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PROPUESTA DIDÁCTICA N°12: Plazo de entrega, viernes 18/09. 

GRADO: Quinto  

DOCENTES: Vanesa Gitto – Romina Arnaud – Marisa Bomone 

 COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO: 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

¡¡¡Este es el mes de la primavera!!! 
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Un poquito de historia… 
La primavera, es la estación del año donde renacen las flores, los árboles, los pajaritos 
cantan, es una estación colorida y con mucho olorcito a rico.  

El termino primavera proviene de la unión de dos palabras: “prima” (significa primer) y 
“vera” (significa verdor). Esta estación comienza el 21 de septiembre y finaliza el 20 de 
diciembre. 

El 21 de septiembre de cada año, las personas celebran la llegada de la primavera y el día 
de la juventud, unas de las etapas de la vida del ser humano, la cual desde hace algunos años 
empezó a tomar una especial importancia en tiempos contemporáneos. Según la 
Organización Mundial de la Salud, la juventud es una etapa que se comprende desde los 15 a 
25 años. La naturaleza al igual que la juventud renace, llena de energía y armonía, proyecta 
el mejor momento en la vida del ser humano para realizar todo con optimismo.  

 

ACTIVIDADES 
1) Te proponemos que escribas (en el recuadro) alguna anécdota graciosa que 

hayas tenido en los festejos del día de la primavera y/o en el pic-nic del 
estudiante. 

 

LA CONTAMINACIÓN. 

a) Leé atentamente la página 237 del Manual. 

b) Subrayá las palabras que no entiendas y buscalas en el diccionario. 

c) Respondé las siguientes preguntas: 

• ¿Qué significa la palabra contaminación? 
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• Estos materiales, que seguramente tenés en tu casa. 

¿Contaminan el medio ambiente? ¿Por qué? 

• A parte de los objetos de plásticos o el cartón ¿Qué otros 

materiales contaminantes aparecen en la imagen? Explica 

brevemente cada uno de ellos.  

 

AHORA SÍ, ¡¡¡VAMOS A TRABAJAR Y A RECICLAR!!! 

 

2) DECORÁ TU CASA… 

♥ Te mostramos algunas sugerencias para que decorés tu 
habitación, alguna parte de tu casa o el patio. ¡A trabajar! 
Cuando terminés de realizar las manualidades envianos una foto 
para ver tus evidencias.  

 

FLORES DECORATIVAS (FOTO 1) 

 

 

 

PORTALAPICEROS PRIMAVERALES 
(FOTO 3) 

 

 

 

 

BOTELLA PRIMAVERAL (FOTO 5) 

 

 

 

ADORNO DECORATIVO (FOTO 2) 
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MÓVILES DE MARIPOSAS (FOTO 4) 

 

 

 

FLORES PARA DECORAR MACETAS 
(FOTO 6)  

 
 

 

MACETAS RECICLABLES (FOTO 7) 

 
 

 
 

 

MATERIALES PARA TRABAJAR ESTAS MANUALIDADES (utilizá los que 
haya en tu casa): 

♥ TAPITAS DE PLÁSTICO (DE COLORES), ESCARBADIENTES, TÉMPERAS, 

ACRÍLICOS, PINCELES, PLASTICOLA, BOLIGOMA, U OTRO PEGAMENTO, 

BOTELLAS DE PLÁSTICO, GOMA EVA O CARTULINA (PARA HACER LAS 

HOJAS) Y PALITO DE BROCHETTE. “FOTOS 1 Y 2” 
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♥ TUBO DE PAPEL HIGIÉNICO, FIBRÓN NEGRO (PARA HACER LOS OJOS), 

CARTULINAS DE COLORES, HILO (DE BARRILETE) “FOTOS 3 Y 4” 

 
♥ BOTELLAS DE PLÁSTICO, GOMA EVA DE COLORES O CARTULINAS, 

FIBRONES, TENEDORES DE PLÁSTICOS. “FOTOS 5 Y 6” 

 
♥ LAS MACETAS: SE PUEDEN REALIZAR CON LOS MATERIALES QUE SE 

VEN EN LAS FOTOS (UN CALZADO EN DESUSO COMO LAS CROCS, 

BOTELLAS DE PLÁSTICO, LATAS DE TOMATES, DE LECHE, DE 

DURAZNO, TAPITAS DE PLÁSTICO, Y LOS CARTONES DE LOS MAPLES 

DE HUEVOS, TIERRA, AGUA Y ALGUNA SEMILLITA QUE TENGAS EN 

CASA) “FOTO 7” 

 

 

MATEMÁTICA 
Como hemos estado aprendiendo en las propuestas anteriores sobre las 
cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división), hoy vamos a 
trabajar sobre las propiedades de la multiplicación.  

 

LAS PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 

1) Observá el siguiente video: https://youtu.be/cPAJjyzC7-A 

 

¡¡EXTRA, EXTRA!! 

PARA RECORDAR… 

Las propiedades de la multiplicación son: ASOCIATIVA, CONMUTATIVA Y 
DISTRIBUTIVA. 

♥ En la propiedad conmutativa puedo cambiar el orden de los 

factores y el producto no cambia.  

Por ejemplo: 3 x 8 = 24    y      8 x 3 = 24 

♥ En la propiedad asociativa: puedo agrupar los factores de 

diferentes maneras, por ejemplo: 2 x 3 x 7 = 42 

                                      (7 x 3) x 2 = 42 

                                      7 x (2 x 3) = 42 

                                      (2 x 7) x 3 = 42 

https://youtu.be/cPAJjyzC7-A
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♥ En la propiedad distributiva: puedo desarmar los factores (esto 

me sirve para calcular más rápido).  

Por ejemplo: 4 x 16 = 4 x (10 + 6)= 4 x 10 + (4 x 6) = 

                         40   +    24 = 64  (aplicando la suma) 
 
7 x 14 = (8 – 1) x 14 = 8 x 14 – (1 x 14) = 
                              112 -   14 =  98 (aplicando la resta) 

 

 

2) Resolvé aplicando las propiedades de la multiplicación (no te olvidés de 

hacer los procedimientos): 

a) Yani y Lucas compraron 12 gaseosas a $25 cada una y 15 aguas 

saborizadas a $18 cada una. Ambos calcularon el gasto total. ¿Son 

correctas las dos formas? Expliquen la respuesta.  

YANI = 12 X 25 + 15 X 18 = 

LUCAS= 18 X 15 + 25 X 12=  

 

b) Claudio compró 42 empanadas a $15 cada una. ¿Cuánto le costará en 
total?  
 

3) Resolvé las actividades del Manual página 346 ejercicios 19, páginas 20 

y 21. 

 

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) 

 

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 

¡Antes de comenzar! 

 Recuerda leer bien las consignas.  
 Si tenés dudas, consultá. 
 No te apurés para entregar, leé todo antes de hacerlo.  

 

mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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Ahora sí.. ¡A trabajar!  
EN CADA PAÍS, EN CADA REGIÓN, SE DESARROLLAN DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

SE LLAMA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL CONJUNTO DE TAREAS POR MEDIO DE LAS CUALES LAS 
PERSONAS PRODUCEN Y DISTRIBUYEN DIFERENTES BIENES O SERVICIOS PARA SATISFACER 
DISTINTAS NECESIDADES, COMO LAS DE ALIMENTACIÓN, SANIDAD, EDUCACIÓN O 
ESPARCIMIENTO.  

 

1-  Leé atentamente el siguiente texto. 

¿Cómo son las ciudades de Córdoba? 
Córdoba es la ciudad capital de la provincia argentina que lleva 

ese mismo nombre, Córdoba. Se sitúa en la región central del país,  a 
orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad más poblada después de Buenos 
Aires y la más extensa del país. Es decir representa el 8,24 por ciento de todo 
el territorio nacional. 

Todas las ciudades tienen características en común pero también 
algunos rasgos propios que las distinguen. Para comprobarlo podemos 
comparar sus paisajes, la cantidad de habitantes que tienen o la actividad que 
éstos desarrollan.  

Las ciudades más grandes se destacan no sólo por tener una gran 
cantidad de habitantes sino también porque sus construcciones ocupan una 
amplia superficie. Las grandes ciudades de la provincia, como Córdoba, Río 
Cuarto, por ejemplo, poseen edificios públicos o de gobierno, edificios de 
departamentos, fábricas, comercios, bancos, escuelas, hospitales, avenidas y 
medios de transporte público. Es común que las personas de otras localidades 
o del área rural se trasladen a estas ciudades para estudiar en sus 
universidades o recibir atención médica.  

Las actividades que se realizan también permiten establecer distinciones 
entre ellas. Por ejemplo, muchas ciudades de la llanura se caracterizan por la 
presencia de industrias que transforman los productos del campo, así como por 
las existencias de comercios que  venden maquinarias 
agrícolas, semillas y otros elementos necesarios para la 
gente del campo. Es el caso de San Francisco, Marcos 
Juárez, Jesús María, Bell Ville o Villa María. 

Otras ciudades se destacan por los servicios que 
prestan al turismo. Algunas  resultan muy atractivas por 
sus construcciones coloniales. Es el caso de Córdoba, que 
tiene importantes edificios históricos, como la Catedral y El Cabildo, y de Alta 
Gracia donde se destaca la Iglesia jesuita y el paseo El tajamar. Asimismo los 
cordobeses atraen al turismo por las bellezas de sus 
paisajes. Ciudades serranas como Villa Carlos Paz, 
Cosquín, y Mina Clavero y algunas de las llanuras 
como Miramar, situada al sur de la laguna Mar 
Chiquita son visitadas cada año por gran cantidad de 
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turistas que las eligen para pasar sus vacaciones. En ellas hay números 
hoteles, restaurantes y comercios. 

  

2- Según la información que leíste en el texto contesta.  

A. ¿Cuál es la intención del autor del texto? Expresar- informar- convencer. 
B. ¿El título brinda información clara, explica sobre el tema? ¿Por qué? 
C. ¿Hay paratextos en este texto? ¿Cuáles?  
D. Marca con  diferentes colores. 

• Una reformulación  
• Un ejemplo 
• Una definición 

 
 

E. ¿Cuáles son las actividades económicas que  menciona  el texto?  
 

¡Dato importante!  
En los espacios rurales se desarollan diversas actividades 
primarias. Ya leíste que hay dos grandes tipos de 
actividades primaria. Las extractivas y las productivas o 
agropecuarias.  

¡Te invito a seguir descubriendo! 
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3-  Observá con atención las  imágenes. 

 

4- Luego de observar  las imágenes, leé las páginas 40 y 41 del libro.  

A. ¿Describe a qué actividad económica representa cada una de las 
imágenes? 

B.  ¿Alguna  de estas actividades se realizan  en tu ciudad?  
C. Investigá que actividades económicas  se desarrollan en la ciudad de 

Bell Ville.   
D. Ampliá  el mapa conceptual de la clase anterior con los datos que 

obtuviste de la página 40 y 41 del libro.  

5- Completá el punto 4 de la página 44 del libro. Recordá adjuntar una 
foto con la actividad finalizada.  
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6- ¡Completamos la definición! (Este punto se realizará durante la 
videollamada en forma grupal.)  

 

Cuando terminés estas actividades de LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES  envialas a tu 
docente:   
Seño Vanesa: gittovanesa@gmail.com 
 

   

 

 
  

Informática, Música  
Artes Visuales y Educación Física 

EL CIRCO 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

mailto:gittovanesa@gmail.com
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¡¡Hola, chicos!! ¡Nos volvemos a encontrar! Esta vez 
con una propuesta en víspera de dos días hermosos… 

Su día, el día del estudiante  y el de la 

primavera!! 
 

LA MÚSICA DEL CIRCO 
 

Cuando pensamos en el circo, enseguida nos vienen a la 
mente las imágenes de payasos, trapecistas, domadores 
de fieras, acróbatas, contorsionistas, magos y 
dominadores de otras artes circenses, de una gran 
carpa, de una luminosa pista, un animador y de música 
que anuncia cada número y proporciona el ambiente 
sonoro adecuado en los momentos más brillantes, con 
redobles de tambores que mantienen la tensión y erizan 
los cabellos en los más peligrosos o delicados. 

La Música en el circo es fundamental para cada 

estado y momento del show. 

• Para esto vamos a ver el video cargado en la carpeta de Música del Drive 
((https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-

9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing) ,  vamos a buscar la música más adecuada, 
según su criterio y vamos a crear la lista de YouTube. 

 
 

¿Alguna vez te preguntaste, qué es YouTube? 
 

YouTube es un sitio web para compartir videos subidos por los usuarios a través 
de Internet, por tanto, es “un servicio de alojamiento de videos” . El término 
proviene del Inglés “you“, que significa  y “tube“, que significa , canal, 

pero se utiliza como “televisión”. Por lo tanto, el significado del término YouTube 
podría ser “tú transmites” o “canal hecho por ti”. 

 

En este enlace encontrarás explicaciones precisas de la página: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu-5kZbx9hM 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zjjrgi_p70Onm-9puED9wpc8TRAS8NGF?usp=sharing
https://ignaciosantiago.com/diccionario-marketing/que-es-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=uu-5kZbx9hM
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¿Lo estamos usando bien? 

YouTube es una red social como tantas otras, (seguramente has escuchado estas 
palabras) por eso es importante que además de divertirnos aprendamos algo sobre 
seguridad  y “ciudadanía digital”. 

 

¿Miramos juntos el siguiente video? 

https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-
social-de-manera-segura?from=150653 

Ahora que ya aprendiste a trabajar de forma segura, te propongo que creemos una 
lista de tus canciones favoritas en YouTube, para esto primero que nada deberás 
iniciar sesión en la página, lo que luego será tu canal, puede ser con tu misma 
cuenta de Google ya que son de la misma empresa. 

En este link aprenderemos 

Te propongo que mientras realizás la siguiente actividad le pidás a un adulto que te tome una 
foto y la  envíen por email a sanjosegabinete@gmail.com 

El  es , nos llena de mucha alegría, nos 

evoca emociones, sueños, nos lleva a imaginarnos un 
espectáculo de humor y sorpresas. 

En él encontramos animadores y profesionales en recreación, magos y 
payasos que animan con sus espectáculos, chistes y disparates, pero también 

podemos ingeniarnos muchos juegos que nos permiten demostrar las 
habilidades y destrezas circenses. 

 

¿QUÉ LES PARECE SI PARA FESTEJAR 
SU DÍA, NOS DIVERTIMOS 

REALIZANDO MALABARES Y 
GIMNASIA RÍTMICA? 

 Cómo elaborar nuestras 
propias pelotas de malabares. Materiales necesarios: 
• Globos. 
• Arroz. 
• Un embudo (de plástico o papel).  

 

https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653
https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653
https://www.youtube.com/watch?v=VXqK2GL9ArA


 

Página 13 de 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para realizar 
malabares van a 
necesitar tres pelotas. 

Pegar de forma 
perpendicular 

 
1.- 
Hacemos 
un cartucho 
con una 
hoja de 
papel y le 
recortamos 
la punta, 

para que nos sirva de embudo. 

 
2.- Lo 
metemos 
dentro del 
globo y 
poco a 
poco 
vamos 

añadiendo el arroz. 
 

 
3.- Cuando esté 
lleno, lo anudamos 
y le recortamos un 
poco lo que sobra. 
 
 
 

 
4.- Tomamos 
otro globo y 
le recortamos 
la boquilla. 
 

 
5.- Metemos el primer 
globo con arroz, en 
este segundo globo 
que hemos recortado, 
y repetimos el paso 4 
varias veces para ir 
reforzando nuestra 

pelota. 
 

 
6.- Cuando la 
notemos durita, 
por lo menos 5 
globos después, 
estiramos fuerte 
la parte que 
sobra para que 
quede uniforme y 

lisa.  
 

 
 

 

♥ Ahora a realizar la cinta para gimnasia rítmica. 
 

  
Materiales necesarios:  
• Una varilla de madera o bien de plástico (que no pese) de unos 30 a 35 cm 

de largo. 
• Cinta de 4 a 6 cm de ancho del color que más te guste o incluso se pueden 

coser varias cintas más finas unidas, para hacerla multicolor. El largo de la 
cinta puede ser de 3 a 4 metros. 
 
Tomamos la varilla y en uno de los 
extremos vamos a pegar la cinta de 
forma perpendicular a la varilla, con 
silicona líquida, pistolita, Poxiran, 
etc. (como lo indica la imagen). 
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• Mandame una foto de tu trabajo terminado a aleguerre77@gmail.com 

 
Tienen ya sus elementos para realizar una hermosa puesta 

en escena para la función. 
 

♥ Si elegiste el elemento para GIMNASIA RÍTMICA, con la música que se les 
compartirá por WhatsApp, van a crear una coreografía que deberá estar practicada 
para la clase virtual de Educación Física donde la representarán.  

 
♥ Si tu elección fue MALABARES, en la clase virtual de Educación Física, se les 

darán las indicaciones para que puedan desarrollar la destreza. 

Que tengan un ¡¡HERMOSO DÍA DEL 
 ESTUDIANTE!!

Nos despedimos hasta la próxima 

función. 

   Lea  ,           Ale ,         Nico,       Facu y Gabi 
 

 

INGLÉS   

 

 

 

 

 

 

 

Hello Family! Hello Kids! Se acerca una fecha muy especial que nos pone muy felices a 

todos…Yes! It’s Students’ Day! Para celebrar el día del estudiante te propongo que nos 

¡Que comience la exhibición!  

Welcome to  

the Circus! 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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encontremos por Zoom como lo venimos haciendo. En nuestra video llamada haremos juegos 
con el vocabulario de la temática The Circus (el circo) y también usaremos nuestro libro.  

We’ll study English in a funny way. Estudiaremos Inglés de una manera divertida.  

¡Te espero! 

Teacher Clari  

 

 

CATEQUESIS                                     
LA PALABRA DE JESÚS ES NUESTRA BUENA NOTICIA.  

JESÚS, YO QUIERO TU PALABRA CON TODO MI 
CORAZÓN. 

 

La palabra de Jesús es una muy buena noticia. Los apóstoles seguían a Jesús 
por todos lados y pasaban mucho tiempo escuchando su palabra. Jesús contaba 
historias y parábolas, y les revelaba todas las buenas noticias del Amor de 
Dios y del Reino. 

 

ACTIVIDADES: 

1) Resolvé la página 42 de tu libro de Catequesis. 
2) En la página 45 (solo hay que hacer hasta el día sábado), deben leer 

en familia los Evangelios de Lucas y Mateo, y escribir ¿cuál es para 
ustedes la Buena Noticia? 

 

Todas las Buenas Noticias de Jesús 
están escritas en los Evangelios, que son 
los cuatro libros más importantes de la 
Biblia, fueron escritos por Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.  
                                                      

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

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

mailto:gittovanesa@gmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO 

                                            


