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Propuesta Pedagógica para realizar hasta el 21 de agosto: 

Grado: Cuarto 

Docentes:  Noelia Troia - Gabriela Coenda  

 

 

¡Hola, familia! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en este mes 
tan importante, el mes de nuestro General Don José De San Martín,  libertador de 
América.  

Sabemos también, que agosto es un mes muy especial para ustedes. Un mes dedicado a 
los más pequeños,  ya que celebramos con mucho cariño y amor el mes de los niños.  

¡Qué hermoso es ser niños! ¡Muchas felicidades en su día! Es nuestro deseo que todos 
ustedes, nuestros queridos alumnos, puedan sentirse alagados y reconocidos.  

¡FELIZ DÍA, CHICOS! Sus sonrisas… Son luces que brillan en nuestros corazones y 
alegran nuestro existir.  

Asimismo, en esta propuesta retomamos el proyecto interdisciplinario, “Conociendo 
Nuestra Provincia”. Los invitamos a continuar poniendo lo mejor de ustedes, a realizar las 
actividades paso a paso, en forma diaria. ¡No pretendan resolver todo en un día! Y 
recuerden pedir ayuda cuando lo necesiten. Conversen y compartan con otros sobre lo que 
han leído, comprendido, pensado o realizado… 

A los papis los alentamos a continuar con este gran desafío… Acompañar desde casa a 
los niños con las tareas para así garantizar la continuidad pedagógica.  

Recuerden... “El aprendizaje es un proceso que se va adquiriendo con la práctica y para 
que los chicos puedan aprender necesitan experimentar, probar, intentar, vivenciar”. “La 
mejor manera de acompañarlos es guiándolos con preguntas para que piensen y encuentren 
la solución, para que se animen a probar y de ese modo avanzar o dar marcha atrás en 
caso de ser necesario; seguir intentándolo de una manera diferente hasta lograrlo.  

Es muy importante que los ayuden a organizarse con los tiempos y los espacios; estén 
disponibles y cerca para cuando surjan dudas; obviamente, no resolviendo la tarea por 

ellos, pero sí dándoles pistas que los ayuden a entender. Pueden surgir momentos en los 
que tengan que ayudarlos a entender consignas o a interpretar algún texto; les sugerimos 

que incentiven a los niños a leer todos los textos, las veces que sea necesario para 
comprenderlos.  

En síntesis, los animamos a continuar  apoyando a sus hijos y no olviden que ante 
cualquier inconveniente, duda o inquietud pueden comunicarse con nosotros.                                                   

Cariños.  

Sus Seños de Cuarto. 
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¿Comenzamos rezando? 

Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Continuamos trabajando, de manera transversal, 
habilidades y capacidades de todas las áreas! 

¡Comenzamos!... 

“Los invitamos a seguir atesorando y conociendo a San Martín, el Padre 
de la Patria. Un gran americano, ejemplo y guía permanente que 
debemos tener los argentinos y hombres de América que amamos la 
libertad”. 

 

1. Les proponemos que escuchen con atención la letra de estas 
canciones.  (En la primera, observen las imágenes que la 
acompañan).   
                      https://www.youtube.com/watch?v=E1QxORMSp2A 

https://www.youtube.com/watch?v=mgDwMOQi-84 

 

 

2. Ahora, lean detenidamente las poesías:  

Querido Jesús… 
 
En este mes tan especial para nosotros, los niños, te 
damos gracias por cada mañana.  
Te pedimos, que estés siempre presente en nuestros 
corazones para estar muy atentos y escuchar siempre 
lo que nos propones, Señor. 
Quédate con nosotros, en nuestros actos, palabras y 
aciertos; perdonando los errores. 
Bendice a todos los niños de este mundo, en especial a 
aquellos que más lo necesiten.  
Cuida también a nuestros seres queridos y amigos. 
Amén. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E1QxORMSp2A
https://www.youtube.com/watch?v=mgDwMOQi-84
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3. Respondé:  

A. ¿De qué hablan estas poesías? 
B. ¿Qué sentimientos te despiertan? 
C. ¿Por qué se dice que San Martín es el Padre de la Patria? Explicá con tus 

palabras.  

Chacarera a San Martín                               
(Chaqueño Palavecino). 

 

Cuando canto chacarera 
siento gana 'e recordar 

al Más Grande de la Patria 
San Martín, el General. 

 
Con su lucha y su coraje 

él nos dio la Libertad. 
Su visión fue siempre grande 

por su América natal. 
 

Desde chico fue valiente 
cuando en África peleó 

y en mil ochocientos ocho 
venció al mismo Napoleón. 

 
San Martín como te quiero 
sos un Grande de verdad. 
Sos el Padre de la Patria, 

mi Teniente General. 
 

El combate San Lorenzo 
fue el comienzo de tu acción, 

luego cruzaste los Andes 
pa' seguir con tu misión. 

 
Ganaste allá en Chacabuco, 
también venciste en Maipú. 
Liberaste el pueblo 'e Chile 

y también todo el Perú. 
 

Sean eternos los laureles 
para el Grande General 
toda América le debe 
la Gloriosa Libertad. 

 
ESTRIBILLO 

 

Chamamé para San Martín (Letra y música: 
Sebastián Monk) 
 

Cuando amanece, y la luna 
ya se esconde en la laguna 

y entre flamencos, pumas y yacarés 
sale otra vuelta de tereré. 

 

Parece mentira, mi general 
que en este paisaje del litoral 

hayas sido un niño que correteaba 
por los esteros. 

 

Y te hiciste grande, mi general. 
Y de todo el campo a la capital 

no hay quién no te nombre 
y grite tu nombre al mundo entero. 

 

Cuando alguien me cuenta tu vida 
quiero ir despacito así no termina 
y van quedando en mi memoria 

las frases tuyas que hay en la historia. 
 

Y cierro los ojos, mi general 
Santo de la Espada quiero soñar 
que por un ratito soy uno más 

de tus granaderos. 
 

Y me siento grande, mi general 
cruzando Los Andes y el ancho mar 

gritando tu nombre 
a todos los hombres del mundo entero. 

 

https://acordesweb.com/artista/chaqueno-palavecino
https://acordesweb.com/artista/chaqueno-palavecino
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4. ¡Haz volar tu imaginación! Escribí una poesía para nuestro 
General José de San Martín. 

• En una hoja aparte, redactá el borrador de tu poesía.  
• Organizá la poesía en dos estrofas.  
• Imaginá un título para esta poesía.  
• Releé varias veces tu trabajo antes de realizar tu 

versión final. 

5. ¿Por qué vamos a recordar siempre a nuestro General 
Don José de San Martín? Investiguen un poquito más 
sobre su vida:  

• ¿Dónde nació? 
• ¿Cómo vivió sus primeros años de vida? 
• ¿Quiénes eran sus padres? 
• ¿Dónde estudió? 
• ¿Qué hizo por nuestra Patria? 

Observá el siguiente video, te ayudará a contestar las preguntas 
anteriores.  https://www.youtube.com/watch?v=II55juiHcpc 

6.  A partir de lo investigado, los invitamos a resolver el siguiente: “ACRÓSTICO 
SANMARTINIANO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=II55juiHcpc
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7.  Leé comprensivamente el texto de la página 133 del Biciencias: “PASO A LA 
INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”. Resolvé la actividad 
allí propuesta.  

8.  Si tuvieras que escribir, hoy una carta a Don José de San Martín, ¿qué le dirías? 

 

Operando… Conocemos más sobre San Martín… 
 Antes de comenzar, retomamos estas indicaciones, trabajadas en las 

videollamadas. Las leemos comprensivamente y las ponemos en 
práctica… 

 

 No se olviden de las estrategias de cálculo aprendidas… 
¡Las repasamos!... 
 
*Estimando resultados… 

 

¿Alcanzan para pegar en el álbum 29 figuritas hoy y 26 
mañana? 

• SI PENSAMOS EN QUE 3 + 3 = 6 
• SABEMOS ENTONCES QUE 30 + 30 = 60 
• POR LO TANTO, SI VA A PEGAR EN 2 DÍAS  

 

 

• AMBOS NÚMEROS SON MENORES A 30.  

 

EN UN DÍA PEGA 29      EN OTRO 26      
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*Calcular con números pequeños para después entablar relaciones y 
calcular números más grandes. 
* Utilizar números redondos con igual cantidad de ceros… 
 
Conociendo y observando estos resultados… 

 
 

           Resolvemos mentalmente estos otros… 

 
 

 
*Prestar atención a cómo se forman los números (al valor posicional. 
Valor de cada cifra según el lugar que ocupen).  
 

 
 
¡Ahora a resolver! 
 

1. Si San Martín nació en el año 1.778 y falleció en 1.850. 
a. ¿Cuántos años vivió? 
b. ¿Cuántos años hace de su fallecimiento? 
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2. En 1.812 José de San Martín regresa de España para organizar el Regimiento 
de Granaderos a Caballos y así luchar por la Independencia.  
a. ¿Cuántos años tenía cuando se pone al servicio de nuestra Patria?  
b. ¿Cuántos años han pasado de la tan preciada Independencia, declarada 

en 1816?  
 

 
¿Qué tengo que saber cuando resto? 
 

 
 No puedo cambiar el orden del Minuendo ni el Sustraendo. Ej:  

                  79    -    37   =      42 

           Minuendo   Sustraendo Resta o diferencia 

 No puedo agrupar de diferentes maneras porque el resultado cambia. Ej: 
 
(83 – 45) – 21   no es igual a decir   83 – (45 – 21) 
      38     – 21 = 17                         83 –     24  = 59 
 
 
 

3. Para el día del niño, Ricardo compró estos patines 
para su hija, si le sobraron $1.250. ¿Cuánto dinero 
llevaba en total?  
 
 
 
 

4. Para festejar el Día del Niño, Pablo 
quiere ganarse el premio. 
Resuelvan para averiguar cuántos 
puntos más debe ganar.  

                                     

 

                  

 

 

 

$3.750 
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¡ME QUEDO EN CASA Y APRENDO A CUIDAR MI 
PLANETA CON HÁBITOS SOSTENIBLES!...  

“En la propuesta 
anterior trabajamos 
acerca de cómo tomar 
conciencia sobre la 
necesidad de preservar 
los recursos que nos 
ofrece el medio 
ambiente.” Reconocer 
que el hombre modifica 
el ambiente natural en el 
que vive nos ayudará a prevenir y preservar nuestro planeta de aquellas 
acciones y cambios que amenazan la existencia de la vida… 

 

1. Habiendo observado las recomendaciones 
presentadas por la imagen anterior… ¿Se podrá 
hacer algo más desde casa para cuidar el 
medioambiente? Registren lo que piensan. 
 
 

    ¿Sabían qué?... 
¡Todo problema nos deja un aprendizaje!  

El aislamiento social nos ha llevado a todas las personas a dejar de lado 

nuestras actividades habituales y reemplazarlas por rutinas nuevas. ¡Estar 

en casa! Si bien puede volverse algo difícil, sin querer le ha traído un 

beneficio muy importante a nuestro planeta Tierra.  

¡La cuarentena social le ha dado un respiro al medioambiente! ¡La 

contaminación quedó en pausa por algunos días! El aire se limpió de humo, la 

contaminación auditiva ya no es un problema, hay menos basura.  

¡Qué bueno sería que cuando el aislamiento termine, todos los hombres de 

este planeta, habiendo interpretado el mensaje del medioambiente, 

demuestren por medio de sus acciones que han aprendido a cuidarlo y 

respetarlo! 
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2. Los invitamos a leer esta carta que alguien muy especial escribió para ustedes. 
¡Inviten a alguien de la familia a compartir con ustedes la lectura! 

 
3. Conversen con alguien de la familia o con algún 

compañero por medio de algún medio virtual acerca 
de: 

 ¿Quién escribe la carta? 
 ¿Qué quiere contarnos? 
 ¿Qué nos está pidiendo? 
  Los invitamos a que respondan la carta… 
 
 
 

4. Ahora … ¡A prestar atención! Nuestra Tierra algo nos quiere comunicar…  
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Pero… ¿Cómo se usa el diccionario? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observen atentamente el siguiente video, para conocer un poquito más sobre el 
uso del diccionario: 
https://youtu.be/OskfBGraJZk 
 

 
 

Un diccionario es un libro donde se consultan palabras o términos que se 
encuentran ordenados alfabéticamente. La información que proporciona varía 
según el tipo de diccionario del que se trate. Los diferentes significados de 
cada palabra se denominan acepciones. El diccionario se puede utilizar tanto 
para consultar el significado de una palabra como su ortografía.  

 

https://youtu.be/OskfBGraJZk
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5. Para conocer aún más sobre las tres palabras que le encantan a la “Tierra” los 
invitamos a ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
 

6. Ahora, como ya conocen el significado de REDUCIR, RESPETAR Y 
RECICLAR, les proponemos que relacionen cada palabra con su significado a 
utilizando flechas: 

 
 

7. Miren con atención las siguientes imágenes. Cada una de ellas representa una 
acción responsable para con el cuidado del ambiente y sus recursos: 

        

 
a. Analicen cada imagen para determinar qué acciones se ponen en práctica en 

cada una de ellas…  

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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b. Al lado de las mismas, escriban de qué acción se trata… ¿Reducir?, 
¿Reciclar?, ¿Respetar? o ¿Reutilizar? 

c. ¿Cuáles de estas acciones, te parece, se ponen en práctica en nuestra 
ciudad? ¿Y en casa? 

d. ¿Cuáles otras, creen que deberían comenzar a implementarse?  

 
SI HOY NO CAMBIAMOS NUESTRA MANERA DE VIVIR, EN UN 
FUTURO NO MUY LEJANO TENDREMOS SERIOS PROBLEMAS… 

 
8. Conocemos los problemas ambientales de nuestra Provincia… Leemos las 

páginas 42 y 43 del Biciencias. 
9. ¿Se animan a proponer algunas acciones que permitan revertir los 

problemas ambientales reconocidos en nuestra querida Provincia? 
 
¿Sabían qué?... 

   Desde sus orígenes, la tierra no ha dejado de modificarse por acción de la 

naturaleza. El viento, el agua y el hielo producen modificaciones en el 

paisaje, desgastan las rocas que conforman la corteza terrestre y provocan 

diferentes cambios en los ambientes.  

  Sin embargo, los problemas ambientales, causados por el accionar del hombre, 

también producen cambios en el paisaje terrestre y en ocasiones 

alteran  componentes: el relieve, el clima, la hidrografía, la flora y la fauna.  

 

1. En la propuesta anterior descubrimos que nuestro país presenta ambientes con características 
naturales muy diversas, que las podemos observar en los paisajes. Es decir, en nuestra Argentina se 
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aprecian diferentes relieves, climas, ríos, flora y fauna. Pero… ¿qué son todos estos? Busquen en el 
diccionario y definan.  

2. Observen atentamente el siguiente video, pueden tomar nota de aquellos conceptos que les 
parezcan relevantes:  

https://youtu.be/icttaUwZAcU 

 

3. ¿Cómo se origina el relieve? 

Las formas de la superficie terrestre son el resultado de complejos procesos que 
se desarrollaron durante millones de años. Desde el origen de nuestro planeta 
hasta hoy diferentes fuerzas conformaron los relieves. Estas fuerzas actúan 
desde el interior de la Tierra, como los volcanes y terremotos, y desde el 
exterior del planeta, como el desgaste o erosión que se produce por el viento, las 
lluvias, el hielo, e incluso la acción de los seres vivos.  

 

4. ¡Trabajen con ayuda! 

 Lean comprensivamente los textos de las páginas 32 y 33. 
 Subrayen los datos más importantes de estas páginas y si encuentran palabras desconocidas 

busquen su significado en el diccionario. 
 

5. Ahora respondan: 

a. ¿Qué es el relieve? 

b. ¿Cuáles son los principales tipos de relieve? 

c. Observen el mapa físico de la página 33. A simple vista, ¿qué relieves predominan en nuestra 
provincia?  

 

FAMILIA:  

Las actividades de esta Propuesta Pedagógica serán autocorregidas 
en las videollamadas de los días 20 y 21 de agosto. Sólo enviar por 
correo electrónico (coendagabriela20@gmail) las actividades de 
Matemática (situaciones problemáticas: 1, 2, 3, 4 de las páginas 6 y 
7).  

Atte.  

Docentes de Cuarto Grado 

 

https://youtu.be/icttaUwZAcU
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Educación Artística – Artes Visuales 
 

Próximo a festejar el día del niño, queremos compartir con ustedes cuáles son sus 

derechos y de paso trabajar y crear con ellos.  

Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, 

sólo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar lo 

puede inventar.  

 

 

 
 
 

DERECHOS DE LOS  NIÑOS
Un chispeante y gracioso dibujante llamado                , ha interpretado muy bien los 

derechos de los niños a través de su musa inspiradora Mafalda. Te invito a leerlos 
detenidamente. Puedes compartir la lectura y la reflexión con tu familia… 

  

 

 

 

 

Derecho a la IGUALDAD, sin 
discriminación de raza, religión o 
nacionalidad. 

Derecho a una PROTECCIÓN 
especial para que puedan crecer 
física, mental y socialmente 
sanos y libres. 

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 
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♥ ¡¡Ahora que ya conocés tus derechos… INTERPRETÁ y DIBUJÁ uno de ellos!!  

Lo vas a escribir y a dibujar en una hoja de la carpeta de Arte y podrás usar para decorarlo, 
algunas de las técnicas que hemos utilizado en la primera etapa del año. 
 

¿Las recordamos? 

Témperas, Lápices, fibras, Collage, masa de sal, tizas, sombras, etc. 

 

¡No dejés de DISFRUTAR, APRENDER  y  JUGAR!

♥ Una vez finalizado el trabajo deberás enviarlo a mi correo aleguerre77@gmail.com 

Derecho a tener un NOMBRE 
y una NACIONALIDAD. 

Derecho a una 
ALIMENTACIÓN, VIVIENDA 
y ATENCIÓN MÉDICA 
adecuada. 

Derecho a EDUCACIÓN y 
ATENCIONES ESPECIALES para 
niños y niñas con discapacidad. 

Derecho a COMPRENSIÓN, 
AMOR por parte de las familias 
y de la sociedad. 

Derecho a una EDUCACIÓN 
GRATUITA. Derecho a 
DIVERTIRSE y JUGAR.  

Derecho a ATENCIÓN y 
AYUDA preferentes en caso 
de peligro. 

Derecho a SER PROTEGIDOS 
contra el abandono y el 
trabajo infantil. 

Derecho a recibir una 
EDUCACIÓN que fomente la 
SOLIDARIDAD, la AMISTAD y la 
JUSTICIA entre todo el mundo. 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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EDUCACIÓN MUSICAL….  

       DERECHOS, TORCIDOS 
 

 
Canción Derechos Torcidos, de Hugo Midón 
 
Miramos la misma luna, 
buscamos el mismo amor, 
tenemos la misma risa, 
sufrimos la misma tos. 
 
Nos dan las mismas vacunas 
por el mismo sarampión, 
hablamos el mismo idioma 
con la mismísima voz. 
 
Estribillo 
Yo no soy mejor que nadie 
Y nadie es mejor que yo 
por eso tengo los mismos derechos, 
Que tenés vos. 
 
Cantamos el mismo himno, 
con el mismo corazón.  
Tenemos las mismas leyes, 
la misma Constitución. 
 
Pisamos la misma tierra, 
tenemos el mismo sol. 
Pinchamos la misma papa, 
con el mismo tenedor. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF
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INFORMÁTICA 
Día del niño, 

Yo les cuento que estoy muy feliz de volver a nuestros 
encuentros. Seguimos aprendiendo de manera virtual y con un pequeño esfuercito más, entre 

todos lo vamos a lograr!!

Ahora que ya cargamos energías en las vacaciones, ¡volvemos con todas las ganas! 
 

Ahora que ya conocés tus derechos te propongo que elijás uno de ellos, y lo 

representés con un Cartel usando el programa  Word. 

Podés usar las herramientas que te gusten, las que vos elijas y también deberás incluir las 
herramientas que hemos visto: autoformas, WordArt y, si se animan, agregar efectos 3D. 
(Esta herramienta se explicará en videollamada.) 

Recuerden que pueden contactarme para consultas el día que quieran. 

Después de realizar la actividad enviarla como archivo adjunto a : 
sanjosegabinete@gmail.com 

¡¡Les mando un súper beso digital gigante y a la distancia!! 

 Un saludo virtual.  

¡¡Hasta la próxima!!    Seño Lea 
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INGLÉS….  

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! Te propongo que nos encontremos en nuestra próxima videollamada a través de Zoom. 
Tené preparado tu libro de Inglés Hey Friends 1 y la cartuchera. Esta vez nos centraremos en las partes de la cara y el 
cuerpo. Si querés ir practicando, podrás encontrar el nuevo vocabulario en las páginas 52 y 53.  

¡Te espero!   

Teacher Clari  

  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA…  

Continuamos activos y en movimiento con las clases 
virtuales que nos proponen quincenalmente los profes de 

Educación Física… 

 

Catequesis: 

 

 

 

“Jesús, a partir de su historia de vida nos enseña a ser 
generosos y solidarios con el prójimo”.  

Rezamos juntos…  

Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

STUDY 
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En la oración de hoy, le pedimos a Jesús que nos enseñe a vivir en los valores que 
él nos dejó en su vida de predicador: 

 

¿Sabían qué?... Jesús nace para todos los 
niños del mundo… 

En este mes tan especial, Jesús nos muestra cómo también durante su infancia 
recibe ayuda… 
Se vuelve Niño y a partir de la historia de su vida nos hace una invitación, la de 
ser misioneros …  
 

¿Conocemos un poquito más sobre la vida de Jesús?  
https://www.youtube.com/watch?v=STaCZoTBpg4&t=191s 
 
Momento de reflexión… 
El Niño Jesús nos habla al corazón y nos invita a ser misioneros como se lo 
pidió a los pastores en Belén. También nos pide que ayudemos a todos y 
llevemos esta buena noticia. 

¿Se animan a sumarse, a ser grandes misioneros de Jesús? 

¿De qué manera les gustaría ser solidarios con otras personas?  
 

¡De la mano de Jesús, aprendemos a dar con generosidad! 
Trabajamos con la página 42 del cuadernillo de Catequesis.  

• Leemos la Cita Bíblica Mc. 12, 41-44.  

https://www.youtube.com/watch?v=STaCZoTBpg4&t=191s
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• ¿Qué enseñanza nos deja Jesús a partir de leer la escritura? 
• Respondan las preguntas escritas sobre el margen izquierdo de la página.  

 
Hay muchas personas en nuestro país que necesitan de nuestra ayuda...  
 

• Lean con atención la siguiente historieta, luego respondan, ¿qué se siente al ser 
solidarios?... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Sugerida: Si no saben quién es Manuel Lozano. Los invitamos a 
investigar un poquito sobre él para conocer a qué se dedica. 

Finalizamos el encuentro leyendo la página 45 del Cuadernillo. 

 

Nos despedimos rezando y cantando con Jesús… 

“Gracias, señor, por tus bendiciones de cada día, por ser MI GRAN 
AMIGO”.…  https://youtu.be/frhW3SpBevk 
 

 

https://youtu.be/frhW3SpBevk
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