado?  

2) Sentir: ¿Y si eso me pasara a mí? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí?  

3) Acercar: ¿Le pregunté a ese integrante de mi familia que necesita? ¿Escuché sus enojos, sus 

pedidos?  

4) Ayudar: ¿Qué acciones concretas podemos realizar para darle una mano?  

Te propongo que escribas en las huellas acciones concretas que podés poner en práctica en casa 

para ser un “Buen Samaritano”: 

 

 

 

 

FECHA: 14/08    

Video Acto conmemorativo al 17 de agosto 
Paso a la inmortalidad del Gral. San Martín  
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FECHA: 15/08 

 

 FECHA: 16/08 

 

 FECHA: 17/08       FERIADO 
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FECHA: 18/08  

Clase: martes 18 de agosto  

HOW ARE YOU?! 

Hoy aprenderemos las estaciones y los meses del año. 

                  Mirá el video donde la seño presenta el vocabulario y las 

actividades. 

 

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

 

Activities: 
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18/08/2020 
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¿Qué ocurre cuando la electricidad llega a casa? 

Observamos y analizamos el siguiente croquis. 

 

Observen y anoten algunos artefactos de su casa que funcionan con energía eléctrica. 

Luego completen la siguiente tabla anotando en que se transforma la energía (calor, movimiento, luz, 

etc.) en el aparato. 

ARTEFACTO LA ENERGIA SE TRANSFORMA EN: 

  

  

  

  

  ¿Cómo evitar accidentes con la electricidad en casa? Realicen un listado con algunas 

normas de seguridad para prevenir accidentes. 
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       EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 15 

RAYUELA: para jugar dicho juego deberemos dibujar en el piso el terreno de juego en el cual constara 

con varios casilleros los cuales estarán agrupados de a 1 o 2 por línea, hasta llegar al “cielo”. El juego 

comienza lanzando una piedra al casillero 1 y debemos saltar en el resto con una pierna en el lugar que 

haya un solo casillero y con una pierna en cada cuadrado cuando sean 2 en la misma línea. Y así ir 

avanzando sin pisar las líneas.  

Otras variantes para seguir practicando y jugando son: Saltar siempre con un solo pie siguiendo la línea 

numérica, saltar siempre con dos pies siguiendo la línea numérica, hacerlo avanzando de espalda y 

cualquier otra idea que se les ocurra. 

 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video del 

Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar al profesor como 

están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

  

            

FECHA: 19/08 

 

  

Poeta en problemas…  

El poeta Javier quería escribir un poema sobre la historia de un marinero 

que se había enamorado de una sirena, pero no se le ocurría ni una sola 

frase poética. Entonces, vio por televisión la publicidad de una extraña 

máquina que producía versos. Según relataba el locutor, si se introducía 

en ella una oración, en pocos minutos la transformaba en versos.  

Desesperado, Javier llamó por teléfono y la compró. Apenas la recibió, 

escribió sus ideas en tarjetas y las introdujo en la ranura. Pero la máquina 

se descompuso y el trabajo le quedó incompleto. Espero que ustedes 

estén más inspirados que Javier porque tendrán la difícil tarea de   

terminar el poema.  

 

LENGUA 
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• Estas son las tarjetas que escribió Javier para introducir en la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estas son las tarjetas que salieron de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL CIELO, CELOSO, 

SE ENOJA, DESATA UN 

 TEMPORAL Y LOS ESPERA. 

La vi navegando, 

baila en el mar, 

un ángel sin alas,  

vestido de escamas.  

4.  LA SIRENA, TRISTE 

 DEJA DE NADAR y  

LLAMA AL MARINERO 

2.  EL MARINERO VE A UNA  

SIRENA NADANDO.  

LE PARECE UN ÁNGEL 

5.  LOS OJOS DE LA 

 SIRENA BRILLAN DE  

ALEGRÍA A VER AL MARINERO 

3.  EL MARINERO OYE SU 

 HERMOSA VOZ  

Y LA ENCUENTRA 

6.  LA SIRENA TIENE ALGAS  

ALREDEDOR DEL CUELLO  

Y EL PELO MOJADO 

Collares de algas 

lucía en su cuello,  

lágrimas de sal 

en su cabello 

El cielo celoso  

se puso a  

……………………………………

…………………………………….

. 

 

Los ojos de ángel,  

rayitos de sol,  

titilan contentos  

al ver a su amor 
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 Primero escribí en cada estrofa el número de la tarjeta que le dio origen. 

 Después, compará las oraciones de Javier y las estrofas producidas por la máquina. Para ello, 

completen el cuadro como en el ejemplo. 

 

Palabras de Javier. Palabras de la máquina. Relación que encontró la 
máquina. 

Ojos brillan de alegría. Rayitos de sol. Reemplaza los ojos por rayos 
de sol (Se parecen porque 
tienen brillo) 

Sirena. 
 
 

  

Algas. 
 
 

  

Pelo mojado. 
 
 

  

 

Para poder completar las estrofas que quedaron incompletas, vamos a conocer un poco más sobre 

los recursos de la poesía.  Escuchá la explicación de la Seño y completa el cuadro. 

 

En la poesía el lenguaje es muy importante, se utiliza de un modo especial para crear nuevos 

significados e imágenes. Para lograrlo los poetas utilizan los siguientes recursos. 

 

Recursos  Definición  Ejemplo 
Imágenes 
sensoriales 

Se asocian con algunos de 
los cinco sentidos. Pueden 
ser visuales, olfativas, 
auditivas, táctiles o 
gustativas.  

Imagen visual: la luz está prendida. 
Imagen auditiva: 
…………………………………………….……… 
Imagen gustativa: 
……………………………………………………. 

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

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

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

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

Tendida en las olas, 

 su corazón llora,  

……………………………………

…………………………………... 
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Imagen olfativa: 
…………………………………………………… 
Imagen táctil: 
…………………………………………..……….. 

Personificación …………………………............ 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

La lluvia llora.  
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 

Comparación  Establece una similitud, 
real o imaginaria, entre 
dos elementos. Utilizando 
el nexo comparativo como 
o los verbos parecer y 
asemejarse.  

Si campera blanca como la nieve. 
La naranja parecía un sol. 

Metáfora Es una comparación en la 
que está ausente el nexo 
comparativo: el objeto con 
que se compara reemplaza 
al objeto comparado. 

Un sol gotea lágrimas de acidez en 
la cocina.  
(Sol sustituye a naranjas y lágrimas 
a jugo)  

 

 Ahora completen, las tarjetas falladas, transformando las líneas vacías en los versos que la 

máquina no hizo, pueden utilizar cualquiera de los recursos trabajados. 

 Compartimos entre todos las producciones realizadas. Verificamos si la transformación que 

hizo la máquina y la que escribieron ustedes tienen sentido y son poéticas. 

 Cada uno propondrá un título para la poesía. 

 Al finalizar cada alumno copiará en su carpeta la poesía terminada. 

 Extrae de la poesía: 

Una personificación: 

Una metáfora: 

Imagen sensorial visual: 

Seguimos trabajando: 

1) Observa la imagen y escribe comparaciones. Puedes usar estas palabras: cactus, lucero, 

plumero, acero 

 

 

 

 

 

 

2) Subraya en el siguiente fragmento del poema de Lope de Vega “Canción de mayo” con rojo, 

una imagen visual; con amarillo, una imagen auditiva y, con azul, una imagen táctil.  

La vecina del tercero 

tiene una cara especial. 

Su pelo es como ______________ 

Sus pestañas parecen de _______________ 

Sus ojos son como ____________________ 

¡Y un ___________ parece su sombrero. 
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3) Crea imágenes sensoriales con cada una de estas palabras: sol- dulce- mañana- bosque- fresco 

– fruto – luz. 

Luego indica al lado de cada una si es táctil, gustativa, visual, olfativa o auditiva. 

4) Clasifica semántica y morfológicamente las siguientes palabras: 

Lágrimas: 

Ángel: 

Sombrero: 

Triste: 

Marinero: 

Hermosa: 

 

MÚSICA 

FECHA 20/08 

  Repasamos DEL CANCIONERO DEL INSTITUTO EL OBRAJE canciones del REPERTORIO 

PASTORAL. 

Hoy aprendemos: 

COPLAS DEL YARAVÍ (35) 

 

Señor, que nuestra vida sea  

cual una quena simple y recta,  

para que Tú puedas llenarla,  

llenarla con tu música [bis]  

 

Señor, que nuestra vida sea,  

semilla suelta por el aire,  

En las mañanicas  

del mes de mayo  

cantan los ruiseñores,  

retumba el campo.  

 

En las mañanicas, 

como son frescas,  

cubren ruiseñores  

las alamedas.  

 

Vístanse las plantas  

de varias sedas  

que sacar colores 

poco les cuesta.  

 

Los campos alegran  

tapetes varios,  

cantan los ruiseñores,  

retumba el campo. 
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para que Tú puedas sembrarla,  

sembrarla donde quieras [bis]  

 

Señor, que nuestra vida sea  

arcilla blanda entre tus manos,  

para que Tú puedas formarla,  

formarla a tu manera [bis].  

 

Señor, que nuestra vida sea,  

leñita humilde y siempre seca  

para que Tú puedas quemarla  

quemarla para el pobre [bis]. 

 

MI PAN, MI LUZ (66) 

Al entrar a tu santo lugar  

Me asombra que me pueda acercar  

Para ver tú gloria y tu belleza  

Y adorarte en intimidad.  

 

En confianza yo me puedo acercar,  

De tu mesa quiero participar,  

Todo lo que puedo hacer es postrarme  

Y con mis labios proclamar  

 

MI PAN, MI LUZ, MI ORACIÓN,  

ERES TU JESÚS  

MI DIOS, MI AMOR Y MI CANCIÓN,  

ERES TU JESÚS, SÓLO TÚ.  

 

Me cuidas, me abrazas,  

Me cantas, me amas.  

 

                                            

Clase: jueves 20 de agosto  

HOW ARE YOU?! 

Continuamos trabajando con las estaciones y los meses del año. 

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

 

Activities: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha de hoy, copiá este cuadro en tu carpeta. Repetí las palabras en voz alta.  

TUESDAY, AUGUST 20TH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s the weather like today? It’s ……………………………………………………………………  
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                             CATEQUESIS 

 

Fecha: 20/08 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro escuchando una historia llamada: “La gran 

pregunta”  

 

Reflexionamos sobre el relato: 

¿Cómo era el colibrí? 

¿Cómo era la paloma? 

¿Por qué creen que el texto se llama la gran pregunta? 

¿A qué conclusión llegó la paloma luego de reflexionar sobre la historia que le relató el colibrí? 

 

-Ahora te invito a conocer una historia de solidaridad 



INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE 

      SÉPTIMO CUADERNILLO QUINTO GRADO 

 

 

 

 

La Palabra nos dice:  

Mateo 25,40 

 “Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo” 

Para meditar y mirar mi corazón… 

¿Soy solidario? ¿Estoy dispuesto a ayudar a quienes lo necesiten? ¿Qué debemos aprender hacer para 

ser más solidarios? 

Cerramos el encuentro escuchando: “Alma Misionera” 

Analizamos: 

1) ¿Cuál es el objetivo  de Red Solidaria? 

2) ¿Qué dice Juan Carr acerca de la 

solidaridad? 

3) ¿Conoces personas comprometidas con la 

solidaridad? ¿Quién? ¿Qué hace? 

4) ¿Conocés alguna campaña solidaria que se 

esté promocionando actualmente? ¿Cuál? 

¿De qué se trata?  

5) ¿Qué relación encuentran entre la tarea 

de Juan Carr y la reflexión de la paloma?  
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FECHA: 21/08 

  

 

Retomamos lo trabajado en la clase anterior con una lectura muy 

comprensiva 

 

MATEMÁTICA 

Recordamos: ¿Qué son los múltiplos? ¿Puedo descubrir la 

cantidad de múltiplos que tiene un número? 
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Pintamos los múltiplos correctos 
Pintamos en la cuadrícula los múltiplos de los números que se indican en la siguiente actividad 

(Usar distintos colores)  

1)  Múltiplos de 7 mayores que 40 

2) Múltiplos de 5 mayores que 75 

3) Múltiplos de 4 mayores que 8 y menores a 48 

4) Múltiplos de 3 mayores que 30 

5) Múltiplos de 6 comprendidos entre 40 y 80 

 

 

Demuestra lo aprendido 

 

 
 3. Escribe los 5 primeros múltiplos de los siguientes números (diferentes de cero). 
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 a. 6     _______ _______ _______ _______ _______ 

 b. 10  _______ _______ _______ _______ _______ 

 c. 8    _______ _______ _______ _______ _______ 

 d. 20  _______ _______ _______ _______ _______ 

 e. 400 _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 4. Completa la tabla: 

 

 5. Indica cuál de estos números no es múltiplo de 3: 
                               

15; 18; 24; 42; 73; 54 
 

 6. Indica cuál de estos números son múltiplos de 3: 
   

16; 21; 12; 24; 60; 26 

 
Problemas para pensar 

Presentación de la siguiente situación  

✓ Tres hermanos mantienen en condiciones para la siembra la tierra de un campo 

rectangular. Carlos abona la tierra cada 6 días, Claudio pasa su camión hidrante 

humedeciéndola cada 3 días y Juan saca las malezas que crecen cada 8 días. ¿Cada 

cuántos días realizarán las tareas los tres juntos? 

 

Anoten los días en que cada uno de los hermanos realiza sus actividades. 

Carlos: 

Claudio: 

Juan: 

¿Cada cuántos días se encuentran los tres juntos, realizando sus actividades? 

………………….. 

El menor múltiplo entre 6; 3 y 8 exceptuando el 0; es el…………… 

Y se denomina M C M (6; 3 y 8) =  

                          Múltiplo Común Menor entre 6; 3 y 8 es  
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Video  para dejar bien claro el tema 

 

 

FECHA: 23/08 

 

FECHA: 24/08 

 

Jugamos con palabras: 

En el grupo la seño pedirá que escriban todas las palabras que se les ocurran con distintas 

características. 

Por ejemplo: palabras que tengan una letra A y una I juntas. Había, llovía, vivía. 

Para pensar: 

¿Cuál es la forma correcta de separar en sílabas la siguiente palabra? 

Llovía: llo-ví-a / llo- vía.  

LENGUA 
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➢ El País del Hiato es muy particular. Lean la siguiente descripción:  

No se rían: en el País del Hiato no hay caminos, solo vías y ríos. Les encanta 

viajar en aeroplano y jamás se suben a un auto. No van a encontrar ciudades ni 

pueblo, solo aldeas. En los terrenos baldíos, cultivan sandías y maíz. No conocen 

el cine, pero van muchísimo al teatro. Sabe mucho de ortografía, pero nada de 

historia.   

 

Analizamos la siguiente información para aprender. 

 

                                     

Entonces ¿Cuál es la forma correcta de separar en sílabas la palabra llovía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Subrayen en el texto las palabras que tengan hiato. 

Transcríbanlas a la carpeta y sepárenlas en sílabas.  

 

❖ En cambio, en el Reino del Diptongo, no se aceptan elementos cuyos nombres tengan hiato. 

Solo puede haber diptongos ¿Cuáles de los siguientes objetos podremos encontrar en cada 

lugar? Subraya con rojo, las palabras con hiato y con azul, las que tienen diptongo.  

Periódico – alcancía- baúl- poesía- avión- océano- especialistas 

Con imaginación… 
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• Usando las palabras que subrayaste con azul y todas las que quieras agregar con tengan 

diptongo, escribe un párrafo que describas lo mejor posible el Reino del Diptongo.  

Historias en poesías… 

En el colegio habrá un concurso de poesías. Los participantes deben escribir poemas que cuenten 

una historia de amor. Uno de los poemas que presentaron en el concurso está desordenado. ¿Cómo 

ordenarías estos versos que cuentan una historia? 

a) Numéralos del 1 al 8. 

b) Después copia la poesía que rearmaste. 

c) Agrégale un título. 

un príncipe se volvió.  

el sapito le pidió 

había un príncipe encantado 

Hace mucho, mucho tiempo 

un beso, y el sapo entonces 

convertido en un gran sapo.  

que vivía en un estanque 

Pero un día a una princesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Extrae de la poesía: 

3 palabras con hiato: 

 

3 palabras con diptongo: 

 

2 pares de rimas y 

clasifícalas: 
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FECHA: 25/08 

Clase: martes 25 de agosto  

HOW ARE YOU?! 

Hoy trabajaremos con el vocabulario de acciones y 

escribiremos oraciones para expresar nuestra rutina. 

También aprenderemos a expresar negaciones.   

                  Mirá el video donde la seño te explica las 

actividades. 

 

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

1. Look, complete and write sentences about you. 

 

 

7                I …………………………….…..at ……………………… 

 

 

 

                                                                         I ………………………………..at …………………...…… 

 

 

 

     

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

 

 

 

                                     ……………………………….……………………… 
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3 COPIÁ ESTE CUADRO EN TU CARPETA CON FECHA DE HOY.  

 

TUESDAY, AUGUST 25TH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 WRITE THE NEGATIVE FORM OF THE SENTENCES IN ACTIVITY 1.  

 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Circuitos eléctricos 

La electricidad es un fenómeno que nos permite obtener luz, calor, movimiento, etc. Para que esto 

suceda es necesario que viaje en condiciones determinadas. En un circuito eléctrico puede circular una 

corriente eléctrica. 

DEFINICIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO: “un circuito eléctrico es el recorrido de la electricidad a 

través de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo.” 

PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO: Fuente de energía: (pila o batería) 

                                                                     Conductor: (cable) 

                                                                     Fuente de consumo: (lámpara o aparato eléctrico)  

 

 Fabricamos tarjetas utilizando la simbología, es decir en una hoja lisa recortamos 

rectángulos y le dibujamos el símbolo correspondiente… luego en un cartón vamos 

pegando las tarjetas para construir diferentes circuitos, guiados por la docente.     

 

                    

                              EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                         

 

ACTIVIDAD 16 

TEJO: este juego es similar a las bochas, pero podemos utilizar cualquier elemento que 

tengamos en la casa como maderitas, piedras, ladrillos chiquitos, juguetes que se puedan 

lanzar, tapitas de gaseosas, etc. 

25/08/2020 
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Se comienza lanzando alejado del lugar un objeto que sea el más pequeño pero que pueda 

verse, que se llamará BOCHIN. Luego tendremos 5 piezas más que serán las cuales debemos 

tirar para intentar arrimarlas lo más cerca que podamos del bochín. Si juegan con otros 

participantes ganará el que quede más cerca. Y si jugamos solos tratamos de intentar dejar la 

mayor cantidad juntitas al bochín. 

 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

del Docente mostrando como jugarlo. 

Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar al 

profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

 

 

FECHA: 26/08 

Día Nacional de la Solidaridad 

 

 

 

EL CICLO DEL AGUA O CICLO HIDROLÓGICO 

Proyección de un video: https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E 

Realizamos modelos de los fenómenos de la hidrósfera 

CIENCIAS NATURALES 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E
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❖ El agua conforma gran parte del planeta y puede encontrarse en diferentes estados. 

En estas experiencias podrán comprobar de manera sencilla cómo pasa de un estado 

a otro. 

Experimentamos   

Opción 1 del video (Bolsitas) 

Opción 2:  

 

 

  
            

UN TEXTO PARA ANALIZAR 

Subrayar ideas principales del texto: El agua del planeta se mueve y elaboren un breve texto que me explique 

de qué se trata.   
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 ¿Cómo cambia de estado el agua en la naturaleza? 

El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el transporte de agua desde la superficie terrestre a la 

atmósfera y desde ella nuevamente a la superficie. En esta circulación del agua está 

implicada una serie de procesos que ocurren continuamente.  
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 Repasamos 

1-Colorea el paisaje  

 

2- Ubica cada nombre del ciclo del agua en su lugar 

Aguas subterráneas- filtración- lagos-lluvia- PRECIPITACIÓN- ríos- evapotranspiración-

nieve- mares-montañas- EVAPORACIÓN- CONDENSACIÓN y precipitación-escorrentía 

RECOLECCIÓN 

3- Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

Los estados del agua son cinco………… 

Tres cuartas partes del planeta está formada por agua………. 

Llamamos agua dulce al agua que posee un alto contenido de azúcar…….. 

El agua que consumimos en nuestro hogar es agua que proviene directamente del mar…….. 
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Según el lugar donde se encuentren el agua pueden ser subterránea o superficial………. 

4-Indica debajo de cada imagen si corresponde al uso consuntivo o, no consuntivo del 

agua. 

                                                                 

   

 

 
Confeccionaremos un organizador de conceptos, basándonos en 

conocimientos adquiridos. 

 

Trabajarán en hoja blanca que luego incorporarán a la carpeta.  

 

 

 

 
 

 

FECHA: 27/08                   MÚSICA 

Creamos nuestra propia caja CHAYERA: 

La caja es un instrumento de percusión en forma de tambor pequeño. Está conformada con dos 

membranas de piel tensada a ambos lados de una caja de madera. 

Se llama así porque nació para acompañar la música de la Chaya. El instrumento es uno de los 

resultados de la mezcla indio - española. Con este instrumento el hombre acompaña el canto de 

coplas y tonadas. La guastana o guayatana es un palito en cuyo extremo se ata una pelotita de 

trapo o de cuero; con el que se golpea la Caja Chayera. 

La seño sube información 

importante para copiar 
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El sonido de la caja es indeterminado, no produce notas de altura definida, porque de las dos 

membranas sólo se afina una. 

En el parche inferior hay unos bordones (cuerdas de tripa estiradas sobre la membrana) que 

proporcionan a la caja un sonido característico (como de cascabel). Estos bordones pueden ponerse 

o quitarse fácilmente a voluntad, no obstante, cuando no están presentes el timbre de la caja es 

mucho más seco. 

 

Realizamos con un envase plástico de forma 

circular y tapas en cartón una caja chayera 

artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 
COPLITAS DE PRIMAVERA 
 
CUANDO SIENTAS EL OLOR DE LA TIERRA MOJADA SE HABRÁ IDO EL INVIERNO NACIDO PRIMAVERA. 
MI ARBOLITO VESTIRÁ QUE BELLA SERÁ SU FLORCON EL VERDE CANTARÁ PORQUE VUELVE A HACER CALOR 
VUELVE, LA FLORCITA DE AZAR VERDE, EN LA RAMA ABROTAR VIENE, EL AMOR A CANTAR VAMOS, QUE LLEGA EL 
CARNAVAL. 
Y SI EL CALOR HA VUELTOY SE QUIERE CAMINAR INVITARTE YO PUEDO A PASEAR POR LA PLAZA. 
 A LA PLAZA YO IRÉ, PERO PONGO CONDICIÓN QUE LAS COPLAS QUE CANTÁS TENGAN UNA EXPLICACIÓN. 
VUELVE, LA FLORCITA DE AZAR VERDE, EN LA RAMA A BROTAR VIENE, EL AMOR A CANTAR VAMOS, QUE LLEGA EL 
CARNAVAL. 
 
MIS COPLITAS SON ASÍ MIS COPLITAS SON DE AMOR HABLAN DE PRIMAVERA NO TIENEN EXPLICACIÓN. 
¿YO QUISIERA CONOCER QUE TE PONGAS A EXPLICAR PORQUE EL VERSO QUE CANTÁS TIENE ACENTO AL FINAL? 
VUELVE, LA FLORCITA DE AZAR VERDE, EN LA RAMA ABROTAR VIENE, EL AMOR A CANTAR VAMOS, QUE LLEGA 
ELCARNAVAL. 
HACE MUCHO QUE CANTO CON COPLITAS Y ACENTOS LO HAGO PORQUE TE QUIERO PA’ LLAMARTE LA 
ATENCIÓN. 
 
POR FIN PUEDO COMPRENDER LA FORMA DE HABLAR ASÍ NO IMPORTA SI ME HABLAS BIEN LO LINDO ES QUE ME 
QUERÍS. 
 
VUELVE, LA FLORCITA DE AZAR VERDE, EN LA RAMA ABROTAR VIENE, EL AMOR A CANTAR VAMOS, QUE LLEGA EL 
CARNAVAL. 
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 después de hacer la autocorrección para que pueda ver como las 

realizaste.  
 

  

Con el instrumento creado ahora practicamos la siguiente 
FÓRMULA RÍTMICA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase: jueves 27 de agosto  

 

HOW ARE YOU?! 

Hoy continuamos trabajando con oraciones para expresar 

nuestra rutina.  

Importante: Enviame una foto por mail de estas actividades 

                                           

 

 

                  Mirá el video donde la seño te explica las actividades. 

 

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

 
Activities: 
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2  Listen and circle the correct option.   6 

1. I get up early / late on Saturday and Sunday.                    

 2. I don’t have breakfast at home / school. 

3. I usually / sometimes drink some chocolate milk in the morning. 

 4. I usually chat with my family / friends in the evening. 

 

3 
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4 Con fecha de hoy copiá este cuadro en tu carpeta.  

THURSDAY, AUGUST 27TH 

 

 

                

 

 

 

 

                                      

                                  CATEQUESIS 

Fecha: 27/08 

¡Hola! Te invito a que observes el siguiente cartel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la solidaridad?  

 

 

 ¿Por qué se habrá elegido esa imagen para representar la solidaridad? 

26 de agosto: Día Nacional de la Solidaridad 
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¿Por qué se habrá establecido el 26 de agosto como el día de la solidaridad?  

 

 

Una vida ejemplar 

 



INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE 

      SÉPTIMO CUADERNILLO QUINTO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FUE 

CANONIZADA POR EL PAPA FRANCISCO. 
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¿Cómo definirías a la Madre Teresa de Calcuta?  

 

 

 

 

 

➢ La Madre Teresa de Calcuta nos dejó hermosas frases y reflexiones, pero hay una que 

era el pensamiento que inspiraba su misión: 

Para leerlo deberás ubicar las palabras del recuadro en donde corresponda 

 

 

 

 

 

 

Santa Teresa de Calcuta cuidaba de los pobres. Ayuda a las personas que no tenían a nadie 

quien los cuide. Alimentaba a los hambrientos. Daba refugio a las personas sin hogar. 

Escuchaba a quienes no tenían a nadie con quien hablar. Se ocupaba de los enfermos. Y 

pedía a las personas que perdonen a aquellos que los lastimaron.  

Cada uno de nosotros también podemos ayudar y cuidar. Los corazones que están abajo dicen 

algo para orientarnos en esa misión. Lee las frases e imagina el plan para llevar a cabo esa 

acción. Escríbelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAR- DIOS- 

 POBRES- PRESENTE- 

SIGNO-CRISTO 

“Los ___________ son la esperanza del mundo porque 

nos proporcionan la ocasión de __________ 

a Dios a través de ellos. Ellos son el______________ de la 

presencia de _____________ entre nosotros, ya que en 

cada uno de ellos es _____________quien se hace 

__________________” 

Consuela a alguien que 

esté triste 
Reza por alguien que 

necesita ayuda  
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Para culminar nuestro encuentro, nos unimos en oración pidiéndole a Jesús que podamos 

seguir el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta para construir un mundo más solidario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agradece a quienes 

colaboran contigo  

 

Escucha a quien te quiera 

hablar  
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FECHA:28/08 

 

NOTICIAS QUE PREOCUPAN 

Hoy comenzaremos la clase con la lectura de las siguientes noticias.  

Martes 29 de setiembre de 2009| Regionales |  

Ambientalistas reclaman por bosques de caldenes 
Integrantes de la agrupación ambientalista Mamuell Mapu reclamaron que se incrementen los controles a los 

fines de proteger lo poco que queda de bosque nativo en el sur cordobés. Ante la presencia de funcionarios de la 

Secretaría de Ambiente de Córdoba en la reserva ubicada en la estancia Ralicó, para un operativo de liberación 

de maras, los representantes de la organización ecologista regional Mamuell Mapu plantearon que los desmontes 

siguen en la zona, a pesar de las prohibiciones legales. También se pidió que se dote a la única guardaparque de 

la reserva sureña de los elementos que su labor demanda, requiriendo "al menos un móvil para recorrer la zona". 

El secretario de Ambiente, Raúl Costa, prometió allí que "en los próximos días esta persona contará con un móvil 

y otros elementos". Y respecto al último desmonte denunciado en el Corredor del Caldén, Costa manifestó que el 

caso se halla en su instancia legal y que habría sanción, tras mencionar que el propietario del campo realizó un 

descargo.  

Martes 29 de setiembre de 2009 
Edición impresa | Regionales | Nota 

General Roca 

Un intento para que las maras no se extingan 
La autóctona liebre criolla casi desapareció de Córdoba. Día atrás, Ambiente liberó varias en el 
sur para tratar de reestablecerla. 

Las maras (o liebres criollas) poblaban gran parte del territorio cordobés. Pero hoy, como otras varias especies 

autóctonas, están casi extinguidas. En ese marco, empezó a ensayarse una experiencia de reintroducción en su 

hábitat natural.  

 

Días atrás, en la Reserva Forestal Natural Ralicó, ubicada en el extremo sur cordobés –a 25 kilómetros de Villa 

Huidobro– sobre el área conocida como Corredor Biogeográfico del Caldén, la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia llevó a cabo, por primera vez, un operativo de liberación de 29 maras.  

 

Se trata de una especie exclusiva de Argentina, que se encuentra extinguida en esta zona. Su reintroducción se 

realizó en un campo particular, que tiene un convenio de conservación con el Estado provincial como Reserva 

Forestal y que cuenta con 10.500 hectáreas, por lo que se constituye en un espacio propicio para la preservación 

y reproducción de la especie.  

 

En la liberación participaron técnicos y funcionarios de Ambiente de las provincias de Córdoba y La Pampa.  

 

Según informó Ambiente, las maras que fueron reintroducidas en la zona del caldenal (especie arbórea 

característica de la zona) provenían de un zoológico cercano a Jesús María, propiedad de un privado que, tras 

decidir no continuar con la actividad, solicitó el retiro de los animales. Cada animal fue revisado y 

desparasitado, previo a su traslado, en una tarea conjunta de técnicos de la Dirección de Recursos Naturales de 

la Provincia, personal del Zoológico Tatú Carreta (de Punilla) y del Zoológico de Córdoba.  

 

La mara en Córdoba. Es un roedor (el segundo de mayor tamaño en la Argentina luego del carpincho), de cuerpo 

comprimido lateralmente, de patas largas y cabeza grande y angulosa. Forma grandes colonias de hasta 50 

ejemplares, se refugia en cuevas subterráneas y tiene hábitos diurnos.  

 

En Argentina la mara habitaba desde la provincia de Santa Cruz hasta Catamarca. Hoy, en Córdoba pueden 

hallarse poblaciones muy reducidas y totalmente fragmentadas –según el área de Recursos Naturales de la 

Provincia– sólo en la costa oeste de la laguna Mar Chiquita o en los alrededores de las Salinas Grandes, y en 

algunos arbustales del oeste cordobés. Pero ubicar una es todo un hallazgo.  

CIENCIAS SOCIALES 

http://sitioanterior/LN/regionales
http://archivo.lavoz.com.ar/Portada/?origen=path
http://sitioanterior/LN/regionales
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• Dialogamos sobre el contenido de las noticias escuchadas. Reflexionamos sobre las causas que 
provocan la amenaza y la extinción de la flora y la fauna.  

¿Qué es lo que está en peligro de extinción en cada noticia? 

Noticia 1: 

Noticia 2: 

 

Teniendo en cuenta que nuestro país presenta variedad de climas y de relieves ¿Podremos encontrar las 

mismas especies animales y vegetales en todas las provincias de Argentina? ¿Por qué?  

Nos informamos… 

➢ Lee la siguiente información y subraya lo que creas más importante. 

 

Los biomas: 

Los biomas son áreas de territorio donde conviven especies de plantas y animales que 

están adaptados al relieve y al clima de ese lugar. En la Argentina existen diferentes 

tipos biomas naturales que, en su mayoría, fueron muy modificados por las personas. 

Selva: Está formada por muchos tipos de árboles, arbustos, hierbas y lianas. Es el 

bioma más rico en cantidad y variedad de especies. Algunos animales que la habitan 

son aves, monos e insectos. Se ubica en la zona de clima cálido- húmedo, sobre las 

llanuras, mesetas o sierras. Existen dos sectores de selva en nuestro país: la selva 

misionera y la selva tucumano-salteña. 

Bosque: También está formado por árboles, pero tiene menor variedad de especies que 

la selva. Allí viven animales como el puma y varios tipos de aves y reptiles. En la 

Argentina, existen dos áreas boscosas: el bosque patagónico- fueguino, sobre la 

cordillera, en la zona de clima frío- húmedo, y el bosque de la llanura chaqueña, de 

clima cálido-húmedo. También se lo llama parque chaqueño, porque los árboles se 

mezclan con los pastizales.  

Parque: Posee árboles y hierbas. Los árboles se distribuyen en pequeños grupos, 

separados entre sí. Allí habitan roedores, aves, pumas y carpinchos, entre otros. Se 

destaca el parque mesopotámico, de clima cálido-húmedo, en el sudeste de la llanura 

chaqueña. 

Pastizal: Es una gran extensión de pasto verde sobre la llanura de clima templado-

húmedo. Es el bioma más modificado por la sociedad. Parte de la fauna original está 

formada por ñandúes y mulitas. 

Monte: Presenta arbustos y pastos áridos, ya que se ubica en zonas de clima templado-

seco. Se extiende, principalmente, por áreas de sierras. Algunos animales que habitan el 

monte son zorros, jabalíes y ciervos. 
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Estepa: presenta un suelo con muy poca vegetación. Tiene arbustos espinosos y pastos 

secos amarillentos. Se ubica en zonas frías y áridas, en mesetas y montañas. En la 

estepa andino-puneña viven aves, llamas, vicuñas, guanacos y reptiles. En la estepa 

patagónica habitan liebres y zorro, entre otros.  

 

➢ Une con flechas el bioma con el clima que le corresponda 

 

SELVA                                                                                          Templado árido 

 

BOSQUE PATAGÓNICO                                                           Templado húmedo 

 

BOSQUE CHAQUEÑO Frío árido 

 

PASTIZAL  Frío húmedo 

 

ESTEPA                                                                                        Cálido húmedo 

 

MONTE                                                                                        Cálido húmedo 

  

PARQUE  Templado seco 

 

• En un mapa de Argentina con división política marcá con distintos colores los biomas de 

nuestro país.  
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• ¿Qué tipo de bioma podemos encontrar en nuestra provincia? ¿Por qué será el bioma más 

modificado por el hombre? 
 

Para tomar conciencia 

Retomando lo escuchado en las noticias leídas, en nuestro país hay una gran cantidad de especies 

vegetales y animales en peligro de extinción. Entre ellas podemos mencionar dentro de la flora al 

Alerce, el palmito y el pino Paraná. Entre las especies animales se encuentran el oso hormiguero, el 

pingüino de Magallanes, el cardenal amarillo, el tapir, el mono carayá, el ciervo de los pantanos, el 

aguará guazú, el tatú carreta, la chinchilla, entre otras de las tantas especies. 

Actividad: 

Elegí una de las especies nombradas anteriormente y armá una ficha que, de manera sintética explique la 

ubicación y la situación de la especie. Si podés agregale una foto.  

Cuando termines compártelo en un estado de WhatsApp para que todos tus contactos conozcan la especie 

que elegiste y la situación en la que está.  

El planeta necesita que tomemos conciencia y que aportemos un granito de arena para cuidar nuestro 

ambiente.        

 

 

 

 

FECHA:29/08  
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FECHA:30/08 

 

 

FECHA: 31/08 

 

 

 

El menor común de los múltiplos          

 
 

Vamos con otro ejemplo 

 

MATEMÁTICA 
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Guiados por las situaciones problemáticas anteriores resolvemos las siguientes 
actividades 

 

Ahora, completa el siguiente cuadro: 

Número Múltiplos m.c.m. 

8 y 12 
8:0; 

12:0; 

 

10 y 15   

8 y 20   

16 y 20   
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. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Con mucha atención 
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¡¡¡AHORA TE TOCA TRABAJAR SOLITO APLICANDO LO APRENDIDO!!! 

 

1-En una avenida hay paradas de colectivos, taxis y transporte escolar en la misma 

cuadra. Las paradas de colectivos están cada 3 cuadras, las de taxis cada 6 cuadras 

y las de transporte escolar  cada 5 cuadras. ¿Después de cuántas cuadras se van a 

volver a juntar los tres? 

 

2-Tres amigas trabajan como voluntarias en un hogar de ancianos, de acuerdo con 

sus posibilidades de tiempo. Una de ellas va cada 5 días, otra lo hace cada 10 días y 

la otra, cada 15 días. Suponiendo que un día se encuentran las tres en el hogar de 

ancianos, ¿cuántos días después volverán a encontrarse?  
 

3- Martín practica fútbol cada  3 días y básquet  cada cuatro. Hoy practicó los dos 

deportes. ¿Cuántos días pasarán para que vuelva a practicar fútbol y básquet el 

mismo día? 

4-Agustina se fue a vivir a San Clemente y se comunica con sus tres amigas por 

distintos medios. Cada 2 días se escribe con Anahí, cada 4 chatea con Flor y todos 

los lunes habla por teléfono con Sole. ¿Cada cuánto se comunica con las tres en 

el mismo día? 

 

 

 
   


