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Fecha: 3/ 08                               Lengua… 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro trabajo con el siguiente desafío: 

¡Descubre la intrusa! 

En cada una de estas casas se “coló” una palabra intrusa. ¿Te animás a encontrarla? 

 

 

  

 

¿Qué tienen en común las palabras que “pertenecen” a cada casa?  

 

 En las siguientes familias de palabras, subraya la raíz compartida. Realiza un círculo 

sobre las partes agregadas delante y un recuadro sobre las partes agregadas 

detrás. 

 empolvar, polvoriento, polvoroso, polvorón, desempolvar 

 marino, marítimo, submarino, marea, marinero 

 florería, florecer, florido, floral, florero 

TERRENAL ATERRAR 

TERRIRÍFICO ATERRADA 
FANTASMITA FAENAR 

AFANTASMADO FANTASMAL 

ANOCHECE 

NOCHECITA 

NOCTURNO 

ANOMALÍA 
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Derivación de palabras: Sufijos y Prefijos 

INVENCIBLES 

 

 

Muchas palabras de una familia se forman agregando afijos. Los afijos son partículas 

que se unen a la raíz para agregarle información de diferente tipo. 

Cuando los afijos se colocan delante de la raíz se llaman prefijos, mientras que, cuando 

los afijos se colocan detrás de la raíz se llaman sufijos.  

Ampliamos la información y completamos el cuadro: 

Afijos 

                PREFIJOS                                                SUFIJOS 

 

 

 

 

 

 

Nos ponemos en acción 

1) Subraya, en cada serie de palabras, la parte que tienen en común. Luego, agrega 

dos ejemplos más para completar la familia. 

 Agua, aguacero, _______________________, ________________________ 

 Comer, comida,________________________, ________________________ 

 Habitar, deshabitar, _____________________, _________________ 

 

Prestá atención a la explicación de la seño y tomá nota 

Prefijo 

Raíz  Sufijo 

Sufijo 
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2) Agrega a estas raíces, sufijos o prefijos, según corresponda para formar las 

palabras 

 Hermos_______: que es o está muy hermosa. 

 ______mercado: mercado grande. 

 Verdul_______: Que se dedica a vender verduras 

 ______hacer: Volver a hacer. 

 ______térmico: Que baja o elimina la temperatura. 

 Golp________: golpe grande. 

 

3) Une cada prefijo con una palabra.  

 

SUB                                 Color                                       ___________________ 

 

EXTRA   Posible                                    ___________________ 

 

DES  Marino ____________________ 

 

MULTI Círculo  ___________________ 

  

IM                                     Ordinario                               ___________________ 

 

SEMI Hojar                                     __________________ 

 

 Escribe una definición de cada una de las palabras formadas 

 

4) Une cada palabra con un sufijo y forma una nueva  

Piano                                         - ERO 

 

Sombra                                      - ISTA 

 

Cocina                                       - ICO 

 

Número                                     - EZA 

 

Perro                                         - ILLA 

 

Bello                                          - ITO 

 Escribe un breve texto usando las palabras que formaste.  
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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? 

Continuamos trabajando en la unidad 3 de nuestros libros All Around 2. Hoy 

realizaremos la pg. 34, copiaremos un cuadro en la carpeta y resolveremos actividades 

en el cuadernillo.  
 

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.  

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

posteriormente.  

 

🤗 Activities: 
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Después de la explicación de la seño copia esta información en tu carpeta con fecha de 

hoy.  

TUESDAY, AUGUST 4TH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now, do the following activities. 
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WRITE THE NEGATIVE FORM OF THE FOLLOWING SENTENCES: 

1- I get up early in the morning. 

___________________________________________________ 

2- I go to school at 8 am. 

___________________________________________________ 

3- I do my homework on Sunday. 

___________________________________________________ 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1- Do you have lunch at 12 o’ clock?  ____________________________ 

2- Do you have breakfast in the morning? __________________________ 

3- Do you have a shower in the afternoon? __________________________ 

 

 

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. 
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                        CONTINUAMOS CON LAS MÁQUINAS 
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 Para la próxima clase tener a mano materiales reutilizables y herramientas como 

cartón, alambre, tijera, pinza o tenaza, plástico, etc. 
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Fecha: 05/08                                         Matemática. 

RETOMAMOS POTENCIACIÓN 
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Clase: jueves 6 de agosto  

 

¡¿Cómo estás?! 

💗 En la clase de hoy revisaremos vocabulario del clima y oraciones 

para expresar rutina. 
 

👉👉👉Trabajaremos con las páginas 35 y 88 de nuestros libros All 

Around 2. 

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

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  
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📽📽 Habrá un video para explicar el tema y las actividades.   

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

posteriormente.  

 

🤗 Activities:  
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Con fecha de hoy copiá este cuadro en tu carpeta.  

 

THURSDAY, AUGUST 6TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música. 
La música que nos rodea:    Brasil 

Brasil es un país geográficamente extenso y diverso aspectos culturales. Posee una gran historia 
en el desarrollo de la música popular, que incluye desde la innovación a comienzos del siglo 
XX del samba hasta la moderna Música Popular Brasileña (MPB) y el tropicalismo. La bossa 
nova y jazz latino, que son internacionalmente conocidos.  

 

Observa los instrumentos del folklore de Brasil ¿encuentras alguno en común con nosotros? ¿Por qué crees que hay 
diferencias? 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_Popular_Brasile%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropicalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_latino
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Cantigas Populares 

Nesta Rua 

Se essa rua se essa rua fosse minha 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante 

Para o meu, para o meu amor passar 
 

Nessa rua, nessa rua, tem um bosque 

Que se chama, que se chama, Solidão 

Dentro dele, dentro dele mora um anjo 

Que roubou, que roubou meu coração 
 

Se eu roubei, se eu roubei seu coração1 

Tu roubaste , tu roubaste o meu também2 

Se eu roubei, se eu roubei teu coração 

É porque , é porque te quero bem 

En esta calle 

Si esta calle fuera mía 

Te dije que lo hicieras, te dije que lo hicieras 

Con guijarros, con guijarros brillantes 

Para el mío, para que mi amor pase 

 

En esta calle, en esta calle, hay un bosque 

Eso se llama, eso se llama, soledad 

Dentro de él, dentro de él habita un ángel 

Quién robó, quién robó mi corazón 

 

Si yo robé, si robé tu corazón 

Tú robaste, robaste el mío, también 

Si yo robé, si robé tu corazón 

Es porque, es porque te amo 

  

                                                           
 
 

https://www.letras.com/cantigas-populares/
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Fecha: 6/ 08                                 Catequesis.

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro  compartiendo una noticia 

 

 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? 
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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. 

               

          

    

¿Qué imagen o escena te impactó? ¿Por qué?  
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Reflexionamos con el Papa Francisco  

 

 

 

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.  
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Fecha: 7/08                          

 

  

 

 

  Ciencias Sociales. 

Una aventura histórica 

Dentro de uno días recordaremos un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del 

Gral. José de San Martín.  

En la clase de hoy trabajaremos sobre la gran de hazaña de este prócer: El cruce de 

los Andes.    

 Escuchando el audio que envía la seño. 

¿Quién es el qué habla? 

¿A quién se dirige? 

¿Qué persigue con ese discurso? 

¿Qué mensaje te deja? 

 Observamos el video que comparte la Seño. 

Nos organizamos en grupos: 

Grupo 1: El Plan Continental 

¿En qué consistió? Etapas. Explicación y desarrollo  

Grupo 2: La Cordillera de Los Andes 

Características: altura, clima, recursos. Efectos del apunamiento 

Grupo 3: El Cruce de los Andes. Preparación 

El Ejército Libertador. Recursos necesarios para llevar adelante el Plan: armamento, 

alimentación, vestimenta 

Grupo 4: La Estrategia 

Las rutas sanmartinianas. Distribución  del Ejército  

Grupo 5: Batallas y declaración de la Independencia de Chile 
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Grupo 6: San Martín libera Perú: ¿Cómo llegó San Martín con su Ejército? ¿Cómo fue 

la campaña para declarar su Independencia? 

Grupo 7: La Bandera de los Andes 

Su historia, sus elementos y significado. Importancia  

 

Puesta en común.  

Lo trabajado en esta clase será material para diseñar el acto virtual en Homenaje al Padre 

de la Patria.  

¿Cuánto aprendimos?  

 Los preparativos 

Señala con una X qué acciones necesitó realizar San Martín para  organizar el 

Cruce de los Andes entre 1814 y 1816  

1. Libera esclavos para sumarlos al Ejército y formar batallones de infantería.  

2. Convocar regimientos y escuadrones que estaban en otras ciudades. 

3. Enviar agentes diplomáticos a Inglaterra para pedir el apoyo del rey inglés. 

4. Teñir telas y fabricar uniformes. 

5. Preparar alimentos especiales, que fueran muy nutritivos y se conservaran por mucho 

tiempo. 

6. Domesticar llamas para que cargaran las armas y los víveres en los caminos cordilleranos.  

7. Obtener información de los baqueanos que conocían los caminos cordilleranos para decidir 

cuáles eran las mejores rutas para cruzar el Ejército. 

8. Enviar espías a Chile para difundir rumores falsos y confundir al enemigo. 

9. Comprar abrigos especiales en Europa para proteger a los soldados del frío del invierno. 

 

 Muchos espacios y paseos son bautizados con nombre de batallas y próceres. 

Averigua si en nuestra ciudad existen calles o plazas que lleven el nombre de 

hechos relacionados con San Martín y su campaña para liberar América. Anota los 

nombres en la carpeta y de qué modo se relaciona.  

 

Fecha: 10/08  
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CIENCIAS NATURALES 
LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

CIENCIA QUE EXPLICA 

ATENCIÓN 

TRABAJAMOS CON EL CUADERNILLO ANTERIOR PÁGINA 94. 

 

Clase: martes 11 de agosto 

HELLO!!! HOW ARE YOU?!!! 

💗 En esta clase practicaremos todo lo aprendido en  esta 

unidad…Trabajaremos con la pg. 36 y la pg. 37 de nuestro libro All 

Around 

📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.   

 

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

posteriormente.  
 

🤗 Activities: 
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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. 

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. 

 

                                                     

 Con los materiales y herramientas solicitados la clase anterior fabricaremos 

máquinas simples. 
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Fecha: 12/08                                       Lengua. 

¡Hola! Hoy te invito a usar la imaginación y la creatividad… 

Palabras que cambian  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con este aparato ultratransformador de palabras, 

se pueden aplicar partículas antes o después de una 

palabra para formar otras nuevas ¿Se animan a 

hacerlo funcionar? 

Para ello deberán combinar las partículas de las 

columnas con cada uno de los sustantivos dados.  

 

 

SEMI- 

SUPER- 

HIPER- 

BIS- 

DES- 

CENTI- 

RE- 

INTER- 

TRI- 

ARCHI- 

MICRO- 

SUB- 

SUSTANTIVOS 

Cuadro 

Elefante 

Mercado 

Cabeza 

Zapato 

Cañón 

Paraguas 

Lápiz 

Hueso  

Hipopótamo 

Hombre 

Pelota 

 

 

 

-ITO 

- ITA 

-AZO 

-AZA 

-ÓN 

-UDO 

-ILLO 

-CITO 

-ERO 
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Por ejemplo: SUPERHOMBRECITO 

 Elige 5 palabras que hayas formado en la actividad anterior y realiza una ficha con la 
definición de cada elemento. Realiza un dibujo que lo acompañe.   

 

Por ejemplo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocemos un poco más… 

Prefijos de uso frecuente  

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 
Mono-, bi-,  tri, cuatri-, Poli- 
Multi 

Cantidad  Monocolor, bicicleta, 
triángulo, cuatriciclo, 
polisílaba, multifrutal  

Des-, In-  Negación   Desconocer, intolerancia  
A-, An Sin, carente de Atípico, Ateo 
Anti-  Oposición, contrario  Antihéroe  
Pre-, Ante-  Anterioridad  Preescolar- Anteponer 
Pos-  Posterioridad Posponer 
Re-  Repetición Reconocer 
Sub-  Debajo de Submarino 
Co (N)  Unión, compañía  Convivir  
Extra-  Fuera de Extraterrestre 
Super-, Hiper- Superioridad, exceso Supermercado, 

Hipertensión  

 

  

SUPERHOMBRECITO                      
FICHA INFORMATIVA 
Personaje de minihistorietas que puede levantar 
diez pulgas con sus brazos. Vive adentro de la 
cáscara de una nuez. Lucha diariamente con sus 
archienemigas “las hormigas coloradas” 
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Sufijos de uso frecuente  

SUFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 
-dad, - ez, - eza, -ura,  
-ancia, -ble, -oso, -osa 

Cualidad  Bondad, vejez, nobleza, 
ternura, abundancia, 
amable, mimoso, amorosa 

-ante, -ero,-era,  - or,  
-ista 

Oficio, profesión  Caminante, viajero, 
cocinera, cobrador, 
violinista  

-ito, -ita, -azo, -aza, -ón, -
ona 

Tamaño Gatita, perrazo, almohadón, 
casona 

-torio, -ría, -dor Lugar Consultorio, verdulería, 
comedor 

-ica, -logía Ciencia o técnica Informática, biología  
-voro Que come o devora Carnívoro, herbívoro  

 

Nos ponemos en acción 

1) Escribe dos ejemplos para cada uno de los siguientes prefijos: 

Multi-:  

Extra- :  

Sub-:  

 

 

2) Hay palabras que aparentan tener prefijos, pero es falso. Localiza las palabras 

intrusas.  

 

 

  
 



 27  

 

 

3) Busca en esta sopa de letras 12 palabras. Escríbelas en la carpeta y señala en cada 

una de ellas la raíz, el prefijo o sufijo según corresponda.  

 

Y W I L E G A L P Y W H 

H S O M N I V O R O Z A 

B T E N I S T A E X N B 

L I B R E R I A J Ñ A I 

A O C X S C Z Z U P I T 

N B C A J E R O I M R A 

C V Q U V M V F C K E B 

U K J H R B J G I M J L 

R X V Q W A D R O L O E 

A M E N T I R O S O L P 

Z X C V J G K L Ñ Y E M 

A N T I M A N C H A R Ñ 

 

4) Pintá las nubes de un mismo color para formar palabras 

 

 

 

 Elige tres de las palabras que formaste y escribe una oración empleando cada una 

de ellas.  
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Clase: jueves 13 de agosto  

  ⭐ ¡¿Cómo estás?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Trabajaremos en el cuadernillo con actividades de integración 

de lo aprendido hasta ahora.  

 

 

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

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 

Habrá un video para explicar cada actividad. 🤓🤓 

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

posteriormente.  

🤗 Activities: 

 

1.Look at the pictures and answer. 

What’s the weather like? 

 

1. It’s …………..…………… .               2. It …………..……………. .               3. …………..…………… . 
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2.Look and write affirmative sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Look and correct the information 

 1.                            2.                              3.                          4.                                5. 

 

1. I cook at midday. ……………I don’t cook at midday. I cook at one o’clock………………….……… . 

2. I play volleyball every Tuesday. ……………………………………………………….………………... . 

3. I clean my house on Sunday. ……………………………………………………………-……………… . 

4. I eat fruit every week. ………………………………………………………………………………..…… . 

5. I ride my bike to work. ………………………………………………………………………..……………. . 
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4.Complete with in, on or at and ANSWER.  

1. Do you go to school …………… the morning? ……………………………………….………….    

2. Do you go to the cinema …………… Saturday? ……………………………………..………….    

3. Do you celebrate your birthday …………… March? …………………………………………….    

4. Do you read books …………… night? ……………………………………………………...…….    

5. Do you go to the beach …………… summer? ………………………….……………………….    

6. Do you go have English lessons …………… 10 am? …………………….…………………….    

 

5.Listen and write T (True) or F (False). (test audio)   4 

Boy Girl 1 Girl 2 

Summer: usually swim    ……….. Spring: colour books    ……….. Winter: play video games with  

my brother    ……….. 

 

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. 

 Propongo que aprendamos estas obras reconociendo su valor cultural. 
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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. 
 
San Martín, el señor en la guerra,3 
por secreto designio de Dios,4 
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. 
 
 

                                                           
3
 

 

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 dió 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 
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Fecha: 13/08                                  Catequesis. 

¡Hola! Hoy comenzar el encuentro con este pasatiempo. 

Iguales pero no tanto  

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

 

 

 ¿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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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”: 
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Fecha: 14/08 

Video Acto conmemorativo al 17 de agosto.  

Paso a la inmortalidad del General San Martín. 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 17/08 Feriado.  
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Clase: martes 18 de agosto  

How are you?  

Hoy aprenderemos expresiones que nos ayudan a indicar la 

frecuencia con la que realizamos diferentes actividades: 

FREQUENCY 

 ADVERBS.  

Trabajaremos con la pg. 38 de nuestros libros All Around 2, 

copiaremos un cuadro en la carpeta y realizaremos actividades en este 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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Luego de la explicación de la seño copiá el siguiente cuadro en tu carpeta con fecha de 

hoy y después resolvé la actividad que sigue en el cuadernillo. 

 

TUESDAY, AUGUST 18TH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unscramble the sentences.  

1. do / I / homework / usually / in / afternoon / the 

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

2. summer / the / fish / river / in / I / in / never 

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

3. in / I / park / my / bike / the / ride / always 

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

4. I / days / picnics / on / have / sunn y/ sometimes 

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

5. films / night / I / at / watch/ usually 

     …………………………..……………………………………………………………………… 
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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. 
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 Teniendo en cuenta las máquinas simples y los mecanismos, diseñar y fabricar un objeto 

utilizando y combinando algunos de ellos. 
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Fecha: 19/08                                           Matemática.  

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

Las propiedades de la potenciación son las que permiten resolver por diferentes métodos una 

potencia. 

PRESTANDO MUCHA ATENCIÓN 
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FIJAMOS CONOCIMIENTO 

Producto de potencias de igual base: 

 

 

25  ·  22  = 25 +2  = 27 

Para multiplicar dos o más potencias de igual base, se escribe la 

misma base y se suman los exponentes .  

División o cociente de potencias de igual base  

25: 22 = 25 -  2  = 23 

Para dividir dos potencias de igual base, se escribe la misma base y 

se restan los exponentes.  

  Con uso de la propiedad,  determina e l  exponente f inal  

45 :  42= 

57 :  53  = 

27 :  26  =  

 

POTENCIA DE POTENCIA 
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FIJAMOS CONOCIMIENTO 

Potencia de otra potencia  

(25)3 = 215  

Para calcular una potencia de otra potencia,  se escribe la misma base y 

se multiplican los exponentes.  

 

Propiedad Distributiva  

La potenciación es distributiva respecto de la multiplicación y la división. 

Ej. (3.2)2 = 32.22                                                        (10:2)3 = 103 : 23        

        62 = 9.4                                            53   = 1.000 : 8 

        36 = 36                                            125 = 125 
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 La potenciación no es distributiva respecto de la suma y la resta. 

Ej. (2+5)2 ≠ 22 + 52                 (4 - 2)3 ≠ 43 - 2 

          72 ≠ 4 + 25                  23   ≠ 64 – 8 

PARA QUE QUEDE CLARO 
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  PARA TRABAJAR ATENTAMENTE  

Escribe en forma de una sola potencia: 

 

a) 33 · 34 · 3 = 

 

b) 57: 53  

 

c)  (53)4 = 

 

d) (5 · 2 · 3)4 = 

 

e) (34)4 = 

 

f) [(53)4]2 = 

 

g) (82)3 = 

 

h) (93)2 = 

 

i) 25 · 24 · 2 = 

 

j) 27: 26 = 

 

k) (22)4 = 

 

l) (4 · 2 · 3)4 = 

 

m) (25)4 = 

 

n) [(23)4]0  

 

o) (272)5 = 

 

p) (43)2 = 
 

http://www.vitutor.com/di/n/a_60.html
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Clase: jueves 20 de agosto  

 

HOW ARE YOU?! 

Hoy revisaremos todos los contenidos trabajados en la  

Unit 3: WHAT DO YOU USUALLY DO 

 

🤗 Trabajaremos con actividades en este cuadernillo y en la pg. 39 de 

nuestros libros All Around 2.  

 

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

autocorrección  para que pueda ver como las realizaste.  

 
 

🤗🎥 Mirá el video donde la seño te explica el tema y las actividades. 
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✅ ✍ Los   ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

 

🤗Activities:  

 
1. Look at the pictures and write the actions.  

1. ……………………         2. ……………………         3. ……………………         4. …………………… 

 

2. Unscramble the sentences.  

1. Saturday / sometimes / I / get up / on / late 

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

2. board games / rainy / play / days / on / I / usually 

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

3. with / at / I / friends / chat / my / night/ always 

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

4. I / to / in / beach / go / never / winter / the 

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

5. have lunch / usually / I / 1 pm  / at 

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

 

3. Look at the pictures and answer.  

What’s the weather like?  

 

 1. It …………..…………… .               2. It ………..……………. .               3. …………..……………  
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4. Listen and write T (True) or F (False). (test b audio)   4 

Boy Girl 1 Girl 2 

Summer: play with my friends in 

my room    ……….. 

Spring: read books    ……….. Winter: sometimes play video 

games    ……….. 

 

5. Answer about you.  

1. Do you go to the cinema on Saturdays? 

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

2. What do you usually do in the afternoon? 

    I ………………………..………………………………………………………………………. 

3. Do you ride your bike in the park? 

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

4. When do you practise sports? 

     I ………………………..………………………………………………………………………. 

5. Do you usually clean your room? 

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

 

Música. 

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,  

para que Tú puedas sembrarla,  

sembrarla donde quieras [bis]  
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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.  
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Fecha: 20/08                                  Catequesis. 

¡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 
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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?  

 

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” 
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Fecha: 21/08                                     Lengua.  

Como la vida misma 

¡Hola! Vamos a comenzar la clase a partir de la siguiente situación  

“Imagina que sos un escritor, y tu editor te solicitó que escribas una historia realista. Este 

es el escenario en donde se va a desarrollar tu relato.” 

 

 

Teniendo en cuenta la historia que tenés que escribir, ¿Cuáles de los siguientes 

personajes podrían aparecer o intervenir? Píntalo.  
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Analizamos: 

¿Qué personajes u objetos quedarán afuera de tu historia? 

 ¿Qué características tienen? 

 ¿Por qué decidieron no incluirlas?  

¿Qué les dice la palabra “realista”? 

 

 Momento de lectura 

El árbol de las aceitunas 
Laura Lizuain 

Mañana de sábado. Vuelan las últimas hojas del invierno. Paula sube a su bici y sale por la vereda del 

sol. Pedalea. Cuando ya avanzó varias cuadras, mira hacia el frente, bien arriba, y ahí están: las ramas del 

gran olivo que señala la casa de los abuelos. 

El abuelo le contó que hace muchos años, cuando llegaron a la Argentina, el árbol de las aceitunas 

era apenas un brotecito en el centro del terreno; hubo que cuidarlo y esperar más de cinco veranos para que 

diera las primeras frutas. Trepando a las ramas más altas pueden verse todas casas vecinas, y hasta muy 

lejos. Durante el verano, se carga de pepitas verdes, moradas, que se irán volviendo negras en distintos 

tiempos, y que el abuelo derriba con ayuda de un palo. Algunas veces, lo poda. Espera el momento en que 

la abuela sale de compras o duerme la siesta para apoyar la escalera contra el tronco y, serrucho en mano, 

trepa, afirma sus alpargatas buscando el equilibrio sobre una rama. Las hojitas lustrosas tiemblan. Abajo, 

Paula, como una hoja también, aguanta el miedo: mira dónde pisa el abuelo y guarda la respiración, segura 

de que el viento más leve lo haría caer. 

Ahora llega a la casa. Empuja la puerta de la verja que está entreabierta, apoya la bicicleta contra el 

tejido de alambre y entra por el pasillo que cubre la parra. En puntas de pie, espía por la ventana de la 

cocina: la abuela limpia verduras, revuelve algo en la sartén, pero ella sigue de largo para el fondo, donde 

está la quinta. 
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Camina por el sendero de lajas; salta en un pie, en el otro. Todo el terreno está iluminado. Solo el gran 

olivo hace sobre el piso un círculo de sombra. El sol encendió las arvejillas de fucsia; la flor de tigre y la flor 

pájaro, anaranjadas; y los gladiolos blancos, esas plantas que cuida la abuela. Pero también las que crecen 

solas bordeando los canteros, como las manzanillas silvestres. 

Allá, detrás del gran árbol, está el abuelo; en cuclillas, acomoda cajones de almácigos. La ve y sonríe 

mientras alza la mano. Paula se acerca corriendo. Mira su cara arrugada, y debajo de la boina, la frente llena 

de gotas de sudor. Se dan un beso y caminan juntos hasta el galpón.  

Adentro hay aserrín. Se mueve despacio el abuelo: serrucha, lija, prueba el ensamble de unas 

maderas. Paula se sienta en una bolsa de maíz. Mira alrededor: herramientas, tarros de pintura, un estante 

con conservas…Y allá, en el techo, por donde se cuela la luz entre los tirantes descubre una valija pequeña, 

que nunca había visto. Sube por la escalera -la misma de talar el olivo- y logra bajar una maletita que desde 

abajo parecía de cuero, pero es de cartón. Está cubierta de polvo y telarañas, tiene los herrajes oxidados. Al 

levantar la tapa, Paula ve un interior amarillento, viejísimo pero suave, de tela floreada. ¡Cuántas cosas! 

Sobres de cartas; fotos color sepia, escritas por detrás, como postales; estampillas, una cinta, una flor 

seca… y una cajita metálica, redonda. Paula la toma, la mueve como un sonajero, la abre. 

-¿Y esto? 

El abuelo se acerca para mirar mejor. 

-Mirá…estaban acá…Son aceitunas secas, Pauli…, de las de mi pueblo. Entre mi casa y la de tu 

abuela, allá en el pueblito, había un viejo monte de olivos. Y el día que nos fuimos, arranqué un puñado de 

pepitas… Cuando llegamos acá y logramos comprar el terreno, lo primero que planté fue un olivo; uno 

nuevo, pero recordando aquel bosque que nos daba frutas, aceite, sombra… 

Entusiasmada con el hallazgo, Paula sube otra vez y revisa. Detrás de donde estaba la vajilla asoma 

algo más, un mango de metal que parece de cuento. Agarra la empuñadura y tira, con cuidado de no caerse. 

-¡Una espada! 

-Se llama espadín o florete. Es para esgrima- dice el abuelo. 

Paula sale del galpón y da uno mandobles en el aire. Camina rígida como si estuviera adentro de una 

armadura. Ahora, apoyada en el espadín, hace una reverencia. Y al final, avanza amenazante, con gesto de 

pirata brava, y da una estocada al tronco gigantesco; pero la larga hoja de acero termina en un botón, una 

florcita de metal y no lastima. 

El abuelo, mientras tanto pone clavos, martilla. Al rato, sale cargando un banco largo, que coloca al 

pie del olivo: 

-¿Y, Paulita, lo probamos?- mientras el abuelo se sienta, Paula sonríe, corre hacia el  galpón y vuelve 

con la valija. Se sienta también, abre el maletín y cada cosa que saca trae una pregunta y una historia 

nueva: la historia del hermano bueno y el hermano malo; la del hombre que se fue a la guerra; la del pájaro 

verde y el agua en rama; la del valiente Perul…  

Viejas historias, que hacen subir el sol hasta que llega el mediodía. 

-¡A comeeer!-grita la abuela, desde lejos. 

-Vamos- y se levantan. 

Toman por el camino de lajas que llega a la casa. Pero Paula se adelanta, entra en el galpón y saca 

del estante un frasco de las aceitunas negras que envasa el abuelo. No está mal ir preparado por si les diera 

hambre durante el viaje.  

 



 53  

 

  Mi opinión como lector:  

 

Comprendo lo que leímos  

1) ¿En qué época crees que transcurre la historia? ¿Por qué? 

2) Indica si las siguientes afirmaciones son V (verdaderas) o F (falsas) 

 Paula se siente tranquila cuando el abuelo poda el árbol.  

 Lo primero que hace Paula cuando llega es saludar a la abuela. 

 Paula golpea el árbol con el florete  

3) Subraya en el cuento los fragmentos que justifiquen las respuestas de la actividad 

anterior.  

4) Escribe tres adjetivos que usarías para describir a Paula. 

 

Reflexionamos… 

¿Qué diferencia encuentran entre el cuento leído y la historia de “Caperucita Roja”, “Hansel y Gretel” 

o “El gato con botas”? 

 

 

 

 Elabora una lista de elementos que, en El árbol de las aceitunas, ayudan a crear un efecto 

de realidad. 

 ¿Qué podría suceder en el relato leído para que dejara de ser realista? 

 ¿Quién es el autor del cuento “El árbol de las aceitunas”? ¿Qué narrador se emplea para 

contar la historia? 

 Reescribe el primer y el quinto párrafo del cuento como si la narradora fuese Paula.  

 

Usando la imaginación y la creatividad… 

Retomando la actividad planteada al inicio de la clase y teniendo en cuenta las características del 

Cuento Realista escribí: 

 Descripción del lugar en donde transcurriría la historia: 

 Características de los personajes: 

 Inventá un problema que puede surgir en ese relato.

La historia  que trabajamos es un “Cuento Realista”. 

Escucha la explicación de la seño para construir un 

cuadro explicativo de sus características y recursos  
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Fecha: 24/08                                                   Matemática. 

RADICACIÓN 
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REEMPLAZAMOS VALORES… 

 

 La raíz es el número que, multiplicado la cantidad de veces que indica el índice, 

da como resultado el radicando. Supongamos que nos encontramos con un radical 

que muestra la raíz cúbica de 8. Tendremos el radicando (8) y el índice o 

exponente (3, ya que es una raíz cúbica). A través de la radicación, llegamos a 

la raíz: 2. Esto quiere decir que 2 elevado al cubo (2 . 2 . 2) es igual a 8. 

 Para calcular la raíz cuadrada de 25 significa buscar un número que elevado al 

cuadrado dé como resultado 25.  

 Como puede advertirse, la radicación es una operación que resulta inversa a 

la potenciación: retomando el ejemplo anterior, vemos que multiplicando 2 .2 . 

2 (2 elevado al cubo) llegamos a la raíz cúbica de 8. 

 

                              

 

VAMOS PONIENDO EN PRÁCTICA 

 

https://definicion.de/raiz/
https://definicion.de/potenciacion/
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  Atención a la práctica

  

 

Calcular las siguientes raíces.                                                                                                                                                    

√ 81=                             √ 900=            √144=                                         3 √ 216=
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Ella también tiene sus secretos 

 Bruna debe resolver las siguientes situaciones que la seño les dio de tarea con la 

siguiente consigna, encuentra la raíz cuadrada o cúbica de los siguientes 

números según corresponda…aunque no lo crean tiene solución. 

¿Qué harías vos? ¿Cómo lo resolverías? Justifica tu respuesta 

 

 

 

          ¿Y este cómo se resuelve? 

 

Este es re-fácil 

La seño inducirá a que los alumnos reconozcan que la radicación es distributiva con respecto a 

la división y a la multiplicación. 

 

¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿A qué conclusión podemos arribar? 

Para guardar en tú memoria 
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Lo pasamos en limpio 

 

  

Aplicamos lo aprendido  
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Clase: martes 25 de agosto  

HOW ARE YOU?! 

Hoy comenzamos con una nueva unidad:  

UNIT 4: WHAT’S YOUR BEST FRIEND LIKE?  

Aprenderemos diferentes expresiones para describir 

nuestra personalidad.  

Hoy trabajaremos con la pg. 42 de nuestros libros y en la carpeta.  

 

🤗🎥👏 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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3- Elegí uno de los textos y enviá a la seño un audio realizando su lectura en voz 

alta.  

4-Subrayá en los textos las palabras que describan: 

 Un aspecto físico (con rojo) 

 Un aspecto de la personalidad (con azul) 

 

LAS PALABRAS SUBRAYADAS ¿QUÉ TIPO DE PALABRAS SON? …………………………. 

 

 

👉 Ahora en la carpeta, con fecha de hoy, copiá el siguiente cuadro y completá la 

oración sobre un amigo/a. 

TUESDAY, AUGUST 25TH  

 

 

 

 

  

 

 

    ……………………….. is …………………….AND ………………………………… . 

 

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. 

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. 
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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. 
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 Recordamos conceptos básicos. 

 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.     

 

 

Fecha: 26/08 
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Ciencias Sociales. 

Comenzaremos nuestra clase leyendo y analizando la siguiente situación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecemos diferencias:  

 Busca en el diccionario la palabra Estado y Gobierno. Anota las definiciones. 

 

La necesidad de estar organizados 

o Lee atentamente la siguiente historieta:   

 

Los vecinos del Barrio de la Casona están preocupados por el estado de la plaza: falta de iluminación; los 

baños están cerrados hace varios meses, hay suciedad de animales y bancos rotos, las plantas y árboles 

están descuidados.  

Este grupo de personas se reunieron pero no se pusieron de acuerdo. Algunos decían que era 

responsabilidad del Estado; otros sostenían que el gobierno de turno había  abandonado el 

mantenimiento de los espacios verdes y hubo quienes decían que la responsabilidad era de la gente del 

barrio. 

a. ¿Te parece bien qué  los vecinos se reúnan para encontrar soluciones?  

¿Qué harías en un caso similar? ¿A quién o a quiénes reclamarías? 

b. ¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar la plaza? 
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Analizamos y reflexionamos: 

 Para convivir en sociedad, necesitamos leyes. Imaginen un mundo sin leyes ¿Qué 

podría suceder? Da ejemplos. 

 Todas las personas deseamos que nuestros derechos sean considerados. También 

tenemos obligaciones: Explica la diferencia entre derechos y obligaciones. 

 Los derechos de los demás pueden ser obligaciones de cada uno de nosotros. Da 

ejemplos.  

 ¿Por qué crees que es importante que nuestra sociedad tenga una Constitución?  

 

Explorando la Ley Suprema 

 Te invito a que explores la Constitución Nacional, en la versión que dispongas (soporte 

papel o digital) 

¿Qué podés observar? ¿Se distinguen partes?  
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 Confecciona en la carpeta un cuadro como se muestra a continuación, en el cual 

expliques las partes de la Constitución y cuáles son sus contenidos  

 
 

PARTE DE LA 

CONSTITUCIÓN 

TÍTULO CONTENIDO 
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 Clase: jueves 27 de agosto 

HOW ARE YOU?! 

 

Hoy continuamos trabajando con adjetivos para describir 

nuestra personalidad y aspecto físico.  

 

Trabajaremos en nuestro libro All around 2, pg. 44 y 90. 

 

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

 

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

posteriormente.  

 

🤗Activities:  
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Música. 

REPERTORIO LATINOAMERICANO: 

Una de las canciones que une y agrupa por excelencia el continente es esta obra de José Luis 

Armenteros 

América, América   Nino Bravo 
Donde brilla el tibio sol 
Con un nuevo fulgor 
Dorando las arenas. 
Donde el aire es limpio 
Aun bajo la suave luz 
De las estrellas. 
Donde el fuego se hace amor 
El río es hablador 
Y el monte selva. 
Hoy encontré un lugar 
Para los dos en esa 
Nueva tierra. 
¡América, América! 
Todo un inmenso jardín 
Eso es América. 
Cuando Dios hizo el Edén 
Pensó en América. 
Cada nuevo atardecer 
El cielo empieza arder 
Y escucha el viento. 
Que me trae con su canción 
Una queja de amor 
Como un lamento. 
El perfume de una flor 
El ritmo de un tambor 
En las praderas. 
Lanzas de guerra y paz 
De un pueblo que aún 
No ha roto sus cadenas. 
¡América, América! 
Todo un inmenso jardín 
Eso es América. 
Cuando Dios hizo el Edén 
Pensó en América. 
¡América, América! 
Todo un inmenso jardín 
Eso es América. 
Cuando Dios hizo el Edén 
Pensó en América. 
FINAL 
¡América, América!  
 

Actividad:  
 Busca una canción que hable y represente al continente. 

 Encuentra diferencia y similitudes entre nuestro país y otros. 

 Instrumentos musicales. 

 Danzas. 

 Vestimenta. 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=608&biw=1366&rlz=1C1CHBD_esAR885AR885&hl=es&q=Nino+Bravo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwvLEzOXsTK5ZeZl6_gVJRYlg8Ag-es5BsAAAA&ved=2ahUKEwi0w6zB9fbqAhVtHrkGHUpnCBkQMTAAegQIDBAF
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Fecha: 27/08                             Catequesis.  

¡Hola! Te invito a que observes el siguiente cartel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la solidaridad?  

 

 

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

 

 

¿Por qué se habrá establecido el 26 de agosto como el día de la solidaridad?  

 

 

 

 

 

 

 

26 de agosto: Día Nacional de la Solidaridad 
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Una vida ejemplar 
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 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  



 73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CIENCIAS NATURALES 

JUGAMOS POR WHATSAPP 

Preguntones (páginas 46 y 47 del libro) 

Observación: Previo al encuentro se habrán formado subgrupos de WhatsApp 

(supervisado por la docente), de no más de 4 integrantes. 

Objetivo del juego: Obtener los tres “órganos” de uno de los sistemas que están 

en juego (respiratorio o digestivo) respondiendo correctamente las preguntas 

contenidas en las tarjetas celestes (sistema respiratorio) o verdes (sistema 

digestivo).  

La distribución de los sistemas para el juego, estará a cargo de la docente. 

¿Cómo jugar? 

Los niños deberán dar respuesta a las preguntas de las tarjetas correspondientes a su sistema. Para 

conseguir un “órgano” deben responder correctamente dos de las tres tarjetas que les corresponden. 

Cada equipo sigue en juego mientras conteste correctamente. 

 

 

LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Conversamos: 

 ¿Por qué comemos? ¿Para qué respiramos? 

Realizamos la lectura del texto de la página 48 y respondemos… 

 ¿A qué llamamos nutrientes? 

 ¿Qué es la nutrición? 

 ¿Qué es necesario para que se cumpla la función de la nutrición? 
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 Copia en tu carpeta el siguiente esquema y explícalo con tus palabras en qué 

consiste. 

 

 

RECORDAR: 29 DÍA DEL ÁRBOL Y 30 SANTA ROSA DE LIMA 
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Fecha: 31/08                                      Lengua. 

Una abuela que se las trae 

¡Hola! Hoy comenzaremos nuestra clase compartiendo la lectura de una historia muy 

particular 

Una artista 
Tengo que contar lo que pasa con mi abuela Eugenia. 
Mi abuela Eugenia ama las artes. Todas las artes. Cualquiera. 
El año pasado descubrió que podía pintar y eso la puso muy contenta. Se fabricó un caballete. Compró 

telas, pinceles y pomos de óleo. 
Decidió que lo mejor era empezar pintando fruta, como habían hecho todos los artistas célebres. A eso se 

le llama naturaleza muerta. Consiste en poner unas cuantas frutas dentro de una frutera y pintarlas de modo 
que salgan lo más parecidas posible. 

Cuando llegó el otoño juntó manzanas y peras de la quinta. Las acomodó en la frutera, puso la frutera 
sobre la mesa del comedor y pintó. 

Le festejamos mucho el cuadro. Ella se entusiasmó. 
El invierno lo pasó pintando cítricos. No dejó una naranja, un pomelo, una mandarina ni un quinoto sin 

pintar. 
A fines de octubre ya había pintado todo lo que se podía cosechar en casa. La fruta variaba con el correr 

de los meses; la frutera era siempre la misma. 
Colgó las telas en su pieza y organizó visitas de parientes para admirarlas. 
Llegó noviembre, que es el mes de los nísperos. 
En casa no hay nísperos. El único que los tiene es don Cosme, que vive al lado. 
No sé qué habrá pasado por la cabeza de mi abuela aquel día fatal de primavera. Siempre la tuvimos por 

una persona seria. Pero debe ser cierto que cuando el arte se le mete a alguien dentro, es capaz de hacer 
cosas que nadie imaginó. 

Aquel día mi abuela se coló en el terreno de don Cosme por un agujero de la ligustrina y fue derecho al 
árbol de nísperos. 

Lo vi todo. Espantoso.  
El vecino la pescó justo cuando se descolgaba de una rama baja 

con el delantal anudado lleno de nísperos suyos. 
Me acuerdo de los ojos desafiantes de mi abuela y de sus 

zapatillas de lana balanceándose a ras del suelo. Don Cosme la 
miraba petrificado, apoyado el cuerpo en el rastrillo para no 
derrumbarse. Así estuvieron un rato. 

Rojo de vergüenza ajena, don Cosme se metió por fin en el 
edificio de su casa y mi abuela volvió a la nuestra a través del 
agujero, ofendida porque la habían descubierto. 

Rápidamente se puso a pintar los nísperos. Pintó sólo un puñado y completó la frutera con unos cuantos 
carozos brillantes. 

Yo pensé que la cosa quedaba ahí y que nadie más se enteraría. 
Pero al día siguiente el vecino mandó llamar a mi papá. 
Le contó lo que había hecho mi abuela. Le dijo que la vigilara, que nunca la hubiera creído capaz de 

portarse así y que era un mal ejemplo para nosotros. 
Mi papá volvió furioso. La retó. 
A ella el reto le entró por una oreja y le salió por la otra. Estaba cada vez más indignada con el vecino: 

antes porque pensaba que no era de caballeros pescar a una dama en un momento así; ahora, por alcahuete. 
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Mi papá la obligó a regalarle a don Cosme el cuadro de sus nísperos; al menos eso. Ella obedeció de mala 
gana. El vecino no supo si agradecerlo o qué. 

Desde ese día mi abuela le tomó el gusto al asunto y empezó a visitar otras quintas de la manzana. 
Siempre con motivo de su arte, se dedicó a levantar fruta madura, bien elegida. Todo a la luz del día, sin 
esconderse ni ocultar siquiera las huellas de sus zapatillas. 

En eso está ahora mi abuela. 
Los vecinos se quejan a gritos. Por ellos, ya hubieran guardado todos sus árboles en los dormitorios. 
Notamos que cada vez es más lo que se lleva y menos lo que pone en la frutera. Pero sigue pintando. 
Van mal las cosas. Debo decir que está completamente sublevada. 
La sorprendieron trepada a las medianeras eligiendo fruta con prismáticos, huyendo por debajo de los 

alambrados y arrojando granadas, que son duras, para retrasar a sus perseguidores. Mi papá tiene pesadillas 
en las que mi abuela capitanea una banda de forajidos. 

Estamos a mediados de enero. 
Ella sabe bien que en febrero maduran los higos y no se va a perder el pintar una naturaleza muerta con 

higos; especialmente esos de cáscara oscura, muy dulces, que crecen en la casa del fondo. Se prepara, creo, 
para dar el gran golpe. 

Armó un artefacto ingenioso para cortar los higos altos: una vara con una tijera en la punta accionada por 
un piolín y una pequeña red debajo. También consiguió una escalera larga porque la medianera del fondo es 
alta. Se la pidió prestada al dueño de los higos; el hombre está aterrorizado. 

Hay que evitar a toda costa que llegue a febrero con esos planes. 
Estamos tratando de convencerla de que pinte otras cosas. El mar, por ejemplo, que no molesta a nadie. 

El problema es que donde vivo no hay mar. 
Ella dice que cuando acabe con la fruta va a seguir con los animales. 
Eso puede ser peor. No me animo a contárselo a mi papá, pero la encontré dibujando los planos de los 

gallineros del barrio. 

 

Mi opinión como lector: 

 

Analizamos y completamos: 

 Espacio en dónde se desarrolla la historia: 
 

 Tiempo en el que suceden los hechos: 
 

 Personajes que intervienen: 
 

 Problema o conflicto: 
 
 

 ¿Qué tipo de cuento acabamos de leer? ¿Por qué?  

 

 Observa el mensaje que le envió Don Cosme al hijo de la abuela Eugenia para 

conversar sobre lo sucedido:  

HOY ENCONTRÉ A MAMÁ EN PATIO. DELANTAL ESTABA LLENO DE NÍSPEROS. ES LAMENTABLE 

CONDUCTA. MAL EJEMPLO PARA FAMILIA.  
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¿Se entiende? ¿Por qué?  

 Lee los siguientes carteles: 

   

   

Utilízalos para completar el mensaje de Don Cosme 

¿A qué palabras acompañan? ¿Qué función cumplen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasifica los determinantes que usaron para completar el mensaje de Don Cosme 

LA  SU SU LA UN  MI ESA 

Escuchamos la explicación de la seño. Tomamos 

nota para poder completar en la carpeta un 

cuadro como el que se muestra a continuación:  

DETERMINANTES 

(Función) 
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Aplicamos lo aprendido: 
 

 Subraya los determinantes que encuentres en el siguiente párrafo del cuento del “Una Artista”,  

Decidió que lo mejor era empezar pintando fruta, como habían hecho todos los artistas célebres. A eso 
se le llama naturaleza muerta. Consiste en poner unas cuantas frutas dentro de una frutera y pintarlas 
de modo que salgan lo más parecidas posible. Cuando llegó el otoño juntó manzanas y peras de la 
quinta. Las acomodó en la frutera, puso la frutera sobre la mesa del comedor y pintó. 

 Indica a qué sustantivos modifican. 

Ejemplo: los artistas 

 

¿Y que habrá hecho la abuela? 

Conociendo las características que presentan los cuentos realistas, escribe cómo imaginas que 

podría continuar la historia luego de que  la abuela Eugenia termine de dibujar todas las frutas. 

 


