¡Hola Chicos!
Durante unos días vamos a estar sin asistencia a clases, pero van a tener algunas actividades para
hacer , ya que no es tiempo de vacaciones sino un tiempo para mantenernos en casa, seguir aprendiendo y
para que todos juntos podamos controlar el contagio de este virus.
Las actividades fueron planteadas por los
profesores de cada área. Te recomiendo que dispongas
de un tiempo y horario fijo para realizar las tareas, no
dejes que se amontonen, que visites los sitios que te
sugerimos, aunque esta situación es nueva
aprovechemos para aprender y sacar buenas cosas de
esta experiencia.
Te recuerdo que sigas lavándote las manos muy
seguido, que estés optimista y que confíes en que Dios
permitirá que pronto nos volvamos a ver para jugar,
aprender, compartir y divertirnos un montón.

Los quiero mucho.
Seño Mago

Día: Lunes 16 de marzo
Inglés
Estudiar las frases dadas en las lecciones anteriores.
8.04-8.44 Practicar la pronunciación.
Música
8.44-9.24
Lengua
9.2810.42
F.E.C
10.4611.36

Repaso de las canciones patrias- Aurora y Saludo a la Bandera.

Religión
12.2012.40

Lee la siguiente historia

Los mitos
Lean la historia de las páginas 14 y 15 del manual.
Subrayen con distinto color la introducción, nudo y desenlace de la historia.
Las Ciencias sociales: Historia
¿Qué ideas e imágenes vienen a tu cabeza cuando mencionamos la palabra HISTORIA?
Vas a a hacer un collage en una hoja A4, solo con palabras e imágenes que, para vos ,
representen la palabra HISTORIA.
Naturales Con la ayuda de los diarios o medios de comunicación busco información sobre el
11.40Coronavirus para trabajar, con las siguientes actividades:
12.20
a. ¿Qué es el coronavirus?
b. ¿Qué es un pandemia?
c. ¿Dónde comenzó esta pandemia (Países)?
d. ¿Quiènes son las personas que tienen màs peligro al contagiarse?
e. En un cuadro escribe todas las medidas de precaucion que debemos tener para
reducir el contagio

Día: Martes 17 de marzo
Inglés

Write s short dialogue using the phrases.

Tecnología

TEMA: REPASO ALINEACIONES
CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA LOS SIGUIENTES TEXTOS RESPETANDO EL
USO DE LAS ALINEACIONES Y UTILIZANDO LA CORRECTA POSICIÓN DE TUS DEDOS AL
TRABAJAR.
FUENTE: ARIAL
TAMAÑO: 16
APLICAR CURSIVA A TODO EL TEXTO
COLOR: AZUL
FONDO: CELESTE
BORDE: A ELECCIÓN
¡ADELANTE TU PUEDES!
DOS PESCADORES
En el mar hay una barca
donde vive un pescador,
no tiene casa en la tierra
porque el así́ lo eligió́ .
En la tierra otro hombre pesca
mirándolo con dolor,
porque piensa, equivocado;
que un hogar nunca encontró́ .
Dos cañas, dos pescadores,
dos vidas y un pensamiento,
dos hombres muy diferentes
pero los dos muy contentos.

Matemática 1.Piensa y responde:
9:28-10:42 ¿Que son los números?
¿Para que sirven?
Los encontramos en todas las actividades de nuestra vida diaria Dar ejemplos
2. Escribe las cifras que forman nuestro sistema de numeración en las líneas
____ ____ ____ ____ ____

_____ ____

_____

______

______

3. Con la ayuda de otros manuales o de internet escribo por qué nuestro sistema es:
 Decimal
 Posicional
4. con estas cifras 0-9-7-5-3-2-1-0-1 ; escribo
a. el mayor número posible
b. el menor número posible
5. Escribe el anterior y posterior del número más grande que formaste.
6. Escribe con letras el menor número que formaste
7. Escribo los números de D.N.I de mi familia.
8. Trabaja con la cartilla, pág. 7
Aclaración: sistema aditivo

Es aquel en el cual se suman los valores de todos los símbolos utilizados para representar
cantidades, para así lograr la cantidad final o total, es decir el número que se forma. Ej.
Sistema egipcio.
Naturales
Realiza un folleto con toda la información del Coronavirus que investigaste. Pegar una en
10:46-11:36 la carpeta y traer cuatro para repartir, cuando nos volvamos a ver.
La Actividad Física
E. Física
a) Investigar los beneficios de la actividad física.
b) Mencionarlos cambios fisiológicos que se producen durante la actividad
física.

Día: Miércoles 18 de marzo
Música
8.04-8.44

Aprender a entonar la primera y segunda estrofa de la canción patria, marcha: A mi
bandera
Podés escucharlos en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEu3_H54eBGH9cq2hNYN6V4y9HpP5GvX

Sociales
8.44-9.24

Hechos y procesos históricos
Lean el texto de la página 134 del manual.
Separen en párrafos el texto y numeren cada párrafo.
Identifiquen el tema que trata cada párrafo y escríbanlo en el cuaderno. Por ejemplo:
Párrafo 1: Las Ciencias Sociales: disciplinas e interacciones

Lengua
Los mitos
9.28-10.42 Hagan una lista de los personajes que aparecen en la historia y escriban sus cualidades,
también dibújenlos como se los imaginen.
Naturales Los seres vivos. Características
10.461) Pienso y respondo:
11.36
A- ¿Qué son para mí los seres vivos?
B- ¿Cuál es el ciclo de vida de un ser vivo?
2) Pego o dibujo 5 ejemplos de seres vivos y escribo sus características principales.
DATE: WEDNESDAY THE 18 th (MIERCOLES 18)
Inglés
TRABAJAMOS CON LAS COPIAS.
11.4012.20






WORKING WITH THE
FOTOCOPIES (TRABAJAMOS CON
LA COPIA DE LAS FRASES Q UN
ALUMNO DIRIA)
¿CUALES FRASES LES SON
FAMILIRES? ESCRIBELAS APARTE
EN UN PAPEL. BUSCA EN
INTERNET SU PRONUNCIACION.
LAS PRACTICAMOS.

May I join the
class/group?

I don’t understand.
Could you repeat
that, please?

Can you explain it
once more, please.

Can I come in?

May I go to the
toilet, please?

Sorry, for
being late.

May I go out please?

What does ......
mean in our
language?

Could you help
me please?

What do we
have to do
now?

What page
are we on?

May I open/close
the window?

I’m ready.
May I start it?

How do you
say ....... in
English?

What is the
homework?

I was absent on
the last lesson.

I could not do
my homework
because ....

How do you
spell that word?

Do we have to
hand in this
exercise?

Do we have
to write this
down?

How is this
word
pronounced?
I don’t have
a .... Can I
borrow one?

Día: jueves 19 de marzo
Tecnología
8.04-8.44

TEMA: REPASO ALINEACIONES
CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA LOS SIGUIENTES TEXTOS RESPETANDO EL
USO DE LAS ALINEACIONES Y UTILIZANDO LA CORRECTA POSICIÓN DE TUS DEDOS AL
TRABAJAR.
FUENTE: CASTELLAR (SI TU PC NO CUENTA CON ESTA FUENTE PUEDES ELEGIR
OTRA QUE TE GUSTE
TAMAÑO: 14
APLICAR CURSIVA A TODO EL TEXTO
COLOR: VERDE OSCURO
FONDO: ELEGIR UNA TEXTURA
BORDE: A ELECCIÓN
INSERTAR 2 AUTOFORMAS A ELECCION
¡ADELANTE TU PUEDES!
CARTA
Cuernavaca. Mor, a 13 de Febrero del 2020.
Querido Luis:
Con el gusto de saludarte y esperando que te encuentres muy bien, te envió esta
carta para informarte sobre la próxima boda de mi hija Estela, a la cual quedas
cordialmente invitado.
La boda se celebrara el próximo Sábado 18 de Marzo del 2020 en la Iglesia de la
Santa Cruz ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos; tras el servicio
religioso se ofrecerá una recepción en el Jardín Palomas a unos metros de la iglesia.
Esperando poder contar con tu presencia, te envío el más cordial de los saludos.
Atentamente,
Felipe Rayón Tejeda.

Lengua
8.44-9.24

Los mitos: origen
Lean la información de la página 16 del manual.
Contesten: ¿Por qué la historia de Teseo y el Minotauro es un mito?
¡A escapar del laberinto! Resolvé los laberintos y tomá el tiempo en que lográs encontrar
la salida.
Sociales
Contesten:
9.28-11.36 ¿A qué se denomina Ciencias Sociales?
¿Cuál es la diferencia entre hecho histórico y proceso histórico?
¿Qué cosas ves en la sociedad que están cambiando? ¿ves otras cosas que permanecen en
el tiempo, como costumbres, trabajos, etc.?
Matemática Sistema de numeración decimal
11.40-12.40 Trabaja en la cartilla AVANZA página 8 actividades 2, 4, 6, 7 y 8
Descomposición de un número

Leo la información del manual en la página 128 y con la ayuda del tutorial de youtube
“Descomponer números utilizando potencias de base 10” realizo las siguientes
actividades:
A) Descomponer los siguientes números:
* 12.430.022
* 7.321.905
B)Trabaja con el manual página 17 actividades 1, 2 , 3 y 4; Página 18 actividad 6

Día: Viernes 20 de marzo
Matemática
8.04-9.24
Sociales
De acuerdo a la información sobre hecho y proceso histórico, buscá y pegá imágenes de
9.28-10.08
cinco hechos históricos de la historia argentina.
Inglés
DATE: FRIDAY THE 20th (VIERNES 20)
10.12-10.42
 WORKING WITH THE FOTOCOPIES (TRABAJAMOS CON LA COPIA DE LAS FRASES Q
UN MAESTRO DIRIA)
 ¿CUALES FRASES LES SON FAMILIAaRES? ESCRIBELAS APARTE EN UN PAPEL.
BUSCA EN INTERNET SU PRONUNCIACION.
 AS PRACTICAMOS.

Religión
¡Comenzamos con la memorización! Vamos con todo!
10.46-11.36 Hoy toca tarea 1
a) Investigar el beneficio de la entrada en calor antes de realizar la
Ed. Física
11.40-12-20
actividad física.
b) Describir los ejercicios que realizamos para entrar en calor.

Día: Miércoles 25 de marzo
Música
8.04-8.44
Sociales
8.44-9.24

Interpretar la tercera y cuarta estrofa de la canción “Marcha Mi bandera”

Lengua
9.28-10.42

Los mitos
Realicen las actividades 1 y 2 de la página 16 del manual.

Naturales
10.46-11.36

SERES VIVOS. CARACTERÍSTICAS

Realicen una línea de tiempo personal , familiar, de tu mascota o de alguien que admires ,
con sus hechos históricos.
Lean la página 135 y extraigan las definiciones de actores sociales y grupos sociales y
realicen las actividades del punto 2

Actividades
1)Leo del Manual “Avanza” la página 266 y respondo las siguientes preguntas:
A- ¿Cómo son los seres vivos?
B- ¿A qué llamamos materia inerte? Escribe ejemplos.
C- ¿Qué relaciones se establecen entre los seres vivos y los componentes abióticos? Grafica los
ejemplos de la página 266.

Inglés
11.40-12.20

DATE: WEDNESDAY THE 25th (MIERCOLES 25)
AHORA BUSCA LAS FRASES Q NO CONOZCAS Y ESCRIBELAS EN UN PAPEL. BUSCA SU
SIGNIFICADO Y PRONUNCIACION (FOTOCOPIA DE LAS FRASES DICHAS POR EL ALUMNO)

Día: jueves 26 de marzo
Tecnología
8.04-8.44

TEMA: REPASO ALINEACIONES Y VIÑETAS
CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA LOS SIGUIENTES TEXTOS RESPETANDO EL
USO DE LAS ALINEACIONES Y DE LAS VIÑETAS, SIN OLVIDAR UTILIZAR LA CORRECTA
POSICIÓN DE TUS DEDOS AL TRABAJAR.

FUENTE: SCRIPT (SI TU PC NO CUENTA CON ESTA FUENTE PUEDES ELEGIR OTRA
QUE TE GUSTE
TAMAÑO: 14
APLICAR NEGRITA A TODO EL TEXTO
COLOR: VERDE OSCURO
FONDO: ELEGIR UNA TEXTURA
BORDE: A ELECCIÓN
¡ADELANTE TU PUEDES!
TEXTO INFORMATIVO
Medio Ambiente







Lengua
8.44-9.24

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del
entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores
naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.
Los integrantes propios del medio ambiente son las especies animales; la flora, los
seres humanos, el agua, el aire, la atmósfera y el espacio exterior.
Respecto al ser humano, el medio ambiente comprende el conjunto de factores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinado, que
influyen en su vida.
Un ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y
determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como
un superconjunto en el cual el sistema dado es un subconjunto. Puede constar de uno
o más parámetros, físicos o de otra naturaleza.

Los mitos: personajes
Completen en cuadro y si querés dibujá o pegá imágenes de personajes mitológicos (con
la info. de la página 16)
Personajes
Características

Sociales
9.28-11.36

Fuentes de la Historia
Lean el siguiente texto

Respondan:
a. ¿Qué son las fuentes?
b. ¿Cómo se clasifican?
c. ¿Cuáles son fuentes primarias?
d. ¿A qué se llama fuentes secundarias?
Ayudita: Miren el video en https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg
Matemática Cálculos combinados
11.40-12.40

Para recordar: “Los cálculos combinados son la combinación de las distintas operaciones”
Estudia las reglas que debemos seguir para resolver los cálculos combinados de la página 128 de la
cartilla “Avanza”
1)Trabajar con la cartilla página 10 actividades 1 y 2

Día: Viernes 27 de marzo
Matemáti
ca
8.04-9.24

Recuerda:

Actividades
1) Trabajar con la cartilla página 11 actividades 3, 4, 5, 6 y 7

Sociales
9.2810.08

Fuentes históricas
¿Cómo era la vida cotidiana en San José?
Les propongo que actúen como historiadores. Para ello, les presento un conjunto de
fuentes que se encuentran en el catálogo N u e s t ros abuelos los pioneros (1999) de la
nueva
exposición permanente del Museo Histórico Regional de la Colonia de San José, en la pro v
i ncia de Entre Ríos. Lean y observen la información que brindan las fuentes. Luego,
resuelvan las
activ
idad
es

a. A partir de la
información que
brindan las fuentes,
elaboren un texto
que relate cómo era,
entre fines del siglo
XIX y principios del
siglo XX, la vida de los
inmigrantes que
llegaron a San José.
Utilicen las siguientes
preguntas como guía
para elaborar el
texto:
• ¿cómo se vestían
los inmigrantes?
• ¿con qué
herramientas
trabajaban?, ¿con
qué elementos hacían
las tareas de la casa?
• ¿cómo cocinaban y
lavaban?
• ¿qué leían?, ¿cómo
se divertían?
• ¿qué útiles usaban
los niños en la
escuela?
b. Completen un
cuadro como el siguiente para clasificar las fuentes obtenidas del Museo Histórico Regional
de la Colonia de San José.

Inglés
10.1210.42
Religión
10.4611.36
Ed. Física
11.4012.20

Objetos
Documentos escritos
Documento gráficos o
dibujos
DATE: FRIDAY THE 27th (VIERNES 27)
AHORA BUSCA LAS FRASES Q NO CONOZCAS Y ESCRIBELAS EN UN PAPEL. BUSCA SU
SIGNIFICADO Y PRONUNCIACION (FOTOCOPIA DE LAS FRASES DICHAS POR EL MAESTRO)
¡Seguis en carrera!
Recordá que toca dar de memoria la tarea 2
a) ¿Qué son las reglas?
b) ¿Para qué sirven?
c) Elegir un juego que nos guste. Escribir las reglas.

Día: Lunes 30 de marzo
Inglés
8.04-8.44

DATE: MONDAY THE 30th
MIRA LOS DIBUJOS. ESCRIBE LAS FRASES QUE LE CORRESPONDEN A CADA UNO.

Música
8.44-9.24
Lengua
9.28- 10.42

F.E.C
10.46-11.36

Repaso de las canciones patrias-Aurora, Saludo a la Bandera y Marcha mi bandera.
Entonar correctamente la primera y segunda estrofa de la canción patria Marcha a Las
Malvinas.
Los mitos: Acciones principales y secundarias
Lean la página 17 del manual y realicen las actividades.
Aclaración: donde dice de a dos, por ahora hacerlas solito o solita

La medición del tiempo
Lean la página 137 del libro
Contesten :
¿Qué medidas temporales usan los historiadores,por qué?
¿A qué llaman periodización?
¿qué recurso utilizan los historiadores para ordenar los acontecimientos? Explica cada
uno.

Naturales
11.40-12.20

Actividades:

Religión
12.20-12.40

Lean la siguiente historia

1) Recorto y pego 2 paisajes, uno terrestre y otro acuático, y señalo los seres vivos que en ellos se
encuentren. Puedo dibujarlos.

Día: Martes 31 de marzo
Inglés
8.04-8.44

DATE: TUESDAY THE 31st –(MARTES 31)
REPASAMOS TODAS LAS FRASES EN FORMA ORAL

Tecnología
8.44-9.24

TEMA: REPASAMOS EL USO DEL TECLADO
CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA LOS SIGUIENTES TRABALENGUAS
RESPETANDO EL USO DEL TECLADO Y LA CORRECTA POSICIÓN DE TUS DEDOS AL TRABAJAR.
FUENTE: ARIAL (SI TU COMPUTADORA CUENTA CON ESTA FUENTE PUEDES ELEGIR OTRA
QUE TE GUSTE)
TAMAÑO: 16
APLICAR NEGRITA Y CURSIVA TODO EL TEXTO
COLOR: ROJO
FONDO: ELEGIR UN DEGRADADO
BORDE: A ELECCIÓN
LA HOJA DEBE ESTAR EN POSICIÓN HORIZONTAL
¡ADELANTE TU PUEDES!
TRABALENGUAS
Lado, ledo, lido, lodo, ludo,
decirlo al revés lo dudo.
Ludo, lodo, lido, ledo, lado,
¡Qué trabajo me ha costado!
La sucesión sucesiva de sucesos
sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo.
Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol,
fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara.
A Cuesta le cuesta subir la cuesta,
y en medio de la cuesta, ¡¡va y se acuesta!!

Compré pocas copas, pocas copas compré,
como compré pocas copas, pocas copas pagaré.
Toto toma té, Tita toma mate,
y yo me tomo toda mi taza de chocolate.
Matemática Potenciación y radicación
9.28-10.42 Leo la teoría de la página 128 y 129 de la cartilla “Avanza” y veo el tutorial de Youtube
“POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN”
Actividades
1) Trabajo con la cartilla página 12 actividades 1, 2 y 3

Actividades
Naturales
11.46-11.36 1) Realiza un cuadro o mapa conceptual con las características de los seres vivos página 267 del
Manual “Avanza”
2)Grafica cada característica

La reglas en los deportes: Hándbol
E. Física
11.40-12.20

a) Dibujar la cancha y su respectiva medidas.
b) cuantos son los jugadores de cada equipo en la cancha.
c) Mencionar 5 reglas de juego.

Día: Miércoles 1 de abril
Música
8.04-8.44
Sociales
8.44-9.24
Lengua
9.28-10.42

Entonar correctamente la tercera y cuarta estrofa de la canción patria Marcha a Las
Malvinas
La medición del tiempo
Realicen las actividades de la página 137.
Los mitos: Producción escrita
Los mitos fueron creados por las personas para dar respuestas a fenómenos de la
naturaleza.
Inventá “respuestas mitológicas” para estas preguntas: ¿por què aparece el arco iris? ¿Por
qué cambian las estaciones? Ahora inventà dos preguntas vos y escribí tus respuestas
mitológicas.
Investigá un poquito y escribí la explicación que da la ciencia a las preguntas realizadas.

Naturales
10.46-11.36
Inglés
11.40-12.20

Trabajar con las actividades 1, 2 y 3 de la página 267 del Manual “Avanza”.

DATE: WEDNESDAY THE 01st (MIERCOLES 01)
WORKING WITH THE BOOK (TRABAJAMOS CON EL LIBRO)
PAGE:2 AND 3
ESCUCHAR Y LEER (LO HACEMOS VARIAS VECES)
TRADUCCION
KATE



:¡SI! FUE UN REGALO DE CUMPLEAÑOS. AHORA VOY A LA ESCUELA EN
BICICLETA TODOS LOS DIAS. ¡TIENES UNA NUEVA GORRA!
¿EN SERIO? ¡GENIAL! ESTABA EN PARAGUAY DE VACACIONES.

PHIL


TIM:

HOLA KATE.TIENES UNA NUEVA BICICLETA!
SI ES DE BRAZIL. ESTUVE ALLI EN ENERO
HOLA A TODOS. ESTOY FELIZ DE VERLOS OTRA VEZ

MR GREEN: ¡BIENVENIDO EQUIPO! LOS SEGIDORES DE ADOLESCENTES ONLINE NOS
ESTAN ESPERANDO.
CLARE HOLA A TODOS. TENGO UNA NUEVA AMIGA.SU NOMBRE ES ANA. ELLA ES
DE ESPAÑA Y SE ESTARA QUEDANDO EN CASA POR DOS SEMANAS. ELLA HABLA
INGLES, ESPAÑOL Y PORTUGUES.

Día: Viernes 3 de abril
Matemática
8.04-9.24
Sociales
La línea de tiempo
9.28-10.08 Lean la página 17 de Menú de recursos del manual y realícen las actividades
Inglés
DATE: FRIDAY THE 03rd -8 (VIERNES 03)
10.12-10.42 PAGE 3
ACTIVITY 2
LEE DE NUEVO LA LECTURA DE LA TAREA ANTERIOR Y RESPONDE LAS PREGUNTAS CON
UNA SOLA PALABRA.
Religión
¡Dale, vos podés!
10.46-11.36 Hoy la tarea 3
Explicar brevemente la dinámica de juego de hándbol: objetivo del juego.
Ed. Física
11.40-12.20

