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Propuesta Pedagógica Nº11: Plazo de entrega 04/09. 

Grado: Quinto. 

Docentes: Noelia Ibarra (Vanesa Gitto, suplente) – Romina Arnaud – Marisa Bomone. 
 

Comenzamos rezando… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

 CONTINUAMOS CONOCIENDO Y EXPLORANDO NUESTRO PAÍS…  

Durante muchas décadas, Argentina fue el país más rico del mundo. Sí, el 
más rico en GANADERÍA (cría de animales para la obtención de carne, 
leche, lana y cuero) y AGRICULTURA (cultivo de la tierra). En las próximas 
propuestas, vas a conocer cómo se llevan a cabo las actividades 
económicas en la actualidad. Además vas a aprender qué provincias se 
encargan de la obtención, elaboración, comercialización y transporte de 
materias primas.  

1) Observá la siguiente imagen. 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A partir de lo que viste, respondé:  
a. ¿En qué parte de la Argentina creés que se encuentra este paisaje? 
b. ¿Qué elementos distinguís en la foto? 
c. ¿Qué actividades se realizarán allí? 
d. ¿Conocés lugares similares como este en tu provincia? Da un ejemplo.  

 

Los habitantes del territorio argentino utilizamos una gran variedad de 
bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Los mismos son 
obtenidos de espacios rurales (campo) y urbanos (ciudad). La producción, 
distribución y el consumo de estos, forman parte de la economía del país. 
Para poder conocer y aprender cómo se desarrollan estas actividades, 
antes tenés que saber qué son los BIENES y SERVICIOS.  

3) Leé la página 38 del manual. Escribí brevemente la definición de BIENES y de 
SERVICIOS.  

4) Pensá en la cuadra donde vivís y hacé un listado en tu carpeta de qué bienes y 
servicios tenés disponibles allí. (guíate con la fotografía y las preguntas de la 
página 38 del libro).  

Estos bienes y servicios se obtienen a través del trabajo de distintas 
personas, de la transformación de materiales y también de distintas 
formas de energía.  
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5) Las actividades económicas se clasifican en tres grupos. Para conocerlos, tenés que 
leer la página 39 del manual. Cuando finalicés, debés confeccionar un mapa 
conceptual con los tres grupos y un ejemplo de cada uno. ¿Cómo? Buscá el 
apartado de Informática donde la seño Leandra te va a enseñar a armar uno en tu 
compu… Antes tenés que saber que:   

 

 

 

 

 

 Orden jerárquico de los mapas conceptuales: 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de mapas conceptuales: 

 

 

 

 

 

 

LOS MAPAS CONCEPTUALES: 

Son una técnica de estudio y aprendizaje.  
Se expresan a través de un gráfico con conceptos (palabras 
claves) ordenados jerárquicamente. 
Sirven para organizar la información. 

Tema principal que vas a 
trabajar. 

Podés colocar 
un ejemplo.  

Clasificación o división 
del tema principal que 

trabajas.  

Podés agregar 
un conector, 

como por 
ejemplo: “se 

dividen en” o “se 
clasifican en”. Podés incluir 

los meses que 
corresponden 

a cada 
estación con 
una flecha 

hacia abajo. 
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6) Releé el texto “Grupos de actividades económicas" de la página 39 del libro y 
marcá: 
a. Con rojo dos reformulaciones.  
b. Con verde dos definiciones.  
c. Con azul dos ejemplos.  
d. Encerrá con un círculo los elementos paratextuales que observes.  

 

NO TE OLVIDÉS de enviar la página del libro con el resto de las actividades 
finalizadas a la seño Vanesa: vanegitto@hotmail.com 

 

INFORMÁTICA y ARTES VISUALES 

Mapa Conceptual 
 

Te propongo que me envíes a sanjosegabinete@gmail.com la 
siguiente actividad: 
Vamos a realizar un Mapa conceptual de lo que aprendimos.  

Podés agregar 
conector 

Conector 

Tema principal o 
central  

Subtema  

Elemento 
específico o 

  

mailto:vanegitto@hotmail.com
mailto:sanjosegabinete@gmail.com


 

5 
 

Una vez que hayas realizado la propuesta de Ciencias Naturales, entrá en el 
siguiente enlace: 

 
 https://creately.com/es/home/      (ctrl+clic) 

 

 Iniciá sesión con una cuenta de mail o con Gmail, si ya tenés una. 

 

Como en esta imagen: 

 

 Una vez que hayas ingresado a la página, podrás ver una imagen como esta: 

 

https://creately.com/es/home/
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 Seleccionamos “Añadir documento en blanco”. Y ya podemos empezar a trabajar! 

 

 

 Con estas herramientas podremos comenzar a diseñar un Mapa Conceptual de lo que 
aprendimos en Ciencias Naturales. 

 Te dejo este ejemplo para que puedas inspirarte. 

 

 

 Otra forma de trabajar los mapas conceptuales, es por referencias de 
colores. 

Como ya conocemos los , sabemos 

que son saturados, puros sin mezcla, por ese motivo causan un 
impacto visual en el espectador y ayudan a destacar cuál es el 
tema central o principal y los subtemas. 
♥ Te propongo que le pongas color al mapa conceptual que estás 

diseñando.   
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♥ Para eso, vas a utilizar el color  para el tema central y luego vas a elegir 

entre el  o , el que para vos tenga mayor impacto, y lo vas a 

utilizar en los subtemas. El color primario que te queda, lo vas a poner en los 
ejemplos. 

 

 
                            Herramienta para los colores. 

 

 Para Guardar: 

 

 Vamos a Exportar como JPEG, y se descargará en las “Descargas” de tu 
computadora.  
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 Espero que puedas diseñar un hermoso Mapa Conceptual para estudiar 
después. 

 Un saludo virtual.    ¡¡Hasta la próxima!!     

Seño Lea y Seño Ale 

 

CIENCIAS NATURALES: 
Como viste, en la propuesta anterior trabajamos sobre los derechos más 
vulnerables, que uno de ellos era la salud y la alimentación. En esta nueva 
propuesta vamos a conocer sobre la respiración y la digestión en los seres 
humanos. ¿Lo vemos? 

1) Observá el siguiente video: “ el aparato digestivo y la digestión” 
https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8 

2) Anotá lo que considerés importante. 
3) De acuerdo lo que viste en el video, respondé: 
a) ¿Por qué es importante tener una buena digestión? 
b) ¿Cómo se llaman las partes por donde pasan los alimentos que ingerimos? 

Anotalos y dibujalos.  
4) Leé con atención las siguientes páginas desde la 256 hasta la 259 del 

Manual. Luego respondé: 
a) ¿Cuál es la función de la nutrición? 
b) ¿Qué es el sistema digestivo? 
c) ¿Cuál es el proceso de la digestión? 
d) ¿Qué son las glándulas anexas? Explicá brevemente cada una de ellas. 
5) Dibujá en tu carpeta el sistema digestivo y colocale sus partes. (Como en la 

imagen de la página 257) 

 

MATEMÁTICA 
 En esta propuesta te proponemos a que juegues un poco con las 

cuatro operaciones que hemos visto.  ¡¡Empezamos a jugar!! 
 

https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
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1) LABERINTO DE LAS CUATRO OPERACIONES 

 

REGLAS A TENER EN CUENTA: 

a) Elige a un compañero/a o  puedes jugar en familia. (Después comentá con 
quién lo jugaste y quién fue el ganador/a) 

b) El primero que llega a donde está el niño en la meta, gana. Pero antes 
deberán de acertar todos los cálculos matemáticos.  

 

2) JUGAMOS CON LAS DIVISIONES 
a) Marcá el resultado correcto. (No te olvidés de hacer los procedimientos) 
• 16.000 : 400 =                                                                        

 

• 1.800 : 30 =  

 

• 720 : 80 =  

4.000 400 40 4 

6.000 60 6 600           

900 9.000 9 90 
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• 20.000 : 4 =  

 

• 12.000 : 30 =  

 

• 63.000 : 90 =  

 

 

3) SEGUIMOS JUGANDO. TE PASAMOS UN LINK PARA 
JUGAR CON LAS MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES. 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicaciones-y-
divisiones 

 

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) 

 

CATEQUESIS                          
DIOS NOS HABLA, DESDE LA BIBLIA. 
                            

1) Pensá y respondé: 
a) ¿Cuáles son las palabras más lindas que conocés? 

(escribí  5 palabras y explicá porque te parecen que 
son lindas) 

b) ¿Qué palabras te enojan? ¿Por qué? 
2) Leé en familia  el Salmo 103. 

500 5 5.000 50 

4.000 40      4 400 

7 70 700 7.000 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicaciones-y-divisiones
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicaciones-y-divisiones
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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Dios nos habla con palabras de amor. Todas las palabras de Dios 
están escritas en el libro de la Biblia. La 
Biblia es un conjunto de libros que nos 
enseña todo lo que Dios hizo y dijo para 
salvarnos y darnos Vida Eterna. Se divide 
en dos grandes partes: Antiguo 
testamento y Nuevo testamento. 

En la Misa, el momento en que escuchamos la Palabra de Dios 
del Antiguo y Nuevo Testamento se llama la Liturgia de la 
Palabra.  

3)  Para aprender un poquito más sobre La Biblia, te paso el siguiente 
enlace: http://www.paulinas.org.ar/esca/libro4/biblia.html 

4) Jugá en familia al TA- TE- TI BIBLIA, que aparece en la página 41 del 
libro. Anotá con quién lo jugaste y quién ganó. 

5) Jugamos un poquito más, entrá al siguiente link: 
http://www.paulinas.org.ar/esca/libro1sec/biblia.html 

6) Para terminar escribí en él corazón un hermoso mensaje agradeciéndole 
a Jesús que nos haya reglada su Palabra, tan llena de amor. 

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

Seño Vanesa:  vanegitto@hotmail.com(5ºA) 
Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com (5ºB) 

http://www.paulinas.org.ar/esca/libro4/biblia.html
http://www.paulinas.org.ar/esca/libro1sec/biblia.html
mailto:vanegitto@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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MÚSICA CIUDADANA Y MÚSICA CAMPESTRE 
La música siempre ha sido muy diferente de acuerdo a los lugares, espacios sociales y geográficos 
donde se desarrolló. En esta actividad, vamos a trabajar a modo de audición y comparación sobre 
la música folclórica de nuestro país pero con las diferencias  de los espacios geográficos y sociales 
donde se manifestaron. 
 
EL TANGO: como música ciudadana. (Mi Buenos Aires querido) 
https://www.youtube.com/watch?v=FyGl7feciNM 
LA CHACARERA: como música gaucha y campestre. (Añoranzas) 
https://www.youtube.com/watch?v=OhyUKRRsJfc 
BAILECITO: Como música originaria/aborigen. (Viva Jujuy) 
https://www.youtube.com/watch?v=jh2zFRUwViA 
 
ACTIVIDAD: 

• Escuchar y ver los videos indicados anteriormente. 
• Completar el cuadro a continuación. 
 
RITMO/GÉNER
O. 

VOCES 
(grupal 
y/o 
solista) 
(femenin
o y/o 
masculin
o) 

INSTRUMENT
OS  
PERCUSIÓN 
(muchos, 
pocos, nada) 
Nombrar si los 
reconocés. 

INSTRUMENT
OS  
VIENTO 
(muchos, 
pocos, nada)  
Nombrar si los 
reconocés. 

INSTRUMENT
OS  
CUERDA. 
(muchos, 
pocos nada)  
Nombrar si los 
reconocés. 

DETALLES 
EXTRA 
(similitude
s, 
diferencias
) 

https://www.youtube.com/watch?v=FyGl7feciNM
https://www.youtube.com/watch?v=OhyUKRRsJfc
https://www.youtube.com/watch?v=jh2zFRUwViA
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STUDY ENGLISH 

      

      

 
 

• Enviar el cuadro completo al correo electrónico nicomusica57@gmail.com, por favor no 
enviar por WhatsApp. 

 

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. Seguiremos 
practicando el verbo  TO BE (am-is-are) en la forma positiva, negativa e interrogativa. También nos 
centraremos en los todos los pronombres personales en inglés. Si querés ir practicando, podrás 
encontrar el tema en las páginas 14 y 15.  

¡Te espero!   

Teacher Clari ☺ 

 

 

mailto:nicomusica57@gmail.com
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EDUCACIÓN FÍSICA…  

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

Educación Física… 

 

¿Terminamos rezando? 

 


