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Propuesta 13: Plazo de entrega 02/10 

Grado: Quinto. 

Docentes: Vanesa Gitto– Romina Arnaud – Marisa Bomone. 

 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO…                              

 

 

¿Alguna vez te preguntaste  de dónde vienen los productos que 
llegan a tu mesa? 

 
En esta propuesta te invito a descubrir los procesos 
productivos de diferentes productos de nuestro país. 

 

El azúcar, la yerba, la mermelada, la leche, el arroz y muchos otros 
alimentos pasan por un proceso de elaboración antes de ser 
trasladados hasta los comercios donde son adquiridos por los 
consumidores. Así sucede también con las prendas de vestir y el 
calzado, los muebles o los materiales de construcción.  
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¡A TRABAJAR! 
1. Observá  las siguientes imágenes. 

 

2. Luego respondé con tus palabras.  

a. ¿Qué tienen en común estos productos? 

b. ¿Cómo llegan al almacén? ¿Desde dónde? 

c. ¿Quién los produce? ¿Cómo? 

 

3. Mirá el  siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=P8zU9ixHx6k 

 

Te recomiendo  antes de observar tener:  

 Lapicera o lápiz. 
 Hoja o cuaderno en donde hacer anotaciones. 

 

Cómo realizar  anotaciones a partir de un  video: 

 Primero visualiza el video  
 Luego si es necesario vuelve a mirar al video. 
 Pausa el video las veces que sea necesario para realizar las anotaciones que creas que 

son importantes.  
 Luego organiza las informaciones que obtuviste,  para responder a las siguientes 

preguntas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=P8zU9ixHx6k
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a) Luego  escribe  cómo es el recorrido de la leche hasta que llega a tu casa. Antes 
leé  y  respondé  las siguientes preguntas de  la página 42 del manual. 

b) ¿Qué son los circuitos productivos?  

c) Nombra  cuáles  son sus etapas. 

d) ¿Quiénes participan en ese proceso? ¿Cómo?  

 

¡Dato importante! 

Argentina cuenta con grandes recursos naturales y se 
beneficia de ello especialmente de sus extensas llanuras de 
tierras fértiles. Tienen un sector orientado a la explotación y 
exportación agrícola y ganadera de avanzada tecnología.  

 Te  invito a observar el siguiente video para saber de qué se 
trata.  

 

4. Observá con atención el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=WzbsniXBW2Q&feature=youtu.be 

 

a) ¿En la producción de alimentos cuáles son esas tres etapas que se 
distinguen? 

b) ¿Por qué el  circuito productivo ganadero de nuestro país es tan 
importante? ¿A qué actividad económica corresponde el mismo? 

c) Nombra las provincias encargadas de la producción y cultivo de la yerba 
mate.  

d)  Según  lo que viste en el video ¿Qué actividades económicas se 
desarrollan en la provincia de Río Negro y Neuquén? 

e) ¿Qué tipo de actividades económicas  se desarrollan en nuestro país? 
 

Ahora que ya conocés qué son  los circuitos productivos.  

¡INVESTIGÁ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WzbsniXBW2Q&feature=youtu.be
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¿Cómo lo vas a realizar? 

5. a) Elige  uno de estos 4 productos.  

 Mermelada de durazno.  

 Azúcar  

 Hoja de papel. 

 Yerba.  

 

b) Luego buscá información sobre los siguientes aspectos.  

¿En qué zona del territorio se desarrolla?  

¿Las etapas o eslabones que la integran?  

¿Tipo de productores o actores participan en cada eslabón? 

¿Utilizan maquinarias en el proceso? ¿Cuáles? 

 

¿Cómo lo vas a presentar? 

Una vez que finalicés  la búsqueda, organizá  la información recolectada y  
redactá un texto explicativo de cada etapa del proceso desde el inicio hasta el fin 
del mismo. 

 Escribe un título para anticipar de qué se trata el tema, también puedes 
agregarle diferentes paratextos.  

 Luego  desde Informática realizá una presentación a través de una  
secuencia de imágenes explicando lo investigado sobre el circuito 
productivo del producto elegido.  

 De forma oral  expondrán  en la videollamada el trabajo realizado.  
 

¡ACTIVIDAD SUGERIDA!  

6.  A partir de la lectura de la página 43 del manual, responde la página 44 el 
punto 3.  

No te olvides de enviar la página del libro con el resto de las actividades finalizadas a la Seño 
vanesa:  gittovanesa@gmail.com 
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INFORMÁTICA 
 

Te propongo que realices la siguiente actividad, la descargues y con 
ayudita de un adulto la  envíes por email a 

sanjosegabinete@gmail.com 

¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien en este 
hermoso mes de primavera. 

¿Vamos a trabajar? Los invito a ingresar a www.canva.com 
Donde podrán realizar, en una plantilla en blanco, mediante una secuencia de imágenes,  el  

circuito productivo  que hayan elegido para trabajar con la seño Vanesa. 

Si no encontrás las imágenes que necesitás, podés agregarlas 
vos subiendo tus propios archivos desde el botón “subir”:  

 

 

 

 

 
 

Espero que te guste esta actividad, fue preparada con todo mi 
cariño, ¡te mando un beso gigante! 

 Un saludo virtual.  

¡Hasta la próxima!    Seño Lea 

http://www.canva.com/
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MATEMÁTICA 
Como trabajaste en Ciencias Sociales sobre los circuitos productivos, 
de los productos que llegan al supermercado y luego a casa para ser 
consumidos, en Matemática te propongo realizar estas dos 
situaciones problemáticas. ¿Me ayudás? 

En esta propuesta vamos a  trabajar y repasar  las propiedades de la 
multiplicación. ¿Te acordás? PROPIEDAD CONMUTATIVA, PROPIEDAD 
ASOCIATIVA Y DISTRIBUTIVA.  

 
1) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas. ¿Qué propiedades de la 

multiplicación te conviene utilizar? (No te olvidés de escribir el 
procedimiento) 
 

a) Un camión de la ciudad de Córdoba, llega a una verdulería de Bell Ville, con 
el siguiente pedido: 7 cajones de tomates que pesan cada uno 15 kilos, 8 
cajones de naranjas de 25 kilos cada uno y 10 cajones de peras de 32 kilos 
cada uno. ¿Cuántos kilos pesa el pedido? 
 

b) En el supermercado “Don Cacho” están acomodando y revisando las 
góndolas de los siguientes productos: lavandina, jabón líquido y suavizante: 
hay 12 bidones de 5 litros de lavandina, 12 botellas de 2 litros de jabón 
líquido y 9 bidones de 3 litros de suavizante para ropa, ¿cuántos litros 
contenían todos los productos de la góndola? 
 

2) Trabajá con el Manual 5 página 351 ejercicios 1 y 4. 

CIENCIAS NATURALES 
Cuando respiramos tomamos el oxígeno del aire y eliminamos el dióxido 
de carbono que forma nuestro cuerpo. Este intercambio de gases se 
realiza a través del sistema respiratorio. ¿Te animás a realizar esta 
experiencia? ¿Qué crees que puede pasar con nuestro pulso? ¿Qué 
pasará con nuestra respiración? ¿Aumenta, disminuye? ¿Por qué? 
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Importante: Tenés que compartir la experiencia con un algún compañero/a, a 

través de un audio o mensaje de WhatsApp, contándole las diferencias que 
obtuviste en la experiencia anterior. En la próxima videollamada lo charlamos.  

 
1) Observá el siguiente video: “El aparato respiratorio” 

https://youtu.be/thUI3RfZUms 
 

2) Anotá todo lo que te parezca importante. 
 

3) Leé comprensivamente las páginas del Manual  260, 261 y 262. Buscá en el 
diccionario las palabras que no entiendas. 
 

4) Después de la lectura respondé: 
a) ¿De qué se encarga el sistema respiratorio? 
b) ¿Dónde se encuentran los pulmones? Dibujalos.  
c) ¿Qué otros órganos o conductos aparecen en este sistema? Mencionalos. 
d) Respondé con tus palabras: ¿Qué es la inspiración y la espiración? 

1. Pedile a un familiar que te mida tus “signos 
vitales” con un cronómetro (podés usar el 
del celular). Deben tomarte el pulso en la 
muñeca  contar la cantidad de latidos por 
minutos y la cantidad de veces que inhalan y 
exhalan aire en el mismo tiempo. 

2.Corré o saltá durante dos minutos, sin 
detenerte, alrededor del patio o en algún 
otro lugar. 

3.Volvé a pedirle a tu familiar que te tome el 
pulso y la frecuencia respiratoria, 
inmediatamente después de haber 
finalizado el ejercicio. Anotá los resultados 
y observá las diferencias. 

https://youtu.be/thUI3RfZUms
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

LA MANIOBRA DE HEIMLICH 

La asfixia por alimentos se produce cuando el alimento que viene de 
la faringe entra en la tráquea en lugar de ingresar en el esófago. El 
alimento se atora y la persona no puede respirar. En estos casos es 
necesario realizar una práctica sencilla de primeros auxilios, la 
maniobra de Heimlich, ya que si esta situación se prolonga por 
cuatro o cinco minutos, la persona puede morir. Conocer este tipo 
de técnicas implica ser responsables con la comunidad, ya que puede 
salvar una vida. 

¿Qué debemos hacer? 

 Ubicarse detrás de la persona parada o sentada y colocar los 
brazos alrededor de la cintura. 

 Colocar el puño, con el pulgar hacia adentro, por encima del 
ombligo de la persona, y agarrarlo con la otra mano. 

 Halar con fuerza, de forma abrupta, hacia arriba y adentro. 
Así se hace presión en la vía respiratoria y se fuerza al objeto 
a salir de la tráquea.  

 A CONTINUACIÓN OBSERVÁ EL SIGUIENTE VIDEO QUE  
EXPLICA LA MANIOBRA DE HEIMLICH: 
https://youtu.be/CsMfu8Iuvgc 

 

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

Seño Marisa: marisa_bomone@hotmail.com  (5º A) 

Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com  (5º B) 

 A continuación en Artes Visuales vas a confeccionar una 
maqueta con los movimientos de la respiración. 

https://youtu.be/CsMfu8Iuvgc
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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  El APARATO RESPIRATORIO 
La respiración es una función vital de la vida; ayuda a que nuestro 

cuerpo funcione correctamente. 

 

                ¡Hola, Quinto Grado!
Luego de haber leído las páginas del libro de Ciencias Naturales, y de haber aprendido 
sobre el , vamos a realizar una maqueta (sencilla) en la cual van a aparato respiratorio
representar los movimientos respiratorios.  
 

 
Sistema Respiratorio: Movimientos  

En la inhalación o inspiración los pulmones se expanden debido a que un músculo 
denominado diafragma se relaja y los músculos intercostales se contraen. Haciendo que el 
aire ingrese llevando oxígeno. 

En la exhalación o expulsión del aire sucede a la inversa, se contrae el diafragma y los 
músculos intercostales se relajan y el aire sale del cuerpo cargado de dióxido de carbono.  

 

 Para realizar la maqueta, van a necesitar:  
 Sorbetes.  
 Hojas o cartulina para dibujar. 
 Bolsitas pequeñas de nylon. 
 Cinta para pegar. 

 
1. Van a dibujar la nariz, los labios y  los pulmones 

que pueden ser de 20 cm de alto 
aproximadamente cada uno. 
 

2. Luego, van a unir dos sorbetes (si los desean 
más largos, pueden ir añadiéndolos).  

 

3. Una vez que están pegados, 
vamos a separar las partes 
extensibles de los sorbetes 
hacia los costados. 
 

4. En cada extremos van a pegar muy bien con 
cinta las bolsitas de nylon, dejando que parte del 
sorbete quede adentro. 

5. Para finalizar, van a pegar los pulmones, nariz y 
boca.  
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 ¿Se animan a realizar la maqueta  solos? 

 ¡¡Vamos… manos a la obra!!
¡Espero que aprendas y te diviertas realizando la maqueta! 

 
 Una vez finalizado el trabajo, deberás sacarle una foto y enviarla a mi 
correo aleguerre77@gmail.com  
 

 

Música 
EL PULSO MUSICAL  

El PULSO es la unidad de medida de la música y es regular. 
EL PULSO en la música es como el tic tac del reloj o los latidos 
del corazón. 
EL PULSO es lo que en clase llamamos TIEMPOS. 
Es decir, cada uno de los latidos de la música. 
EL PULSO puede ser RÁPIDO o LENTO. 
Consiste en marcar de forma constante el tiempo musical. 
 
Esta actividad la vamos a desarrollar en conjunto a los profes de Educación 
Física resolviéndola en una actividad virtual. 

 
 

• Blanca es una figura musical que tiene un valor de 2 tiempos, o dos 
pulsos. 

• Negra es una figura musical que tiene un valor de un tiempo o un 
pulso. 

mailto:aleguerre77@gmail.com
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• Corchea es una figura que tiene un valor de ½ tiempo o divide al pulso 
en 2, o suena 2 veces en un pulso. Y cuando están agrupadas de a dos se 

dibujan así  
 

 

INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! En nuestro próximo encuentro virtual por Zoom nos centraremos en 
el vocabulario de los útiles escolares en inglés. Si querés ir practicando, podrás encontrar el 
tema en las páginas 18 y 19, y también te comparto un link relacionado con esta temática 
para que juegues mientras aprendes Inglés. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/school 

 

 

 

 

 

 

¡Te espero!   

Teacher Clari 

STUDY ENGLISH 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/school
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EDUCACIÓN FÍSICA…  

Continuamos activos y en movimiento con las clases 
virtuales que nos proponen quincenalmente los profes de 
Educación Física. En esta propuesta invitamos al profe de 
Música ¡para trabajar juntos diferentes ritmos! 

Recuerden estaremos todo el grado juntos en un solo horario, tal 
y como indica el calendario virtual. 

 

CATEQUESIS                                        

NUESTRA FE EN JESÚS 
Cuando nos bautizan, recibimos la luz de la Fe. Nuestros 
padres y padrinos pidieron a la Iglesia el Bautismo para 
regalarnos la alegría de ser hijos de Dios y hermanos de 
todos los hombres en la Iglesia de Jesús.  

 

ACTIVIDADES: 

1) Trabajá con el libro ¡Ven señor, Jesús! Páginas 46, 47, 48 y 49. Resolvé 
las consignas que allí se presentan. 

a) En la página 48 está el juego de las 10 diferencias sobre el Bautismo. 
b) En la página 49 hay un cruci credo. Para realizar en familia. (No te 

olvidés de registrar todo en el libro o carpeta) 
 

2) El Bautismo de Jesús. Completá con las palabras que faltan, te podés 
ayudar con las citas bíblicas de Marcos 1, 7 – 11. Luego pintá el dibujo. 
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Cuando terminés estas actividades de CATEQUESIS envialas a tu docente: 

Seño Vanesa: gittovanesa@gmail.com  (5º A) 

Seño Romina: romiarnaud@hotmail.com  (5º B) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI FE EN TI, JESÚS, CRECE 
DÍA A DÍA.  

 


