
¡Hola chicos y chicas! 

Durante este tiempo no nos vamos a estar viendo, pero seguiremos aprendiendo a través de este medio. Les 

recuerdo que cualquier duda que tengan pueden buscar información en las cartillas o por internet. 

Recuerden que no es un tiempo de vacaciones, por lo tanto, debemos quedarnos en casa y seguir todas las medidas 

de precaución que nos anunciaron. Cuidémonos entre todos. 

"No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí...La paz os dejo, 

mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." Juan 14: 1 y 27 

Los quiero mucho.  

Seño Silvia. 

Lunes 16 de marzo 

Música 
 

Repaso de las canciones patrias: Saludo a la bandera y Aurora 

F.E.C Listos, preparados…¡YA! 
Una vuelta al mundo en… algunos días 

¿Cuántos países hay en el mundo? 
1. Escribí cuántos crees que son. 
2. Ahora te invito a visitar la siguiente dirección: 
https://www.saberespractico.com/geografia/cuantos-paises-hay/ 
3. Tratá de ubicar en el mapa planisferio  la mayor cantidad de países de la lista. 
4. Elegí 5 países de diferentes continentes y con ayuda del mapa cromo mencioná los países con 
los que limita cada uno. 
5. Explicá en el cuaderno los casos especiales de países que no forman parte de la lista. 
Escribí a que continente pertenecen y cuál de ellos está más cerca de Argentina. 
 

Matemática 
9.28-10.42 

1. Escribo todas las cifras que forman nuestro sistema de numeración. 
____  _____   ______  ______ ______ ______ ______  ______   _______  ______ 
 
2. Escribo las propiedades de nuestro sistema con la ayuda de la cartilla , pág. 25 

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

 
3. Utilizando todas las cifras 0-9-7-6-5-3-1-2-4-3-9 escribo: 
El mayor número 
El menor número 
Ahora los escribo con letras, es decir cómo los leo. 
Escribe el anterior y posterior de los números formados. 
 
 
4. Trabajamos en la cartilla ,pág. 1-actividad 1 y 2 
 
 
 

Naturales 
10.45-11.36 

Con la ayuda de los diarios o medios de comunicación busco información sobre el Coronavirus 
para trabajar, con las siguientes actividades: 
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 

Inglés Estudia el significado de las frases transaccionales y saludos. 
Practica la pronunciación  



Religión 
12.20-12.40 

Podemos respetar 
Escribe el versículo que se encuentra en 1 de Pedro 2.17, lo decoro. 
Busca y escribe el significado de la palabra respetar. 
Explica con tus palabras estas frases. 

 Respetar es tratar bien a todos 
 Respetar es vivir en paz 

 
 

 

 

 

 

Martes 17 de marzo 

Tecnologí
a 

“COMPUTACIÓN” 

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: 14 

APLICAR NEGRITA A TODO EL TEXTO 

COLOR: VERDE 

FONDO: AMARILLO 

BORDE: A ELECCIÓN 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

LA FAMILIA 

Porque nos queremos, 

porque nos cuidamos, 

porque estamos juntos 

nada es complicado. 

Porque con un beso, 

con una mirada, 

todo pasa a ser 

un cuento de hadas. 



Porque si estamos juntos, 

entre todos formamos 

este pequeño mundo 

que 'familia' llamamos. 

 

Inglés Listen and repeat the alphabet 
Spell your family member’s names 
Listen and repeat numbers 1-20 
Escribe y di los números de teléfono de tus familiares 

Lengua Lean la página 9 y 10 del libro Leídos. 
Hagan una lista de los personajes que aparecen en la historia. Agrúpenlos en troyanos y griegos. 
Escriban lo que hizo cada uno en la historia. 
 

Sociales 1. Nuestro mundo es una hermosa creación de Dios … sigamos conociéndolo 
 
 

 
Leé el texto y observa la imagen  

1- Paralelos: ¡Latitud! 

Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este- 
Oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al 
acercarse a los polos. La línea del ecuador se conoce como paralelo 0°, que 
divide a nuestro planeta en dos mitades iguales: El hemisferio Norte y el 
hemisferio Sur. Los paralelos están numerados desde 0° en el Ecuador hasta 
90° en el polo Norte y 90° en el polo Sur. 

  

   



  

Los paralelos más importantes son los círculos polares y los trópicos. El círculo polar ártico (66° 33` 
N) está el hemisferio Norte y el círculo polar antártico (66° 33` S) está en el hemisferio sur. 

El trópico de Cáncer (23° 27` N) se encuentra en el hemisferio Norte y el trópico de Capricornio (23° 27` 
S), en el hemisferio Sur. 

 Los paralelos nos permiten determinar la 
latitud de un punto, es decir, su posición al Norte 

o al Sur del paralelo del Ecuador, que corresponde 
a 0°, paralelo elegido como de referencia. Por lo 
tanto, la latitud de un punto puede definirse como 
el arco de meridiano, medido en grados, entre el 
lugar considerado y el Ecuador, o bien, como la 
distancia entre el paralelo de un lugar y el 
Ecuador, tomado como origen. 

  

  

2- Meridianos: ¡Longitud! 

Los meridianos son líneas 
imaginarias verticales (o 
semicírculos) que van desde el 
Polo Norte al Polo Sur. Cada 
meridiano, con su respectivo 
antimeridiano, forma un círculo. 

El meridiano de referencia es el 
meridiano 0°, o de Greenwich; su 
antimeridianos  es el 180°. 
Ambos meridianos forman un 
círculo  que divide a la Tierra 
en hemisferio occidental y 
hemisferio oriental. Los 
meridianos están numerados 
desde el 0° al 180°, hacia el este 
y hacia el oeste, completando 
360° en total. 

 

Los meridianos nos indican la 
longitud, que es la distancia medida en grados desde cualquier punto de la tierra al este o al oeste del meridiano 
0°. 

 Con ayuda del mapa cromo, identificá  en un mapa planisferio sin nombres, el círculo del 

Ecuador con lápiz rojo y el meridiano cero (0º) o de Greenwich con color azul.  

1.  Marcá los paralelos restantes con lápiz rosado y los meridianos con lápiz celeste.  
2.  Definí con tus  propias palabras qué son los paralelos y los meridianos.  
3.  Explicá por qué se crearon y para qué se utilizan los paralelos y los meridianos. 

 
El paralelo principal – Ecuador- de 0º divide al   planeta en dos partes, cada parte se denomina 
hemisferio- hemisferio norte y hemisferio sur. 
 El meridiano de Greenwich de 0º divide al planeta en dos  hemisferio este y oeste. 
Realizá la actividad de la ficha. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Miércoles 18 de Marzo 

Cs. Sociales 
8:04 a 8:44 

Leé la siguiente infografía y planteá 5 preguntas que se puedan responder con la información que 
brinda. 

 

Música  Aprender a entonar memorizando las dos primeras estrofas de la canción patria: Mi bandera 

Cs. 
Naturales 
9:28 a 10:08 

Buscamos información para ayudarnos a trabajar con esta guía (Manual Biciencia, Internet u otros 
manuales). 
Tema: La Tierra y el universo  
1) Escribo el concepto de: Astronomía – Universo 
2) Escribo las teorías de Aristóteles y Nicolás Copérnico  
3)Grafica ambas teorías 

Matemática 
10:12 a 
10:42 

Trabaja con la cartilla página 7 actividades 3 y 4 

Ed. Física  La Actividad Física 

a) Investigar los beneficios de la actividad física. 

b) Mencionarlos cambios fisiológicos que se producen durante la actividad física. 

 

Matemática 
11:40 a 
12:20 

Descomposición de números  
Con la ayuda de la cartilla (pag 25) y con el tutorial de youtube “Descomponer números utilizando 
potencias de base 10” trabajamos en la cartilla:  
Página 7 actividades 4, 5 y página 8 actividad 6  

 

Jueves 19 de Marzo 

Lengua  
8:04 a 8:44 

Artículos de enciclopedia 
Leer el texto de las páginas 11 y 12. 
Responder : ¿Qué son las enciclopedias? 
Buscar y pegar 2 ejemplos de artículos de enciclopedia. Mencionar el nombre de la enciclopedia, 
podés sacarlo de internet. 
 



Tecnología  
8:44 a  
9:24 

“COMPUTACIÓN” 

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: AZUL 

FONDO: VERDE CLARO 

BORDE: A ELECCIÓN 

INSERTAR 2 AUTOFORMAS A ELECCION 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

CARTA 

Estimado y respetado amigo: 

                                                Usted dice “Deseo mantener el anonimato porque no tiene mayor 

importancia el rango que posea o mi nombre y apellidos”. 

                                                Tiene usted razón, las virtudes de una persona no se miden por su cuna, 

profesión, rango o apellidos, se miden como usted muy bien dice, por esos valores que hoy no están 

de moda, y yo añadiría que en proceso de extinción, y que de encontrarse en algún lugar, muchos 

están politizados. 

                                                  El honor, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, la disciplina, el 

valor, la honradez, la preparación y competencia profesional son sólo algunos de los pilares en los que 

se basa, no solo la milicia, como nos comenta, sino que lo son también de aquellos civiles que los 

hemos aprendido desde nuestra infancia, los hemos practicado durante nuestra vida profesional y hoy, 

en el ocaso de nuestras vidas, se nos hace muy difícil entender y/o comprender que hayan quedado 

relegados al olvido, y para algunos sean completamente desconocidos, o, en el peor de los casos, 

hipócritamente ignorados. 

                                                   Felicidades, amigo, por estos 20 años de Misiones Internacionales de 

las Fuerzas Armadas Españolas. 

                                                    Un cordial saludo de un civil jubilado. 

Eduardo 

 

Cs. 
Naturales 
9:38 a  
10:42 

La Tierra y el Universo 
Actividades: 
1) Escribo las teorías de Kepler y de Galileo Galilei. Grafico ambas. 
2) Escribo lo que Dios dice en Génesis 1 sobre la creación del  Universo y la Tierra. 
3) Escribe la teoría del Big Bang. 



4) Realiza un cuadro con el concepto de galaxia y clasificación de la misma. Gráfica.   
 

Matemática 
10:46 a  
11:36 

Trabajo en la cartilla página 8 actividades 7, 8, 9 y 10. 
Sí no lo comprendo me ayudo con el tutorial de youtube. 

Cs. Sociales  
11:40 a 
12:40 

Andá a la siguiente dirección https://losviajesdedomi.com/paisajes-mas-impresionantes-del-mundo/ 
y ubicá  en el mapa cromo los países a los que corresponden  estos hermosos paisajes. Indicá el 
continente y hemisferio al que pertenecen. 
 

 

Viernes 20 de Marzo  

Lengua 
8:04 a 9:24 

Textos expositivos-explicativos: el artículo de enciclopedia 
Lean la página 14 de Leídos 7 
Con la información de la página 14 realicen un cuadro sinóptico sobre los textos expositivos –
explicativos. 
Realicen la actividad 1 y 2 de la página 14. 
 

Inglés  
9:28 a 10:08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:40 a 
12:20 

DATE: FRIDAY THE 20th (VIERNES 20) 
WORKING WITH THE VOCABULRY (TRANSACTIONAL PHRASES) 

 WRITE THE CORRECT PHRASE (ESCRIBE LA FRASE CORRECTA) 

 
 

 NOW YOW. ILUSTRATE AT LEAST 6 PHRASES 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

  

 

https://losviajesdedomi.com/paisajes-mas-impresionantes-del-mundo/


Religión 
10:12 a 
10:42 

Leo los versículos y respondo. 
A) Romanos 12:16 ¿Cómo hay que vivir unos con otros? 
B) Romanos 12:18 ¿Qué hay que hacer en la medida de los posible? 
C) Romanos 14:19 ¿Qué cosas hay que promover? 
Escribe una manera en la que mostrarás respeto en: 
*La familia 
*En el barrio 
*En la escuela  
*En la Iglesia  

¡No te olvides de estudiar la tarea 1 del libro de memorización! 
 

 

 

Miércoles 25 de Marzo 

Cs. Sociales 
8:04 a 8:44 

Como estuviste viendo existen distintos lugares, con distintos paisajes y con distinto grado de 
intervención de las personas en esos espacios, lo que nos lleva ahora a comenzar a trabajar el 
“espacio geográfico” 
Leé el siguiente texto 

¿Qué es el espacio geográfico? 
 
El espacio geográfico, se refiere al espacio 
que organiza y en el que se desenvuelve la 
sociedad. En este espacio geográfico los 
seres humanos interactuamos con el medio. 
A lo largo de la historia, las diferentes 
sociedades han dejado sus marcas en este 
espacio, ya que es representativo de estas, 
y por esto que es motivo de estudio de 
ramas como la historia, biótica, etc... 
El espacio geográfico, es la manifestación 

de la manipulación o efecto de la acción humana sobre la naturaleza. La expresión del espacio 
geográfico tiene componentes sociales, naturales, culturales, políticos  y económicos. 
Es importante destacar que todo espacio geográfico es el resultado de la historia, ya que cada 
sociedad tiene su propio modo de organización y deja sus huellas en el paisaje. El espacio 
geográfico, por lo tanto, depende del proceso histórico. 

 
Características del espacio geográfico. 
El espacio geográfico  comprende toda la 
superficie terrestre donde habitamos los 
seres humanos y es el resultado de la 
interacción permanente entre sus 
componentes naturales, sociales, 
culturales, políticos y económicos; por lo 
tanto es un espacio diverso y cambiante. 
 
 

 Es 
localizable porque podemos ubicarlo en mapas y otras 
representaciones espaciales mediante coordenadas 
geográficas. 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-RJ3B0_vrFRI/VPJJ0Wccc7I/AAAAAAAAAEU/_xZMUnmo3BU/s1600/dvmvk7l4kgpb62zt2xrfmpr2dqadw6rhlm5vs2oll757hbaoaxlq_0_0.png
http://1.bp.blogspot.com/-7ETGQUwI5JU/VPJLYvS1n2I/AAAAAAAAAEg/ohvzThreHVA/s1600/mapa_mundo1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gUPOEpdnj6Y/VPJP19ADbwI/AAAAAAAAAFQ/wFxmGvPUJy0/s1600/Los-mapas.jpg


 Distribucion: La manera en cómo se disponen los componentes 
en el espacio se conoce como distribución, lo cual genera 
concentración y dispersión de dichos componentes. Ejemplo, en 
el mundo la población se concentra en grandes o pequeños 
asentamientos, pero entre ellos existen lugares donde la gente 
está muy dispersa o que están casi vacíos.  
 
 
 

  El espacio es diverso, porque en el existe una 
gran variedad de formas y procesos que 
interactúan de varias maneras. 

 Es dinámico porque se encuentra en constante 
cambio, es decir, en el suceden transformaciones 
naturales y sociales que pueden tomar mucho 
tiempo, como la formación de una montaña, o 
ser repentinas debido a fenómenos como los sismos y 
tsunamis que modifican el paisaje de los 
lugares donde ocurren. 

 
 

1. Extrae el concepto de Espacio geográfico. 
2. Contesten: ¿Se producen cambios en los espacios geográficos? 
3. Escriban las tres características de los espacios geográficos y amplíenlas con los que 

observen en el video. 
Ayudita: para ampliar el tema visitá: https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1HuG8 
 

Música  
8:44 a 9:24 

Aprende a entonar correctamente toda la canción patria “Mi  bandera” 

Cs. 
Naturales  
9:28 a 10:08 

Sistema solar 
1-Respondo las siguientes preguntas (Puedes ayudarte del Manual Biciencias o de Internet): 
a) ¿Cómo está conformado el sistema solar? 
b) ¿Qué es el sol? 
c) ¿A qué llamamos corona solar? 
d) ¿Qué son los planetas? 
e) ¿Qué es el Cinturón de Kuiper?  
f) ¿A qué llamamos Nube de Oort? 

Matemática 
10:12 a 
10:42 

Multiplicación y división propiedades 
1) Leo la teoría de éste tema en la cartilla página 25. 
2) Estudio el cuadro de las propiedades de la multiplicación. 

 
Ed. Física 
10:46 a 
11:36 
 
 

 

La Actividad Física 

a) ¿Qué son las reglas? 

b) ¿Para qué sirven? 

c) Elegir un juego que nos guste. Escribir las reglas. 

 

Matemática 
11:40 a 
12:20 

Trabajamos con la cartilla “Sumados a la matemática” página 9 actividades 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1HuG8
http://1.bp.blogspot.com/-yeu9k0QmrSY/VPJO-K8yvvI/AAAAAAAAAEo/JUgeTT1ZQsw/s1600/11_img.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--LVuw1Ow2QM/VPJP0aVHGII/AAAAAAAAAFI/M3d0IuVf2zY/s1600/Imagen9.png


Jueves 26 de Marzo 

Lengua  
8:04 a 8:44 

Textos expositivos-explicativos: ideas principales y secundarias 
Realicen las actividades 3 y 4 de la página 14. 
 

Tecnología  
8:44 a 9.24 

“COMPUTACIÓN” 
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: CASTELLAR (SI TU PC NO CUENTA CON ESTA FUENTE PUEDES ELEGIR OTRA QUE TE GUSTE 
TAMAÑO: 14 
APLICAR CURSIVA  Y NEGRITA A TODO EL TEXTO 
COLOR: AZUL 
FONDO:   VERDE CLARO 
BORDE: A ELECCIÓN 
INSERTAR 2 AUTOFORMAS A ELECCION 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

TEXTO INFORMATIVO 
Textos informativos sobre el Agua 
 El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno. El término agua se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma 

puede hallarse también en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada 

vapor. 

 El agua es inodora, insípida e incolora, y su enorme presencia en la Tierra determina en buena 

parte la existencia de vida en el planeta. El agua es la única sustancia que existe a 

temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia: líquida, sólida y gaseosa. 

 Además del consumo, los humanos usan el agua para el riego de los campos, para la limpieza 

y preparación de alimentos, para la higiene personal, creación de energías, entre otras. 

 La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes del planeta. Alrededor de 

un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficiente agua, y otro 10% se 

acerca a dicha situación. Además, un 25% debe enfrentar la falta de recursos por parte de su 

país para realizar el transporte de agua desde los acuíferos y ríos. 

 Los niños al nacer componen su organismo de un 75 % de agua, y los adultos de un 60 %. El 

agua en el organismo es intraceluar (en un 60 %) puesto que se encuentra dentro de las 

células; y el resto circula por la sangre bañando los tejidos. El organismo pierde agua por 

diferentes vías: la orina, la piel y la respiración, pero compensa estas pérdidas con la ingesta 

de bebidas y alimentos para evitar la deshidratación. 

 

Cs. 
Naturales 
9:28 a 10:42 

Actividades 
1) Realiza un cuadro con todos los planetas que integran el Sistema Solar. Grafica. 
2) Realiza un mapa conceptual con los pobladores galácticos (Meteoritos, cometas, asteroides, etc.) 

Matemática 
10:46 a 
11:36 

Trabaja con la cartilla “Sumados” página 10 actividades 6, 7, 8 y 9. Sí no recuerdo leo la teoría que se 
encuentra en la página 25 de la misma.  

Cs. Sociales 
11:40 a 
12:40 

El espacio geográfico. 
Peguen en el cuaderno tres espacios geográficos distintos y hagan una descripción de cada uno. 
Dibujen o peguen imágenes de espacios transformados a lo largo del tiempo por intervención 



humana. 
Por ejemplo, cómo cambió el Barrio en treinta años. 
 

 

Viernes 27 de Marzo 

Lengua  
8:04 a 9:24 

Textos expositivos-explicativos: Producción de texto 
Miren un video sobre un tema de Sociales que les interese y con la información que les brinde 
escriban un artículo de enciclopedia. (por el momento va a ser solo un borrador) 
(Recordá: evitá repetir palabras, usá pronombres, que cada párrafo informe un aspecto del tema 
general, colocá signos de puntuación, no necesitas hacer una copia de los que veas, vos organizá la 
información) 
 

Inglés  
9:28 a 10:08 
 
 
 
11:40 a 
12:20 

DATE: FRIDAY THE 27th (VIERNES 27) 
https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc 

 WATCH THE VIDEO.PAY ATENTION TO THE PRASES YOU ALREADY KNOW. (MIRA EL 
VIDEO.PRESTA ATENCION A LAS FRASES QUE YA SABES.) 

 WRITE DOWN THE ONES ARE NEW FOR YOU (ANOTA LAS FRASES QUE SEAN NUEVAS PARA 
VOS) 

 PRACTICE ORALLY THE DIALOGUES FOUN IN THE VIDEO. 
 

Religión  
10:12 a 
10:42 

Podemos aceptar  
a) Escribe el versículo que se encuentra en Romanos 15:7. Adórnalo. 
b) Explica con tus palabras que entiendes por estas frases: 
1- “Aceptar es incluir en el grupo” 
2- “Ser aceptado es sentirse parte” 

¡¡¡RECUERDA QUE DEBÉS ESTUDIAR LA TAREA 2 DEL LIBRO DE 
MEMORIZACIÓN!!! 

Ed. Física  
10:46 a 
11:36 

La actividad física 

a) ¿Qué son las reglas? 

b) ¿Para qué sirven? 

c) Elegir un juego que nos guste. Escribir las reglas. 

 
 

Lunes 30 de Marzo 

Música 
8:04 a 8:44 

Repaso la canción patria “Mi bandera”  
Aprendo a cantar las tres primeras estrofas de la canción “Marcha las Malvinas” 

Cs. Sociales 
8:44 a 9:24 

Localización absoluta y relativa 
¿Cómo se ubica un espacio geográfico determinado? 
Lee el siguiente texto 
Cada lugar en la Tierra tiene una localización específica que nos permite conocer y comprender: 

 la extensión o tamaño de un área geográfica.  
 el clima de una región o de determinado espacio geográfico.  
 el tipo de vegetación. 
 cuáles son los recursos naturales que pueden encontrarse en un lugar.  
 aspectos culturales 

Localizacion: Concepto básico de la geografía que responde a la pregunta dónde se encuentra un 

punto determinado en la superficie terrestre.  Se define en términos de:  Localización absoluta  
Localización relativa  

https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc


Localización absoluta: Se refiere al lugar exacto en que se encuentra un punto o territorio en la 
superficie terrestre según un sistema de coordenadas geográficas.  
 Las coordenadas geográficas son un conjunto de líneas imaginarias que nos permiten ubicar con 
precisión un punto cualquiera en la superficie terrestre.  
Localización relativa:  Es la ubicación que una persona obtiene usando un mapa mental que puede 
desarrollar dentro de un espacio determinado, usando puntos de referencia visual y puntos de guía 
de utilidad personal. 
Escribí la a localización relativa de tu casa ( es decir la dirección) y la localización relativa ( utilizando 
referencias) 
 

Matemática 
9:28 a 10:42 

Potencia propiedades 
Para recordar lo que es la potencia y la raíz de un número mira el tutorial de Youtube 
“POTENCIACION Y RADICACION”. 
Leo la teoría de la potenciación y radicación en la cartilla “Sumados” página 26. 
Trabaja con la cartilla página 11 actividades 1, 2 ,3 ,4 ,5 y 6 
Estudia el cuadro de las propiedades de la potenciación y radicación página 26. 

Cs. 
Naturales 
10:46 a 
11:36 

Repaso 
Con mucha atención repasa todas las actividades realizadas hasta el momento del tema: “La Tierra y 
el Universo” 

Inglés  
11:40 a 
12:20 

DATE: MONDAY THE 30th (LUNES 30) 
LOOK AT THE PICTURE.WHAT IS THE CORRECT PHRAES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Religion 
 12:20 a 
12:40 

Leo Hechos 2:41-47 y escribo  todo lo que aprendieron los discípulos de Jesús al trabajar juntos. 

 

Martes 31 de Marzo 

Tecnología  
8:04 a 8:44 

“COMPUTACIÓN” 
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: CALIBRI (SI TU COMPUTADORA CUENTA CON ESTA FUENTE PUEDES ELEGIR 

OTRA QUE TE GUSTE) 

TAMAÑO: 16 
APLICAR NEGRITA TODO EL TEXTO 
COLOR:  BORDO 
FONDO:   CELESTE 
BORDE: A ELECCIÓN 
LA HOJA DEBE ESTAR EN POSICIÓN  HORIZONTAL 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

TEXTO INSTRUCTIVO 

Receta para ensalada tabule (tabbouleh) 

Ingredientes: (para 4 personas) 
– 3 cucharadas de cuscús precocido 
– 1 cebolleta 
– 3 tomates 
– 1 pepino 
– 1 atado de perejil 
– 1 atado de hierbabuena 
– 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
– 1 limón 
– Sal al gusto 

Preparación: 

– Pelar y picar los tomates, la cebolleta y el pepino en cuadros muy pequeños y colocar en 

una ensaladera. 

– Lavar, secar y picar las hierbas igualmente y añadir a la ensaladera. 

– Dejar el cuscús en remojo unos minutos hasta que esponje. Luego añadir a la mezcla. 

– Verter el aceite, agregar la sal y rociar con limón, luego remover todo. 

– Cubrir la ensaladera y meter al refrigerador dos horas antes de servir. 

 

Inglés 
8:44 a 9:24 

DATE: TUESDAY THE 31st (MARTES 31) 

 FIND THE MEANING OF THE PHRASES IN THE PREVIOS ACTIVITY.( ENCUENTRA EL 
SIGNIFICDO DE LAS FRASES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR) 

 PRACTICE ORALLY ALL THE PHRASES.  
 

Lengua 
9:28 a 10:42 
 

Textos expositivos-explicativos: Producción de texto 
Vuelvan a ver el video y comparen si la información importante está en el texto que escribieron , 
corrijan . 
(Recordá: evitá repetir palabras, usá pronombres, que cada párrafo informe un aspecto del tema 
general, colocá signos de puntuación, no necesitas hacer una copia de los que veas, vos organizá la 



información) 
 

Cs. Sociales  
10:46 a 
12:40 

Localización absoluta : coordenadas geográficas 
Señala la ubicación de la butaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Has jugado alguna vez a la 
batalla naval?  
¿Cómo indicas la posición 
del barco pequeño? 

 

Explicá en cada caso que tuviste en cuenta para 
resolver las situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es posible ubicar con exactitud cualquier sitio sobre la Tierra? 
Todos sabemos que sí, ya que contamos con un sistema de coordenadas llamadas "coordenadas 
geográficas". 
Pero ¿sabes realmente en qué consisten? 
¿Podrías explicar qué son los meridianos y los paralelos? 
¿Qué indican la latitud y la longitud?  
¿Te has preguntado por qué estas coordenadas se expresan en grados sexagesimales? 
Para contestar todas estas preguntas visitá: https://www.portaleducativo.net/quinto-
basico/684/coordenadas-geograficas 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/684/coordenadas-geograficas
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/684/coordenadas-geograficas


 

Miércoles 1 de Abril  

Cs. Sociales 
8:04 a 8:44 

Efemérides:  2 de Abril: Día del veterano y de los caídos en Malvinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer el texto y realizar las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Música  
8:44 a 9:24 

Cantar correctamente y de memoria toda la canción patria “Marcha las Malvinas” 

Cs. 
Naturales  
9:28 a 10:08  

La Tierra y sus movimientos 
Realiza un cuadro con los movimientos de rotación y traslación del planeta Tierra página 274 del 
manual “Biciencias” (En el mismo debe figurar toda la información que se encuentra en dicha 
página). Grafica los movimientos. 
 

Matemática 
10:12 a 
10:42 

Potenciación propiedades 
Resuelvo las actividades 7, 8, 9 y 10 de la página 12 de la Cartilla “Sumados”. 

Ed. Física 
10:46 a 
11:36 

La reglas en los deportes: Hándbol 

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 
Matemática Seguimos trabajando con la Cartilla “Sumados”  página 12 



Viernes 3 de Abril 

Lengua 
8:04 a 9:24 

El artículo de enciclopedia: comprensión lectora 
Lean la página 16 de Leídos 
Extraigan y copien el concepto de articulo de enciclopedia 
Realicen la actividad 1 de la página 16. 
Realicen las actividades 2,3 y 4  de la página 16 
 

Inglés 
9:28 a 10:08 
 
 
 
 
 
 
11:40 a 
12:20 

DATE: FRIDAY THE 03rd (VIERNES 03) 
WORKING WITH THE BOOK (TRABAJAMOS CON EL LIBRO) 
PAGE 4 
ACTIVITY 1  
VOCABULARIO. SALUDO 
ESCUCHA Y REPITE. LUEGO PRACTICA. 
ACTIVITY 2 
ESCUCHA Y REPITE. LUEGO PRACTICA. 
ACTIVITY 3. 
COMPLETA LA CONVERSACION. RESPONDE SOBRE VOS.  
PAGE 6 
ACTIVITY 1 

 ESCUCHA Y REPITE. LUEGO, ESCUCHA DE NUEVO Y UE LOS MATERIALES ESCOLARES CON LAS 
PALABRAS EN EL CUADRO. 

ACTIVITY 2 

 LEER LA CONVERSACION. PRACTICA. 
 

 

Religión  
10:12 a 
10:42 

¡¡¡Recuerda que debes estudiar la tarea 3 del libro de 
memorización!!!  

Ed. Física 
10:46 a 
11:36 

La reglas en los deportes: Hándbol 
Explicar brevemente la dinámica de juego de hándbol: objetivo del juego. 

 

¡Espero que hayan realizado con éxito las actividades de la cartilla! 

¡Nos vemos pronto! Besos. 

 

 

 

 

 

 

 


