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10º Propuesta Pedagógica: Plazo de entrega 21/08 

Grado: Quinto 

Docentes: Noelia Ibarra – Romina Arnaud – Marisa Bomone 

Rezamos juntos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 

El mes de agosto es el mes de los niños. Anualmente lo festejan junto a sus 
familias. Pero, ¿sabés por qué se celebra el día del niño el octavo mes del año? 
(Respondé con tus palabras).  
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A partir de la conmemoración del Día del Niño, lo 
que se busca son actividades que promocionen los 
derechos del niño de todo el mundo. 
 

 
Los más pequeños tienen derechos como el acceso a 
una vivienda y educación digna que los prepare 
para la vida, poder tener comida todos los días para 
crecer sanos y rodeados de afecto. 
 

 

¡A INFORMARSE! 

 1. Leé atentamente el siguiente texto sobre el día del niño en Argentina.  

¡Chicas y chicos de festejo! 

¿Por qué se festeja el Día del Niño en agosto? 

La ONU fijó el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre, pero en Argentina se celebra en el mes 
agosto. De acuerdo a las necesidades del mercado se fue modificando y desde hace un tiempo, el 
tercer domingo fue el más elegido en nuestro país. 
En Argentina, desde 1960, este día se celebró en 
el octavo mes del año, es decir, en el mes de 
agosto, y siempre un día domingo. Hasta 2003 se 
celebró el primer domingo de agosto pero por 
pedido la Cámara del Juguete, se trasladó al 
segundo. Desde 2013, también por otra solicitud 
de la misma entidad, la fecha pasó al tercer 
domingo de agosto. 
Los derechos humanos y los derechos de los 
niños son normas básicas necesarias para vivir 
como un ser humano, sin las cuales las personas 
no pueden sobrevivir ni desarrollarse con 
dignidad. Por ejemplo: derecho a ser libres, a ser tratados con igualdad, a una nacionalidad, a una 
vivienda digna, entre otros.  

 
El origen de la celebración viene luego de la 
Primera Guerra Mundial. En 1924, se comenzó a 
generar conciencia sobre la necesidad de la 
protección especial para los pequeños. Una de las 
primeras activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora 
de la organización “Save the Children” que con la 
ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja 
impulsó la adopción de la primera Declaración de 
los Derechos de los Niños en 1959. 

La O.N.U fijó el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre, ya que es la fecha en la que se adoptó 
la “Declaración Universal de los 
Derechos del Niño”, en 1959, y la 
“Convención de los Derechos del 
Niño”, en 1989.  
Por otra parte, la 
O.N.G “Humanium”, que se 
centra en la ayuda de los niños y 
niñas más desfavorecidos en el 
mundo, publicó un mapa en el 
año 2015 en donde analiza la 
situación de los derechos del 
niño en todo el mundo, basado 
en el Índice de Cumplimiento de 
los Derechos del Niño (IMDN). 
Según la O.N.G, los derechos de 
los niños vulnerados en el mundo son: el Derecho a la salud, el Derecho a la nacionalidad, el 
derecho a la vivienda digna y a la educación. 

 

Mapa publicado por Humanium en el 2015 sobre la situación de los 
Derechos del niño alrededor del mundo. 
 

http://blog.oxfamintermon.org/por-que-se-celebra-el-dia-internacional-del-nino/
http://www.humanium.org/es/indice-de-materializacion-de-los-derechos-del-nino/
http://www.humanium.org/es/indice-de-materializacion-de-los-derechos-del-nino/
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 2. Según la información que leíste en el texto contestá:  
 a) ¿Por qué la O.N.U (Organización de las Naciones Unidas), declaró el día del niño en 

noviembre?  
 b) ¿De qué se encarga la O.N.G “Humanium”? 
 c) ¿Cuáles son los derechos del niño más vulnerados?  

4. Releé el texto anterior y marcando con colores, buscá lo siguiente:  

 a. Una reformulación.  
 b. Los paratextos presentes.  
 c. Un ejemplo.  
 d. Una definición.  

5. ¡LOS NIÑOS SON EL TESORO MÁS GRANDE DEL MUNDO! ¡HAY QUE CUIDARLOS CON 
EL EJEMPLO PARA QUE SEAN PERSONAS DE BIEN!  

Estos son los derechos del niño. Cada uno tiene mucha importancia y es esencial que 
se cumplan todos para garantizar una infancia feliz…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 6. ¡APRENDÉ SOBRE TUS DERECHOS, LEYENDO UN POCO!  
 

  Elegí uno de los cuentos subidos al Drive.  
 
 “LA ABUELA ELECTRÓNICA” https://drive.google.com/file/d/1clpect-YYGg1pEah65hiaa-

xsBaFcrFi/view?usp=sharing 
 “LOS REYES NO SE EQUIVOCAN” 

https://drive.google.com/file/d/1UDoEeJfL3CSJ9J7RLWsZOBIxwSJMQwAA/view?usp=sharing 
 “LOS SUEÑOS DEL SAPO” 

https://drive.google.com/file/d/1_X_k04fAjr4u4YXHil7YRFLePj4DxL2q/view?usp=sharing 
 “MIRAR Y VER” https://drive.google.com/file/d/1i30yFP8t7XM_wrFasLZX4UJzzB9kSts-

/view?usp=sharing 
 ¿”QUIÉN LE PUSO EL NOMBRE A LA LUNA”? 

https://drive.google.com/file/d/1Cr1GMs48p9G5EVwgTjChp7kfpIg05Bug/view?usp=sharing 
 “SOFÍA” https://drive.google.com/file/d/1EYO_eOmMCwvoOS-N98lC3Dc-

ni3uj5U6/view?usp=sharing 
 “UN MONTE PARA VIVIR” https://drive.google.com/file/d/1yv3VXP8lOhBBz-

KvPDqQqhsMA7bw-GBc/view?usp=sharing 
 

  Léelo y explicá brevemente de qué derecho está hablando y qué fue lo que más te gustó de la 
historia.  
 

7. ¡MOSTRALE AL MUNDO TUS DERECHOS! Te propongo que hagamos esta actividad 
para enseñarle a todos, tus derechos… Buscá el apartado de Artes Visuales donde la 
señorita Ale te va a explicar qué tenés que hacer. Cuándo finalicés tu trabajo, me 
enviás una foto del mismo junto con una bella sonrisa.  
 

8. ¡ACTIVIDAD EXTRA! Completá los puntos 6 y 7 de las páginas 24 y 25 del libro. 
Recordá adjuntar una foto con la actividad finalizada.  

 

Cuando terminés estas actividades de CIENCIAS SOCIALES y LENGUA, envialas por correo a:  

Seño Noelia: noeliaibarrasanjose@gmail.com 

 

 

CATEQUESIS  
JESÚS SIENTE UN GRAN AMOR POR LOS NIÑOS, Y LOS PONE COMO EJEMPLO DE 
INOCENCIA, SENCILLEZ Y PUREZA DE ALMA. ÉL MISMO SE IDENTIFICA CON ELLOS AL 
DECIR QUE QUIEN RECIBA A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS A ÉL RECIBE.  

 

UN POCO DE HISTORIA…  

Los niños en tiempo de Jesús en la Tierra eran “tolerados” por la simple esperanza de que 
llegarían a mayores. No eran contados como personas. Su presencia nada significaba en las 
sinagogas, ni en parte alguna. Parecía que el llegar a viejo era la cima de los méritos. Conversar con 
un niño era tirar y desperdiciar las palabras.  

https://drive.google.com/file/d/1clpect-YYGg1pEah65hiaa-xsBaFcrFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clpect-YYGg1pEah65hiaa-xsBaFcrFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDoEeJfL3CSJ9J7RLWsZOBIxwSJMQwAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_X_k04fAjr4u4YXHil7YRFLePj4DxL2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i30yFP8t7XM_wrFasLZX4UJzzB9kSts-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i30yFP8t7XM_wrFasLZX4UJzzB9kSts-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr1GMs48p9G5EVwgTjChp7kfpIg05Bug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYO_eOmMCwvoOS-N98lC3Dc-ni3uj5U6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYO_eOmMCwvoOS-N98lC3Dc-ni3uj5U6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yv3VXP8lOhBBz-KvPDqQqhsMA7bw-GBc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yv3VXP8lOhBBz-KvPDqQqhsMA7bw-GBc/view?usp=sharing
mailto:noeliaibarrasanjose@gmail.com
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Pero Jesús, una vez más, rompería con las costumbres y pensamientos de su época. Donde 

reinaba la astucia, engrandecería la sencillez; 
donde mandaba la fuerza, glorificaría la 
debilidad; en un mundo de viejos, pediría a 
los suyos que volvieran a ser niños. 

 
En el Reino de Dios sólo habrá niños, 

niños de cuerpo y de alma, pero niños, 
únicamente niños. Dios, cuando se hizo 
hombre, empezó por hacerse lo mejor de los 
hombres: un niño como todos. Podía, 
naturalmente, haberse encarnado siendo ya 
un adulto, no haber “perdido el tiempo” 
siendo sólo un chiquillo...Pero quiso empezar 
siendo un bebé. Lo mejor de este mundo, son 
los niños. ¡Vaya que lo sabía Dios! 
 

 

1. Completá el texto. Podés guiarte buscando la cita bíblica: Mc. 10, 13-16.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Jesús te ama y ama a todos los niños. Sabe que en ellos, está el Reino de Dios. Es por eso 
que quiere que siempre seas su amigo. Está en vos dejarlo entrar en tu corazón.  Abrí la 
página 36 del libro. Respondé las preguntas y luego descubrí todo lo que te ama y te 
quiere Jesús.  
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3. Finalizamos jugando un poco… Buscá en el dibujo, las diferentes formas que utilizó 

Jesús para bendecir a estos niños. Debés encontrar y marcar con una flecha: PALOMA, 
BAUTISMO, MANDAMIENTOS, AMOR y ORACIÓN. Cuando terminés, pintá el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando terminés las actividades de CATEQUESIS, envialas a tu docente titular:  

Seño Noelia: noeliaibarrasanjose@gmail.com (5ºA) 
Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com (5ºB) 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

 

Como ya trabajaste en Ciencias Sociales, sobre 
los Derechos del niño. En este capítulo vamos a 
trabajar el más vulnerable e importante que es 
la salud y la alimentación.  

 

mailto:noeliaibarrasanjose@gmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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1) Observá el siguiente video y luego respondé con tus palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=G1OmqX4cDjg “Derecho a la salud” 

a) ¿Por qué es importante que todos los niños y niñas tengan una alimentación 
saludable?  

b) Buscá en el diccionario la palabra vulnerable. 
 

2) Trabajá con el Manual páginas 278, 279, 280 y 281. Leé comprensivamente. 
 

3) Respondé las siguientes preguntas: 
a) Anotá las palabras que no entiendas y buscalas en el diccionario. 
b) ¿Es lo mismo comer que alimentarse? 
c) Clasificá los alimentos en tres grupos. 
d) ¿Qué son los nutrientes? Mencionalos. 
e) ¿Qué especialista nos indica cómo comer saludable?  
f) ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Es saludable? 
g) Escribí cuatro consejos para que todos los niños y niñas tengan una 

alimentación saludable. 

 

MATEMÁTICA 
MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES  

1) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas. (Escribe el procedimiento ) 

 

a) Para el día del niño, en el club se  prepararon 12 tortas.  
De lo huevos que compraron, usaron 3 para cada torta y 
sobraron 7. ¿Cuántos compraron? 

b) Los 5 tíos de Daniel quieren comprarle un regalo para el Día del Niño que 
cuesta $ 950.  ¿Les alcanza si cada uno pone $140? 

 

2) Mirá el siguiente  video: Relación entre la División y la Multiplicación #3 
https://youtu.be/Vv0SOJUbCiM 

https://www.youtube.com/watch?v=G1OmqX4cDjg
https://youtu.be/Vv0SOJUbCiM
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Para recordar: 

La multiplicación es una operación matemática que utilizamos cuando 
tenemos que reemplazar el cálculo de ciertas sumas repetitivas, por un 
método más veloz. Es decir, es una operación más fácil que sumar 
muchas veces el mismo número. 

Los números que se multiplican se llaman FACTORES y el resultado de 
la multiplicación se llama PRODUCTO.  

Ejemplo: 

 

 

La división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces 
entra un número en otro. Es decir, cómo repartir en partes iguales y que el 
resultado sea igual para todos. 

Una de las formas de expresar una división es la siguiente: 

Ejemplo: 
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3) Trabajá  con el Manual 5 en las páginas 344 (ejercicios 9,10 y 11). Y 345 
(ejercicio 14, 15 y 16) 

 

Cuando terminés estas actividades de MATEMÀTICA y CIENCIAS NATURALES  envialas a tu 
docente:   

Seño Marisa: marisa_bomone@hotmail.com (5ºA) 
Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com (5ºB) 

 

 

Educación Artística – Artes Visuales 
 

DERECHOS DE LOS  NIÑOS

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. 

 

 

 
 
 

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 

mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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“Mostrale al MUNDO TUS 

 DERECHOS”
Como ya trabajaste con la señorita Noe en el área de Lengua y Ciencias, y 
aprendiste por qué se festeja el Día del Niño y cuáles son tus derechos, te 
propongo que elijás uno de ellos, el que más te guste y realicés un hermoso 
cartel para poder mostrarle al mundo “tus derechos”. 

♥ Para poder realizarlo, vas a usar como soporte un pedazo de cartón o una 
cartulina.  

♥ Vas a escribir en grande el derecho que elegiste. 
♥ Para decorarlo podrás usar distintos materiales: fibras, lápices, témperas, 

papeles de colores, collage, etc.  
♥ Una vez finalizado el trabajo, deberás sacarte una linda foto 

con el cartel y enviarla a mi correo aleguerre77@gmail.com y al 
correo de la señorita Noe.  
 

Te comparto unos ejemplos que te pueden servir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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¡No dejés de DISFRUTAR, APRENDER  y 

 JUGAR!

 

INFORMÁTICA 
Diplomas Derechos 

Día del niño, seguimos festejando!! 

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!!

Ya que cargamos energías en las vacaciones, ¡Volvemos con todas las ganas! 
 

Ahora que ya conocés tus derechos te propongo una actividad que destaque tus virtudes.  

La seño te quiere felicitar por portarte tan bien en este difícil periodo que nos toca vivir, así que 
te quiero dar un lindo reconocimiento. Vas a hacer tu propio diploma de felicitaciones!!  En el 
buscador de Google escribí  “Canva”, accedé al primer enlace que aparece. Es una página de diseño 
que permite trabajar on line. Luego de iniciar sesión, ingresá al buscador para conseguir una plantilla de 
diplomas que te guste (las que dicen “pro” son pagas, las demás son gratuitas). 
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Cuando ya tengás seleccionado tu diseño, tenés que elegir una cualidad positiva que tengás 
(podés pedirle ayuda a algún mayor).  Luego debés completar el texto con una frase parecida a 
la del ejemplo que les propongo o si quieren pueden usar la misma. 

 

Luego de terminar la edición de tu diseño procedemos a descargar la imagen.  

En la esquina superior derecha aparece el botón de descarga, al presionarlo se despliega un 
menú que nos ofrece diferentes tipos de archivos. Como nuestra creación es una imagen, 
debemos seleccionar el tipo de archivo  JPEG y luego descargar, si en el menú aparece un cartel 
que dice: “Pagar y descargar” deberás cambiar el diseño porque significa que elegiste un diseño 
pago. 

Este diseño ahora está guardado en tu computadora, muy probablemente en la carpeta de 
descargas. 

Si hay una impresora en casa, imprimí tu diploma y colgalo en tu habitación como 
reconocimiento a tu esfuerzo o a tu cualidad.  

¡Recuerden que pueden contactarme para consultas el día que quieran! 

Es importante, que al momento de realizar la actividad te animes a explorar todas las herramientas 
que puedas. 

Después de realizar la actividad enviarla como archivo adjunto a : sanjosegabinete@gmail.com o 
sacar una foto y enviarla por whatsapp al 3537671992 

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

 Un saludo virtual.  

¡Hasta la próxima!!    Seño Lea 

 

mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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EDUCACIÓN MÚSICAL….  

       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. 
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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 My Life Starter  y la cartuchera.  
 
 
 

STUDY ENGLISH 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF
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Seguiremos practicando el verbo  TO BE (am-is-are) y conoceremos los personajes del libro. También nos 
centraremos en los pronombres personales HE, SHE e IT. Si querés ir practicando, podrás encontrar el 
tema en las páginas 12 y 13.  

¡Te espero!   
Teacher Clari  

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA…  

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

Educación Física… 

TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO   

 


	2) Mirá el siguiente  video: Relación entre la División y la Multiplicación #3

