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PAUTAS A TENER EN CUENTA 
 

1- ES UN GRUPO DE 2- SI UN COMPAÑERO TIENE 
 TRABAJO, DONDE LAS  UNA DUDA O HACE 
 SEÑOS EXPLICAMOS LOS  ALGUNA PREGUNTA, 
 TEMAS QUE ENVIAMOS  DEBEN ESPERAR QUE LA 
 EN LOS CUADERNILLOS Y  SEÑO LE RESPONA. 
 EN CASO DE DUDAS, LOS   

 PODEMOS GUIAR.    

3- NO SUBIR GIF O EMOJIS  4- DEBEMOS SER 
 EN COMENTARIOS, LO  RESPETUOSOS DE LOS TIEMPOS 
 UTILIZAREMOS SOLO DE TRABAJO DE CADA UNO. 
 PARA LOS SALUDOS O NO TODOS RESOLVEMOS LAS 
 CUANDO LAS SEÑOS ACTIVIDADES DE LA MISMA 
 NOS INDIQUEN ALGO MANERA. 
 ESPECIAL.  

 6- USAR EL CALENDARIO PARA 
                           5- SI QUIEREN CONVERSAR CON UN AGENDAR EL DÍA Y LOS TRABAJOS 

COMPAÑERO QUE SEA FUERA DEL QUE TIENEN PRESENTAR. 
HORARIO ACORDADO PARA TRABAJAR 
EN EL GRUPO. 

 

 

7- ESCUCHAR ATENTAMENTE 8- NO PREGUNTAR DUDAS DE 
 TODOS LOS AUDIOS ACTIVIDADES QUE TODAVÍA 
 ENVIADOS POR LAS SEÑOS, NO FUERON EXPLICADAS 
 YA QUE AHÍ MANDAMOS PORQUE CONFUNDEN A LOS 
 ACTIVIDADES O PREGUNTAS Y COMPAÑEROS. 
 TIENEN QUE ESTAR ATENTOS. DEBEN ESPERAR A LA 
  EXPLICACIÓN DE LA SEÑO Y SI 
  LUEGO DE ESCUCHARLA AÚN NO SE ENTIENE, 
  PUEDEN PREGUNTAR. 

9 - EL RESPETO ES MUY 10- SI POR ALGUNA RAZÓN NO PUEDEN CUMPLIR 
IMPORTANTE PARA PODER CON LA PRESENTACIÓN DE 
INTERACTUAR SIN LASTIMAR A ALGUNA ACTIVIDAD Y NECESITAN 
NADIE. MÁS TIEMPO, TIENE QUE 

 COMUNICÁRSELO A LAS SEÑOS ASÍ 
 JUNTOS ACUERDAN UN NUEVO DÍA    
 PARA LA ENTREGA. 

11- PARA TENER 
BIEN PRESENTE 
HORARIOS DE CONSULTAS: 

 
Alumnos del turno 
mañana Martes y 
Jueves: 9 a 10hs 

 
Alumnos del turno tarde: 
Martes y jueves: 16 a 17 
hs. 
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FECHA: Martes  01/09 

 

 

HOW ARE YOU?! 

Hoy  continuamos trabajando con oraciones para expresar nuestra 

rutina.  

Importante: Envíame 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 las actividades. 

 

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

 
     Activities: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2  Listen and circle the correct option.   6 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

    TUESDAY, SEPTEMBER 1ST  
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  PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

 LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

 MEDIOS TÉCNICOS 

 LA TECNOLOGÍA, COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 

             OBSEVAMOS EL SIGUIENTE VIDEO    https://youtu.be/XsYnKjuU_Fc 

 ¿Crees que estamos hablando de un proceso productivo? ¿Por qué? 

 ¿Puedes identificar las partes o etapas? 

01/09/2020 

https://youtu.be/XsYnKjuU_Fc
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 Dibuja en una hoja lisa dicho proceso.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD 17 

FRONTÓN: utilizaremos una pelota que pueda rebotar en el piso por ejemplo una pelota de tenis, 

pin pon, de goma, etc. y tendremos que ubicarnos frente a cualquier pared para hacer rebotar la 

pelota contra el piso y luego debe chocar en la pared. Intentaremos hacer la mayor cantidad de 

golpes posibles sin que pique más de una vez en el suelo. 

Si tienes alguien con quien jugar pueden hacerlo por turnos una vez cada uno da un golpe. 

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: Miércoles 02/09 
 

 

 

                        El texto, el párrafo y los enunciados. 

   Lee con atención los siguientes escritos. 

¿Cuál de ellos consideran que es un texto? ¿Por qué?  

¿Qué podemos reconocer en un texto escrito? ¿Cómo se forman?  

Repasamos un poco… 

Escuchá con atención la explicación de la seño y completá el siguiente cuadro.  

LENGUA 
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Poniendo en práctica lo que aprendimos… 

1. Lee el siguiente texto. Encierra entre [ ] los párrafos. Numéralos.   
 

 

a. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?  
 

b. ¿Cuántos enunciados tiene el segundo párrafo? 
 

c. Indica el número de párrafo que desarrolla cada subtema 

El mensaje en la comunicación: _____________________________ 

Receptor en la comunicación: _______________________________ 
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El emisor en la comunicación: _______________________________ 

 

2. Observen nuevamente el texto que acaban de leer y unan con flechas: 

Empieza con mayúscula y termina con punto. 

  Párrafo   Empieza con sangría y termina con punto. 

  Enunciado    Separa los subtemas del texto. 

    Presenta una idea completa. 

 

3. Completen las siguientes afirmaciones: 

 El punto ……………………………. separa los enunciados de un mismo párrafo. 

 El punto …………………………….. señala el final de cada párrafo. 

¡Qué desorden!  

4. Copien en tiras de papel los siguientes enunciados a los que les faltan los puntos y las 
mayúsculas. 
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 Coloquen las tiras sobre la mesa y armen un texto, utilizando todos los enunciados.  

 Cuando termines de ordenarlas, escribí el texto en la carpeta, colocando correctamente los 
puntos, las mayúsculas y las sangrías. Agregale un título. 

 

FECHA: Jueves 03/09 

 Música               Actividad  Jueves 3 de septiembre 2020 
  

Anticipándonos al DÍA DEL MAESTRO,  rendimos honor a este grande de la Patria: SARMIENTO 

aprendiendo su bellísimo Himno. (Repertorio Patrio) 

https://youtu.be/TNXvuHxswr8 

Himno a Sarmiento 
Banda Original Columbia 

 

Fue la lucha, tu vida y tu elemento 
La fatiga, tu descanso y calma 
La niñez, tu ilusión y tu contento 
La que al darle el saber, le diste el alma 

Fue la lucha, tu vida y tu elemento 
La fatiga, tu descanso y calma 
La niñez, tu ilusión y tu contento 
La que al darle el saber, le diste el alma 

Con la luz de tu ingenio iluminaste 
La razón en la noche de ignorancia 
Por ver grande a tu patria, tú luchaste 
Con la espada, con la pluma y la palabra 

En su pecho, la niñez de amor un templo 
Te ha levantado y en él sigues viviendo 
Y al latir, su corazón va repitiendo 
Honor y gratitud al gran Sarmiento 
Honor y gratitud y gratitud 

Gloria y loor, honra sin par 
Para el grande, entre los grandes 
Padre del aula, Sarmiento inmortal 

Gloria y loor, honra sin par 
Para el grande, entre los grandes 
Padre del aula, Sarmiento inmortal 

Gloria y loor, honra sin par 
 

 

Dentro del Repertorio popular argentino este músico 

dedica esta canción a los Maestros Argentinos. 

Los Maestros-  Leon Gieco 

Chispa de luz en los ojos 

veo quién soy junto a otros. 

No tiene edad la escuela; 

hoy dibujé mi nombre en letras. 

Mírame ya, nómbrame ahora 

miedo no hay, ya no me toca 

puedo sentir que queda afuera, 

como un milagro, la vergüenza. 

Voy a leer un cuento viejo 

que escondí por mucho tiempo, 

imaginé, por los dibujos 

era de hadas, era de brujos 

Migas de pan, camino largo, 

se las comió un día encantado. 

Renacerán sueños más lindos 

entre amor, entre los hijos. 

Felicidad al encontrarte, 

algo de mi voy a contarte. 

Acumule más palabras, 

noche oscura que aclara. 

Chispa de luz en mi vergüenza, 

vos me enseñas nombres y letras, 

con tu llave colorida 

abro la puerta a la alegría. 
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Clase: jueves 3 de septiembre  

    HOW ARE YOU?! 

Hoy  trabajaremos con el vocabulario de acciones;  aprenderemos a 

construir y responder preguntas relacionadas las actividades que 

realizamos habitualmente; revisaremos el vocabulario del clima. 

 

      Importante: Envíame 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 las actividades. 

 

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

 
Activities: 
 

 

 

 

 

2 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? __________________________ 

4- Do you watch TV at night? ______________________________ 

 

 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar las actividades, copia el siguiente cuadro en tu carpeta con fecha de hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

¡Hola! Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro observando las siguientes imágenes: 

CATEQUESIS  
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¿Qué están haciendo estas personas? 

 ¿Qué elementos son necesarios para realizar la tarea?   

¿Estos artistas podrán dibujar en sus cuadros exactamente lo que están copiando? ¿Por qué necesitan 

copiar? 

En nuestra vida, cada uno de nosotros buscamos modelos.  

¿Ustedes tienen algún modelo?  ¿Qué intentan imitar de ellos?  

 

 La Virgen María: Modelo de los creyentes 

Para crecer en la fe y en nuestro compromiso cristianos, también necesitamos de modelos. María es el 

mejor modelo que nos ayuda a crecer y a encontrar nuestro camino y lo que Dios quiere de nosotros 

para que seamos felices.  

Ahora, te propongo que compartamos dos textos de la Biblia. En ellos aparece María. Te invito a que lo 
analices y que completes el cuadro escribiendo de qué es modelo María en cada una de esas 
situaciones. No hay que describir qué está haciendo y diciendo María, sino qué nos puede ayudar en 
nuestra vida, qué actitudes muestra María que nosotros podamos imitar. 
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  ¿De qué fue modelo? ¿Cómo nos ayuda para nuestra vida? 

 Lucas 1, 26-38     

 Juan 19,25   
  
 
 

Para reflexionar…  

 Te invito a escuchar “María”  

Después de leer los  textos  y escuchar la canción,  se habrán dado cuenta que Virgen María es un 

modelo digno de ser imitado por los cristianos. María confío y puso su vida en manos de Dios. 

Poner la vida en manos de alguien supone muchas cosas  

¿Qué necesitarían para poner su vida en manos de Dios?  

A partir de la respuesta que surja en tu corazón te propongo que completes la oración.  

 

 

 

 

 

FECHA: Viernes 04/09 

 
 

María, modelo de los cristianos, te pido… 
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                                                 LEVANTARSE TEMPRANO ES UN PROBLEMA  

     

                                           Analizamos la situación de Gustavo 

 
Ahora lee atentamente las siguientes situaciones y luego resuelve.

 
 

o Escribe los múltiplos de (luego marca el  múltiplo  común m.c.m. de cada grupo) 
          
 12 
 15 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 
5 
8 
 

 24 
18 

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

 

 

QUINTO GRADO ESTÁ EN PROBLEMAS 

MATEMÁTICA 
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Lee atentamente la siguiente situación y luego responde: 

 

a) ¿Son correctas las propuestas de los chicos? 
b) ¿Quiénes están expresando lo mismo? ¿Por qué? 
c) Hay otras formas de armar los grupos. Escribí una forma y explica cómo lo pensaste. 
 
COMPARAMOS LAS RESPUESTAS. ¿COINCIDEN? ¿CÓMO LO PENSÓ CADA UNO? 

Vamos con otra situación: 

Matilde tiene 24 chupetines quiere dividirlos en partes iguales para embolsar  
¿Cómo puede separarlo? ¿Habrá una sola manera de separarlos? 
¿Qué operaciones realizaron? 

Creo que esto se va aclarando 

 

 

Atención a la información. Video  
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Observa los divisores de los siguientes 

números: 

 

  

En base a lo trabajado más la información anterior completa los recuadros con los divisores de los 

siguientes números: 

 

Divisores de 20: 1, 2, 4, 5, 10,20 

Divisores de 35: 1, 5, 7, 35 

Divisores de 66: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 

La seño 

sube 

información 
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Encontrar todos los divisores de: 
a) 16: 

b) 28: 

c) 20: 

d) 10 
 

FECHA: Lunes 7/09 

 

 

 

Textos que explican. 

 Lee con atención el siguiente texto.

LENGUA 
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Trabajamos con el texto. 

1. Uní con flechas las palabras que corresponde a cada definición. 

Almacenar                                                          Hacer llegar a alguien mensajes o noticias. 

Descubrimiento                                                Guardar una cantidad de algo. 

Transmitir                                                           Progreso, adelanto. 

Desarrollo                                                           acción y efecto de descubrir. 

 

2. Numerá el orden en que ocurrieron estos eventos. 

            Primer mensaje telegráfico entre Washington y Baltimore. 

              Invención de telégrafo óptico.  

           Comunicación por señales de humo.  

          Invención del telégrafo eléctrico. 

            Creación de la batería eléctrica.  

 

Ahora escribimos en código Morse.  

3. Atendiendo al esquema, escribí tu nombre en código Morse. Fijate en el ejemplo que te doy: 

  S    A    M   U   E   L 

…/.-/--/..-/./.-.. 
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Cuando queremos conocer más sobre algo, buscamos 

información en textos que presenten datos específicos 

sobre el tema de interés. 

Este tipo de textos se denominan Textos Expositivos.  

Hoy vamos a aprender cuáles son sus características y 

recursos. 

 Escuchá con atención la explicación de la seño y luego completá el cuadro. 

 

Ponemos en juego lo aprendido 

1) Señala en el texto “El telégrafo y el código Morse” todos los elementos paratextuales que 
encuentres.  

2) Subraya con rojo los enunciados que se podrían encontrar en un texto expositivo 
 El papagayo, mi ave favorita, habita en casi todos los continentes de nuestro precioso planeta. 

 La India es un estado ubicado en el sur del continente asiático. 

 La luna es el satélite natural de la Tierra. 

 Las estrellas como luces en el cielo, iluminan mi camino. 
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3) Si tuvieran que escribir un texto expositivo sobre el automóvil. ¿Qué imagen podría 
acompañarlo? Ilustra. Menciona 5 palabras del vocabulario específico que deberías incluir. 

4) Completa con ejemplos: 

 La guitarra es un instrumento de cuerda, como el ___________________ y 

el________________________________. 

 Los elefantes son mamíferos, como los____________________ y los_____________________. 
 

5) ¿Qué recurso expositivo fue utilizado en el siguiente fragmento? 

“La ballena franca austral, cuyo nombre científico es eubalaena australis, es un cetáceo que 

habita en el hemisferio sur.” 

 

6) Completa teniendo en cuenta lo que se pide: 

Los libros son (definición)…………………………………………………… 

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

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

……………………………………….. Por eso representan una herramienta fundamental 

para el aprendizaje y el crecimiento personal. Quienes leyeron muchas obras  en su vida 

pueden enseñarnos una gran cantidad de cosas. Se pueden encontrar diferentes tipos de 

libros, por ejemplo: ___________________, _____________________ y 

_____________________ 

 

FECHA: Martes 08/09  

Clase: martes 8 de septiembre 
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 HOW ARE YOU?!!! 💗 

 💗 En esta clase practicaremos todo lo aprendido en  esta 

unidad… 

   📽📽 Habrá un video para explicar  las actividades.   

 

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

posteriormente.  

🤗 Activities: 
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 Observa el siguiente esquema: 

08/09/2020 
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 Explica con tus palabras cada una de esas partes o etapas. 

 ¿Tiene relación con lo visto la clase anterior? ¿Por qué? 

 Respetando las fases del proceso te invito a que fabriques un producto tecnológico 

utilizando materiales reciclables. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD 18 

ELÁSTICO: es un juego que consta de salto y coordinación en el cual colocaremos un elástico 
sostenido por sillas o rejas o lo que encuentres y luego debemos saltar haciendo distintos tipos 
de movimientos a elección.  

 ¿Cuáles te animas  hacer? Inventemos muchos juntos! 

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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FECHA: Miércoles 09/09 
 

  

Mar, lago, laguna, océano, río, arroyo… 

Relacionar con una flecha cada acertijo con la foto que les sirve de respuesta: 

                           

 

 

 

 

 

                             

Ciencias Naturales 

Sus aguas no son saladas, pero 
están bien encaminadas. 
Camina, camina y casi siempre en 
el mar termina. 

Ellos separan los continentes, 

pero sin mostrar los dientes. 
Manso, manso, casi siempre en 

descanso. 

A las costas quiere bañar, pero sin 

dejar de bailar. 
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           AMBIENTES ACUÁTICOS 

Historias ambientales 

Imaginación en acción: Cada uno debe pensar y escribir cómo se imagina un 

ambiente acuático en la carpeta (cinco o seis renglones).  

Cuando la seño diga listo cada alumno comentará en el grupo lo que escribió… 

 Tomamos nota: 

1. Leer detenidamente el texto y subrayar las palabras claves de cada párrafo. 

 

 Respondemos: 
a) ¿Qué  características en común tienen todos los ambientes acuáticos? 

b) ¿Qué rasgos  diferencian los ambientes acuáticos? 

2. Explica ¿en qué consiste el desplazamiento del agua?. 

3. Como la intensidad lumínica no es igual en todas  las áreas de los ambientes acuáticos explica 

con tus palabras de qué depende. 
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4. ¿La temperatura del agua es la misma en todos los ambientes? ¿Por qué? 

5. Explica la salinidad  en los distintos ambientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS. 

Al estudiar un ambiente acuático se deben considerar varios factores que determinan sus 

características.  

 CARACTERÍSTICAS (factores) Presión 

 Cantidad de sales              Oxígeno 

                                          Temperatura                              Penetración de la luz 

¡¡¡Rumbo a las aguas profundas!!! 

Leemos: Los ambientes marinos y nos informamos 

    

Video  

 
 Luego de mirar el video respondemos  
 

1- ¿Dónde se ubica el Parque Nacional Marino Costero “Patagonia Austral”? 
2- ¿Por qué se afirma que es uno de los ambientes más importantes del planeta? 
3- Mencionen algunos de los animales que pueden observarse en el video. 
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FECHA: Jueves 10/09  

Video  Acto en conmemoración al fallecimiento de Domingo 

Faustino Sarmiento 

 

FECHA: Viernes 11/09   

DÍA DEL MAESTRO FERIADO 

 

 

Averigua: 
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FECHA: 14/09 

 
 

Comenzamos la clase observando el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewq2jf11WFw  

Intercambio en el grupo de WhatsApp  

¿Qué elementos naturales pudieran observar en el video? 

¿Qué actividades pudieron ver que realizaba el hombre?  

¿Qué relación hay entre lo visto en el video y lo que venimos trabajando en clase sobre relieve, clima y 

ríos? 

 

Argentina tiene una gran variedad de relieves, recursos hídricos y climas. Estas 

características junto con las actividades que realiza el hombre, conforman diversos 

ambientes. 

Nos informamos… 

Ambientes de la Argentina. 
 

El ambiente no tiene divisiones, pero para estudiarlo se lo divide según diferentes criterios, como el clima, el 

relieve o las actividades que se desarrollan ahí. De acuerdo con el relieve, podemos establecer las siguientes 

divisiones del ambiente en nuestro país. 

 

Los ambientes de Llanura: 

 
La llanura de chaco-pampeana ocupa gran parte del territorio argentino. Actualmente, la mitad de la población 

del país vive en este ambiente. La recorren ríos como el Paraná, el Uruguay, el Salado, el Bermejo y el 

Pilcomayo. Presenta varios climas, que van desde los cálidos, en el norte, hasta los templados, en el sur. 

En la zona sur están los suelos más fértiles para cultivar y, además, se cría ganado vacuno. Allí son explotados 

los recursos turísticos, como los paisajes rurales en las estancias de la provincia de Buenos Aires, o las 

ciudades costeras como Mar del Plata y Necochea, entre otras. Los esteros de Iberá, en Corrientes, o el Delta 

del Paraná, en Buenos Aires, también son zonas naturales de gran interés turístico. 

 

Los ambientes de Mesetas. 

 
En la Argentina, existen dos ambientes de meseta: la patagónica y la misionera. La meseta patagónica tiene un 

clima árido y frío. Las principales actividades económicas en esa zona son la extracción de petróleo, la cría de 

ovejas y la pesca en el mar Argentino. Como llueve poco y el suelo no es fértil, los cultivos son escasos, con 

Ciencias Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewq2jf11WFw
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excepción del valle de Río Negro, donde se utiliza el agua del río para regar las plantaciones de frutas. En este 

ambiente hay ríos que sirven para generar energía, como el Limay, donde se construyeron represas. También 

son importantes los recursos turísticos de las zonas costeras, como los paisajes de Puerto Madryn. 

La meseta misionera tiene un clima cálido y lluvioso. Está rodeada por los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. La 

población transformó el bioma de la selva e incorporó cultivos como la yerba mate, tabaco y soja. La 

deforestación que se realiza para extraer madera y obtener nuevas tierras de cultivo también modificó este 

ambiente. Un lugar destacado son las Cataratas del Iguazú, belleza natural muy visitada por turistas.  

 

Los ambientes de Montañas. 

 
La cordillera de los Andes recorre el oeste del país de norte a sur y, por su gran altura, tiene clima frío. En 

relación con las lluvias, la zona norte es árida, por la  que se denomina Andes áridos, y la parte sur es húmeda, 

porque a esa zona llegaron los vientos húmedos del océano Pacífico. Por eso se denomina Andes húmedos. 

En el ambiente de los Andes áridos se explotan minerales, como cobre, sal o rocas para la construcción. Allí se 

crían ovejas y también se extrae petróleo del subsuelo. Solo en las zonas de Salta, Mendoza y San Juan se 

cultivan uvas para la producción de vinos. Si bien en este ambiente la población es escasa, se desarrolló el 

turismo por la presencia de centros de esquí, la denominada Ruta del vino, que recorre las bodegas más 

importantes, y el turismo histórico en las ciudades más antiguas del país, como Salta. Sobre las sierras 

subandinas, existe una selva que es producto de los vientos húmedos que chocan contra la ladera de la 

montaña y provocan muchas lluvias. En cambio hacia el extremo oeste está ubicada la Puna, un desierto donde 

pueden pasar meses sin lluvia. 

En los Andes húmedos, las actividades turísticas son muy importantes. Allí existen parques nacionales 

(terrenos protegidos por el Estado para preservar su fauna y su flora), que reciben miles de visitantes en 

verano y en invierno. La ciudad de San Carlos de Bariloche es el centro de actividades, y, desde allí a través de 

la ruta 40, es posible recorrer todo el ambiente de montaña. Por su parte, en la zona de Neuquén, la extracción 

de petróleo y gas natural está presente desde hace muchos años. 

 

Los ambientes de Sierras. 

 
El ambiente de sierras posee un clima templado seco. Allí hay una serie de ríos que proveen de energía 

eléctrica a diferentes ciudades. Además, en este ambiente se produce la extracción de minerales y la cría de 

cabras. Desde hace varias décadas, en los campos de la zona se ha desarrollado el cultivo de la soja. En las 

sierras pampeanas, en el sistema de Tandilia y el de Ventania, las actividades turísticas generan empleo, por 

ejemplo en el valle de Traslasierra.  

 

 

 

 Elaboramos un cuadro comparativo de  los ambientes de Argentina, teniendo en cuenta la 

ubicación, el clima, la presencia de ríos y las actividades económicas que se desarrollan en 

cada uno de ellos. 
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AMBIENTES DE ARGENTINA 

Ambiente de llanura Ambiente de mesetas Ambiente de 

montañas 

Ambiente de sierras 

Ubicación: 

 

 

 

Clima: 

 

 

 

Ríos: 

 

 

 

Actividades económicas:  

 

 

Ubicación: 

 

 

 

Clima: 

 

 

 

Ríos: 

 

 

 

Actividades económicas:  

 

 

Ubicación: 

 

 

 

Clima: 

 

 

 

Ríos: 

 

 

 

Actividades económicas:  

 

 

Ubicación: 

 

 

 

Clima: 

 

 

 

Ríos: 

 

 

 

Actividades económicas:  

 

 

 

 Calcamos un mapa de Argentina tamaño Rivadavia con división política. Marcamos los 

diferente ambientes  
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Llanura 
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FECHA:Martes 15/09   
Clase: martes 15 de septiembre  

  ⭐ HOW ARE YOU?! ⭐  

¿Qué haremos hoy? 

Trabajaremos en el cuadernillo con actividades de integración de lo 

aprendido hasta ahora.  

 

          Importante: Envíame 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. …………..…………… . 

                    2.Look and write affirmative sentences 
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3.Look and correct the information 

 1.                               2.                                     3.                                 4.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ride my bike to work. ………………………………………………………………………..…………….  

 

4.Complete with in, on or at and ANSWER.  

 

1. Do you go to school ………IN…… 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    ……….. 

   

 

15/09/2020 
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Los procesos tecnológicos 

Los procesos tecnológicos se pueden representar mediante los diagramas de bloque. Los 

diagramas de bloques suelen emplearse para graficar los procesos productivos. Colocando la 

materia prima en el bloque superior, luego se van detallando las sucesivas etapas del proceso 

hasta llegar al producto terminado (el último bloque). 

Observo el siguiente ejemplo: 

 

 

 

Madera  Banco de madera 

Serrucho 

Clavos  

Martillo 

Lija 

Barniz 

Pincel 

Cinta métrica  

 

 

       HERRAMIENTAS           MATERIALES               OPERACIONES 

                                                                                      TÉCNICAS 

                                                                              

MEDIOS TÉCNICOS 

 Teniendo en cuenta el producto fabricado la clase anterior y lo visto en el diagrama de bloque: 
represento dicho proceso mediante el diagrama de bloque como en el ejemplo anterior. 

 Dibujo dicho proceso. 
 

Nota: para la próxima clase necesitamos latas de diferentes formas y tamaños, 

tijera, pegamento, papeles de colores, pintura, pincel, cositas para decorar, etc. 

 

ENTRADA 

(Insumos) 

PROCESO 

(Transformación) 

MEDIR 

CORTAR 

UNIR 

PINTAR 

LIJAR 

SALIDA 

(Producto 
terminado) 
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     EDUCACIÓN FÍSICA 
ACTIVIDAD 19 

EL LADRILLO: este es un juego de puntería, el cual consta de colocar un ladrillo (puede ser 

reemplazado por cualquier otro objeto como juguetes, muñecos, etc) parado a una gran distancia 

aproximada 10 metros en lo posible o más y deberemos derribarlo lanzando otro objeto como por 

ejemplo una pelota. 

Una vez que lo hayas logrado inventa distintos tipos de lanzamiento para derribar el objeto. 

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:Miércoles 16/09   

Batimos la cabeza y recordamos lo 

trabajado la clase pasada 

 

 

MATEMÁTICA 
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 Cuántos divisores tiene 18? 

¿SERÁ VERDAD  QUE ESTO ES TAN FÁCIL PORQUE HAY REGLITAS 

PRÁCTICAS? Observa lo que dice al lado de cada recuadro y luego confrontamos  

   

Video  

*EXPLICACIÓN DE LA SEÑO 
 

  

Ahora que ya copiamos las reglas prácticas  “Criterios” nos ponemos a trabajar

La seño sube información 

importante para copiar 
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5. Atención …concentración 
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FECHA: Jueves 17/09   

MÚSICA 

 

Música 5° grado Obraje 

Actividad  Jueves 17 de septiembre 2020 

Repasamos del cancionero del Obraje la obra Musical dedicada a 

nuestra Señora de la Merced Patrona de la Ciudad de Alta Gracia. 

 

Y a pedido de todos este año propongo que conozcamos el Himno  a 

María por excelencia: Ave María compuesta por Schubert, cantado en 

todos los rincones de la tierra y en muchos idiomas. 

AVE MARIA (SCHUBERT) EN ESPAÑOL 

Ave María 

Jairo 

Ave María, eres la madre del amor 

Por ti hoy se eleva mi plegaria, 

Por ti mi canto es una oración 

Eres la luz que brilla en la oscuridad, 

Y en tus ojos encuentro paz 

Sin ti soy un niño indefenso, 

En medio de la tempestad 

Y hoy aquí madre del alma, 

Rogamos por toda la humanidad 

Ave María 

 

 

Franz Schubert  

_____________________________________________________________________________ 

El Ave María fue compuesta alrededor de  1825 por Franz Schubert (Viena, 31 de enero de 1797-ibidem, 19 de 

noviembre de 1828) cuando él contaba con veintiocho años, y mientras vivía una temporada en Austria. Fue una de 

sus más conocidas composiciones y   no fue hasta después de su muerte que se adaptó la oración en latín. 

El lied, como género musical característico del siglo XIX fue fundamentalmente pagano. Eran canciones sencillas y 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk002FkLFBCxpz0sKeMz7M4-xIT1S0A:1598383986984&q=Jairo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCzKSk8qXsTK6pWYWZQPANkkwu8WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjey4iujLfrAhX3IrkGHQhrDNAQMTAAegQICBAD
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schubert.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schubert.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibidem
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Lied
http://www.wordreference.com/definicion/pagano
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tienen su origen en la tradición luterana y que abogaba por una música cercana al pueblo y comprensible, 

consistentes en una sola voz con acompañamiento para piano y basadas en poemas literarios. 

Este himno a la virgen correspondía a una serie de siete canciones compuestas en alemán por Franz Schubert, 

este  escribió originalmente la música para un síntesis del poema “The lady of the lake”, de Sir Walter Scott (1771-

1832), que fue traducido al alemán por Adam Storck. Schubert llamó su pieza “Ellens dritter Gesang” (la tercera 

canción de Ellen). 

En este extracto particular del poema, la heroína, Ellen Douglas, está huyendo y reza a la Virgen María Fue hecha 

para piano y voz solista y su fundamento central era la obra literaria “La Dama del Lago” de Walter Scott. En ella, la 

protagonista Ellen Douglas,  pide ayuda a la virgen en su situación de necesidad. 

Tiempo  después de su composición se  adaptó la música de la canción de Schubert al himno de alabanza en latín,  lo 

que significa que la obra pasó de   carácter profano a religioso, que es  con el que se le conoce en la actualidad. Por 

tanto, pasó de ser el canto de ayuda de una joven (en la obra de Scott) a un himno con las palabras “Ave María, llena 

eres de gracia, el señor está contigo”. 

Franz Schubert en una carta dirigida a su padre y a su madrastra se refiere a la música de su Ave María como: “Mis 

nuevas canciones de la Dama del Lago, de Scott, tuvieron especialmente mucho éxito”. Ellos también se maravillaron 

enormemente de mi piedad, que expresé en un himno a la Virgen Santa, toma cada alma y la enfoca a la devoción.” 

Texto en latín del “Ave María” 

Ave María, gratia plena, 

Dominus tecum. 

Benedícta tu in mulieribus, 

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_the_Lake
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Storck
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Clase: jueves 17 de septiembre  

How are you?!  

Hoy aprenderemos expresiones que nos ayudan 

a indicar la frecuencia con la que realizamos 

diferentes actividades: FREQUENCY 

ADVERBS.  

 

Trabajaremos en el cuadernillo y copiaremos un cuadro en la carpeta. 

📽📽Habrá un video para explicar cada actividad. 

 
 

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

posteriormente.  

 

🤗 Activities: 
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             ✍ Colour the correct Word according to your results in the survey 
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Unscramble the sentences.  

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

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

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

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

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

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

4. I / picnics / have / on sunny days/ sometimes 

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

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

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

Luego de realizar las actividades copiá el siguiente cuadro en tu carpeta con fecha de hoy y 

después resolvé la actividad que sigue en el cuadernillo. 

TUESDAY, AUGUST 18TH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

CATEQUESIS  
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¡Hola! Vamos a comenzar nuestro encuentro observando las siguientes imágenes                 

 

¿Qué están haciendo esas personas?  

Nuestra ciudad también está en preparativos de una fiesta. En pocos días vamos a celebrar el 

día de la Virgen de la Merced, la patrona de Alta Gracia.  

Te invito a que conozcamos un poco de la historia de esta advocación mariana. 
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Cada año, nuestra Parroquia nos invita a vivir este acontecimiento de un modo particular: 
participando de la Novena y caminando en procesión junto a la imagen de Virgen el día 24. 

Hoy, estamos atravesando una situación particular, en donde hemos tenido que modificar los 
modos de festejar.  

Es por eso, usando la imagen de la Virgen de la Merced junto con su oración (que viene anexa 
en el cuadernillo) vamos a realizar un cuadrito, y le daremos el lugar en nuestro altar.  

Podemos usar distintos materiales: cartón, palitos de helado, cartulinas y demás elementos que 
les parezca y tengan  en casa.  

Como van a disponer de más de una imagen, la idea es que se la podamos regalar al vecino, al 
abuelo o a quienes tengamos cerca y así, nuestra virgencita podrá inundar con su presencia y 
amor muchos hogares.  

Mientras realizamos esta actividad compartiremos canciones dedicadas a María.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg
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FECHA: Viernes 18/09  

 

 

Trabajamos en el grupo de WhatsApp. 

Escribimos la palabra a partir de las referencias, mirá el ejemplo: 
 

1- Toma líquido    Bebe                                            1- Recién nacido     Bebé 

2- Se usa para hacer puré - - - -                               2- Padre - - - - 

3- Líquido de las frutas - - - -                                    3- Usó juguetes - - - - 

4- Lugar de la casa - - - -                                          4- Se aseó el cuerpo - - - - 

 

Pensamos entre todos… 

 

¿Qué tienen las palabras de común? 

 

 ¿Por qué algunas llevan tilde y otras no? 

 

Reglas generales de acentuación. 

 

 Escuchá con atención la explicación de la seño y completá los siguientes 
enunciados. 

Las palabras agudas se acentúan en la ………………………….. sílaba y llevan tilde 

cuando………………………………………………..……. 

Las palabras graves se acentúan en la ………………………….. sílaba y llevan tilde 

cuando………………………………………………………….. 

La palabras esdrújulas se acentúan en la ……………………………….. sílaba y 

…………………………………………………………………. 

Aplicamos lo aprendido

LENGUA 
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FECHA: Lunes 21/09     
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FECHA: Martes 22/09   

Clase: martes 22 de septiembre  

  

HOW ARE YOU?! 
Hoy revisaremos todos los contenidos trabajados.  

 

Importante: Envíame 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 las actividades. 

 

✅ ✍ 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. on Saturday / sometimes / I / get up / at 10 am 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Look at the pictures and answer.  

What’s the weather like?  

 

 1. It’s …………..…………… .             2. It ………..……………. .               3. …………..……………  

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. Do you ride your bike in the park? 

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

3. Do you usually clean your room? 

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

4. Do you practise sports?  

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

 

 

22/09/2020 
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 ORGANIZADORES PARA TODOS 

 Observa las siguientes imágenes. 

 

               

 ¿Qué son? ¿Para qué sirven? 

 Diseño y fabrico mi propio organizador.  

 

       EDUCACIÓN FÍSICA 
 

ACTIVIDAD 20 

EMBOCAR LA CANICA: este es un juego que consta de cálculo de trayectoria y puntería, en el 

cual se debe hacer un huequito pequeño en la tierra y lanzar una canica o pelotita chiquita que 

también puede ser de papel, y embocarla dentro del hoyo 

Una vez que lo hayas logrado inventa distintos tipos de lanzamiento para derribar el objeto. 

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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ATENCIÓN a la 

información que 

la Seño sube y 

que debemos 

copiar. 

 

FECHA: Miércoles 23/09    

  

 Consigna: Pintar los números que dividen exactamente al número que aparece en la 

tarjeta. 

 

 Confrontamos resultados. 

       

 Observa los divisores de: 

  (15 y  20) ¿Se repite alguno? ………………………………………… 

 (24 y 30) ¿Tienen alguno en común?............................................ 

 (15, 24 y 30) ¿Tienen alguno en común?............................................ 

 
  

 

 

        

 

 
 

MATEMÁTICA 
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Un  video no viene mal.  

 

 

 

 Para leer, analizar y resolver 

        Aplicamos lo aprendido 

 

1- Colorea de azul el mayor divisor que se repite en los siguientes números. 

 

 

 

Entonces el mayor divisor común de 6 - 9 - 12 es _______ y lo representamos así: 

m.c.d. (6; 9; 12) = ______ 

 

2- Hallamos el m.c.d. de (60, 10, 30) 

1 2 3 6

1 3 9

1 2 3 4 6

6

9

12 12

¿Cuál es el mayor común divisor entre 18 y 24? mcd: ……. 

carpeta 
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  El máximo común divisor (m.c.d. o dcm) de dos o más cifras es igual al 

 _____________ divisor que se _____________ en los números, de los cuales  

        buscamos su m.c.d. 

 

En tu cuaderno determina el m.c.d. de: 

1. 24 - 8 - 12 =      6. 15 - 45 = 

2. 5 - 10 - 15 =      7. 30 - 100 = 

3. 30 - 20 - 10 =      8. 12 - 15 - 9 = 

4. 4 - 12 - 6 =       9. 10 - 16 - 14 = 

5. 9 - 6 - 3 =       10. 25 - 40 - 30 

   

Para leer, analizar y resolver 

 A la librería de don Julián llegó un pedido de 48 cajas de pomos de pintura blanca, 36 de 

pintura roja y 24 de pintura azul. Don Julián dio las siguientes instrucciones a su empleada; 

acomódelas en grupos iguales del mayor número posible y no mezcle las de un color con 

otro. 

 EL DIVISOR COMÚN MAYOR (DCM) DE DOS O MÁS NÚMEROS, ES EL 

MAYOR DE TODOS LOS DIVISORES COMUNES. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta los datos de la situación problemática. 
 

Divisores de 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. 

Divisores de 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 
 

Entonces el DCM (48, 36 y 24) es 12.  

 

A)  Una de las unidades del grupo scout necesita preparar cintas para una de las pruebas del 

60

10

30

m.c.d. = _____
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campamento. Si tienen dos rollos, uno de 24 m y otro de 18 m., ¿cuál es el mayor tamaño en que 
pueden cortar las cintas de ambos cordeles, para que sean todas iguales? 

 
B)  En un aserradero hay trozos de madera cortada de 24 m de largo y de 30 m de largo. Para 

elaborar cierto producto, se quiere cortarlos en trozos iguales. ¿Cuál es el tamaño máximo común 
en que se puede cortar esta madera de modo que no queden restos? 
 

C) Camila y Julieta hacen pulseras artesanales con piedras de colores. Tienen 35 piedras de color 
rosado, 45 piedritas de color blanco y 40 piedritas de color turquesa, para hacer pulseras de mayor 
números de piedras de igual color. 

a) ¿Cuántas piedras tendrá cada pulsera? 

b) ¿Cuántas pulseras de cada color podrán confeccionar? 

 

D) Esteban compró 72 caramelos en el kiosco del cole. Marca con una x a qué grupo o grupos de 

chicos puede repartir sin que sobre ninguno.  

 

  2 chicos                       3 chicos                                 4 chicos            5 chicos 

 

       6 chicos                     7 chicos                               8 chicos                       9 chicos 

 

 

FECHA: Jueves 24/09   
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FECHA: Viernes 25/09 

 

Una vuelta por lo aprendido… 

 Lee con atención el siguiente texto: 

 

1) Encierra entre corchetes y numera los párrafos del texto. 
 

2) Completa los siguientes enunciados: 

El texto está formado por ………………… párrafos. 

El segundo párrafo está formado por …………. enunciados. 

3) Señala cuál es el elemento paratextual que aparece en el texto. 
 

4) Lee nuevamente el texto y escribí un subtítulo para cada uno de los siguientes párrafos. 

Subtítulo del párrafo 3:…………………………………………………………………………………. 

Subtítulo del párrafo 4: ………………………………………………………………………………… 

5) Extrae del texto un ejemplo. 
 

6) Agregale al texto que leíste una imagen y un epígrafe para ampliar la información. 
 

7) Clasifica las siguientes palabras según su acentuación y explica brevemente porqué lleva o no 
tilde. Sigue el ejemplo: 

LENGUA 
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FECHA: Lunes  28/09   

        

Una vuelta por las  aguas calmas 

 

 

Ciencias Naturales 
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 ¿Cómo clasifica a los ambientes de aguas continentales? 

 Explica la diferencia entre lago y laguna 

La seño sube información sobre las tres zonas que podemos distinguir en las 

lagunas.  

 Leer detenidamente :Habitantes de las lagunas pampeanas  

 



                                                          INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                               

                                            QUINTO GRADO 62 

 Actividades: 

1- Anotar en la carpeta en forma de lista los seres vivos que se nombran en el texto 

2- ¿Qué te llamó la atención  de lo que leíste? 

3- Elegir una  planta y una animal que se mencionan en el texto para luego investigar sobre él. 

¿Cómo es?  ¿De qué se alimenta? 

Se acabó la calma…volvemos al movimiento 

           Para leer, analizar y dibujar 

1. Lean los párrafos y piensen un título para cada uno. Escríbanlo en el margen  

 

2- Dibujamos las zonas de un río de montaña  (colocamos el nombre a cada una de sus 

partes) 
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LA VIDA EN LOS RÍOS 

 

 Explica con tus palabras cada una de las zonas del río y lo que sucede allí. 

 

 Naciente: 

 

 Curso medio: 

 

 Desembocadura:  


