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Propuesta 14: Plazo de entrega 16 de octubre. 

Grado: Quinto A y B 

Docentes: GITTO, Vanesa – ARNUAD, Romina – BOMONE, Marisa. 

 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lengua y Ciencias Sociales  
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1. Observá la imagen y  respondé. 

 
a. ¿Qué actividad económica se está desarrollando?  

b. ¿Cuáles son los posibles objetivos de esta actividad?  

c. ¿Qué consecuencias imaginan que puede provocar en el ambiente? 

¡Dato importante!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando leemos un texto construimos su sentido a partir de lo que ya conocemos, y 
de acuerdo a  nuestro propósito de lectura. Hay dos formas de leer un texto 
expositivo y ambas nos aportan pistas sobre su sentido. 

1. Lectura rápida, global: es la lectura de los paratextos (título, subtítulo, infografía, 
imagen, autor, etcétera). Nos da una idea general del tema.  

        2. Lectura analítica, reflexiva, implica:  

a. Leer detenidamente cada párrafo. 

b. Buscar el significado de las palabras desconocidas.  

c. Identificar las ideas principales.  

d. Titular cada párrafo. El título debe ser breve y reflejar de qué trata y no el tema 
general del texto.  
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¡ANTES  DE LA LECTURA!  

2. Leé los elementos del paratexto para la anticipación y la comprensión: 

 ¿Cuál es el título? ¿De qué trata este texto? ¿Cuál es el tema? ¿Y la idea principal?  

 

3. Observá y leé  con atención la siguiente noticia:  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-detras-de-escena-de-
una-problematica-recurrente 
 

Para reflexionar después de ver el video que complementa la noticia anterior: 
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles las consecuencia en nuestra flora y fauna? Pero sobre 
todo ¿Qué hay que cambiar para mejorar la situación? 

 
4.  Luego de leer la noticia,  resolvé las siguientes consignas.   

a. ¿En qué parte del territorio Argentino  ocurren estos  incendios? 

b. ¿Por qué se considera que los incendios forestales son problemas ambientales? 

c. ¿Qué consecuencia tuvo este incendio en el ambiente y  la población? 

d. ¿Cómo influyeron las condiciones ambientales en el desarrollo del incendio? 

e. ¿Qué consecuencias puede tener para la sociedad  y el ambiente en el futuro? 

 

5.  Elaborá con un compañero un folleto para una campaña de concientización 
sobre la prevención de los incendios forestales (Para realizar esta actividad 
trabajarás con la docente Leandra desde Informática.) 

 

¡Actividad sugerida!  

6. Realizá las actividades de la página 52 del manual.  “VIVIR EN AMBIENTES RURALES”   

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

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-detras-de-escena-de-una-problematica-recurrente
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-detras-de-escena-de-una-problematica-recurrente
mailto:gittovanesa@gmail.com
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INFORMÁTICA 
¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien en este hermoso mes 
de primavera. 

¿Vamos a trabajar? Los invito a ingresar al siguiente enlace:  

https://www.canva.com/es_es/ 

donde podrán realizar, en una plantilla en blanco, el folleto solicitado en la actividad 5 de 
Ciencias Naturales. 

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

 

 

 

 

 

 

Te propongo que realicés la actividad, la descargués y con ayudita de un adulto la  enviés 
por email a sanjosegabinete@gmail.com 

 

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 
 

https://www.canva.com/es_es/
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Como todos sabemos, 
las plantas y, en 
especial, los árboles 

son de una importancia fundamental 
a la hora de conservar la vida y los 
ecosistemas en la tierra. 

  
 

¿Por qué es importante reciclar el 
papel? 

 
Al reciclar el papel, estamos reduciendo la 

cantidad de árboles que se tienen que talar para 
fabricarlo. Debido a que el papel se fabrica de la 
celulosa que se obtiene de los árboles, si se 
consigue recuperar esa celulosa de papeles 
inservibles, se podrá volver a usar en la fabricación 
de nuevos, lo que evitará la tala de muchos árboles.  
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Por cada tonelada de papel que se recicla, se evita 
la tala de 18 árboles aproximadamente. 

 
♥ Si el cuidado del MEDIO AMBIENTE es una responsabilidad de todos, 

¿qué les parece si comenzamos reciclando papel? 
 

♥ Ingresen al siguiente Drive y ¡comencemos a trabajar! 
 

https://drive.google.com/file/d/1jrhhtBSFsH3zhI2g7Fk46w7hDJI7ITl8/view?usp
=sharing 

 
 

 ¡Vamos… manos a la obra!
 

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

 

CIENCIAS NATURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 
1) Observá los siguientes videos: 
♥ “La respiración de los animales” https://youtu.be/wA0YU4PzgcQ 
♥ “Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros”:  

https://youtu.be/fOYM6mZjIrc 

Los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios intercambian aire a través de 
los pulmones. Pero en la naturaleza hay muchas otras maneras de que entre y 
salga el aire del cuerpo de los organismos. 

Los seres vivos, desde los organismos hasta las plantas y los animales, incorporan 
materiales con los que mantienen su cuerpo y obtienen la energía para realizar 
sus actividades. A continuación vamos aprender sobre la digestión y la 
respiración en los animales. ¿Lo vemos? ¿La respiración de los animales, es igual 
al de los seres humanos? ¿Por qué? ¿Cómo se alimentan los animales? 

 

https://drive.google.com/file/d/1jrhhtBSFsH3zhI2g7Fk46w7hDJI7ITl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrhhtBSFsH3zhI2g7Fk46w7hDJI7ITl8/view?usp=sharing
mailto:aleguerre77@gmail.com
https://youtu.be/wA0YU4PzgcQ
https://youtu.be/fOYM6mZjIrc
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2) Anotá todo lo que te parezca importante sobre lo que viste. 
3) Leé con atención las páginas 264 y 265 del Manual.  
4) Resolvé de la página 266, los ejercicios 1, 2 y 4; y de la página 267, los 

ejercicios 6 y 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando terminés las actividades envialas a tu docente: 

SEÑO MARISA: marisa_bomone@hotmail.com (5ºA) 

SEÑO ROMINA: romiarnaud@hotmail.com (5ºB) 

 

MATEMÁTICA 
PARTIR Y REPARTIR EN PARTES IGUALES 

1) Observá el siguiente video: “Las fracciones”  
https://youtu.be/IvYK2UaFrAU 

 
2) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas (no te olvidés de hacer 

los procedimientos). 

 

¿SABÍAS QUÉ… 

…Hay animales con cuatro estómagos?  ¿Te imaginás una vaca carnívora, o un antílope 
que comiera tigres y leones?  

Imposible, porque vacas, chivos, antílopes, búfalos y algunos otros animales similares 
son rumiantes. Rumiar significa que vuelven a masticar su alimento. Es lo que hacen las 
vacas. A los rumiantes, también se los conoce como “POLIGÁSTRICOS” significa: 
“polis” (muchos) “gastros” (estómagos). Los rumiantes o poligástricos son animales que 
tienen tres estómagos (como los camellos) o cuatro (como vacas y chivos). Si quieres 
conocer más acerca de los poligástricos puedes entrar al siguiente link: 
https://bit.ly/2McmJpa 

mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
https://youtu.be/IvYK2UaFrAU
https://bit.ly/2McmJpa
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a) ¿Será cierto que si se repite la tira azul 2 veces y media se obtiene la 
tira amarilla? 

 

b) dibujen una tira que mida 1 vez y 1
4
 la tira azul. 

 

c) Decidan cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.  

 

• La tira verde es  1
2
 de la tira roja. 

• La tira roja es  1
2
 de la tira verde. 

• La tira verde es 1
4
 de la tira roja. 

• La tira naranja es  1
4
 de la tira roja. 

• La tira naranja es   1
2
 de la tira verde. 
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PARA RECORDAR: 

LAS FRACCIONES representan al número de partes que queremos dividir el 
entero por ejemplo:  

           
1
2

  NUMERADOR                       

 DENOMINADOR 

 

EL NUMERADOR: Es el número de partes que tenemos.  

EL DENOMIANDOR: Es el número de partes en la que se va a dividir el entero. 

 

Cuando terminés las actividades envialas a tu docente: 

SEÑO MARISA: marisa_bomone@hotmail.com (5ºA) 

SEÑO ROMINA: romiarnaud@hotmail.com (5ºB) 

 

mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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STUDY ENGLISH 

 

INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! Seguimos practicando cómo describir los útiles 
escolares en inglés y cuáles son nuestros favoritos. En la página 16 te invito a 
leer un texto súper fácil. Es acerca de un niño llamado Rodrigo Val, quien nos 
cuenta acerca de sus cosas favoritas. Una vez que lo leas, te propongo 
completar el cuadro del ejercicio 1. En la primera columna, irán los datos de 
Rodrigo. En la segunda columna, tus datos. Te daré una ayudita con algunos 
significados: surname (apellido); age (edad); country (país); films (películas). En 
nuestra próxima videollamada me mostrarás cómo resolviste la actividad. 
Recuerda que no es necesario enviar. Buena suerte. Good luck. ¡Nos vemos 
prontito! 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    Teacher Clari 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
y MÚSICA 

Continuamos activos y en movimiento con las clases virtuales que nos proponen 
quincenalmente los profes de Educación Física y ahora las integramos con el 

ritmo y las canciones  que nos trae el profe de Música.  
Para que sigamos aprendiendo y disfrutando juntos. 

 

CATEQUESIS 
 

Mes del SANTO ROSARIO y mes en el que 
festejamos el día de la FAMILIA 

PALABRAS DE MARÍA: 

“Vengan a Mí, chicos, escuchen mis palabras y yo les enseñaré a amar a Dios y a 
ir por el camino que va al cielo. 
Yo soy su Madre que los mira desde el cielo, y los amo como a hijos míos y 
hermanitos de Jesús. 
En las bodas de Caná les dije: hagan lo que Él ha dicho; imiten a mi Hijo Jesús y 
sigan su buen ejemplo. Por eso rezando el Rosario conocerán a mi Hijo Jesús, a 
su Padre y al Espíritu Santo. ¡Cómo me encantan que los niños recen el Rosario! 
Así cada misterio cuenta la historia más maravillosa del mundo, la que cambió el 
corazón de los hombres” 
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¿CÓMO REZAR EL ROSARIO? 

LAS DECENITAS DE LA VIRGEN 

Sabías que la palabra “rosario” 
significa “corona de rosas”. 
Cada avemaría es una rosa para 
la Virgen María. En él se 
medita y se contempla la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
En cada misterio se reza: un 
Padrenuestro, diez Ave Marías 
y un Gloria. 
La Virgen quiere que aprendas 
a caminar junto a ella para 
imitar a Jesús y pedir por tus 
familiares y amigos. 
Por medio del Rosario, María 
nos ayuda a crecer cada día 
más en Jesús. Podés rezarlo 
con tu familia o algún amigo 
y/o compañero. ¡Esto va a ser 
fabuloso! 
 

 

Para que conozcas un poco más entrá a los siguientes enlaces: 

♥ LUNES Y SÁBADOS: MISTERIOS GOZOSOS 
https://youtu.be/mpyBmMv8GmA 

♥ MARTES Y VIERNES: MISTERIOS DOLOROSOS 
https://youtu.be/gBD1DK2LNUk 

♥ MIÉRCOLES Y DOMINGO: MISTERIOS GLORIOSOS 
https://youtu.be/Xs4HDhdFGA4 

♥ JUEVES: MISTRIOS LUMINOSOS  
https://youtu.be/6X1GNPCpgQI 

 

https://youtu.be/mpyBmMv8GmA
https://youtu.be/gBD1DK2LNUk
https://youtu.be/Xs4HDhdFGA4
https://youtu.be/6X1GNPCpgQI
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Coloreá la imagen de La Sagrada Familia y pegala en la carpeta. 

LA SAGRADA FAMILIA 

 

ACTIVIDADES: 

¡TE LO PEDIMOS SEÑOR! 

JESÚS ESCUCHA SIEMPRE NUESTRAS PETICIONES Y QUIERE QUE LE 
PIDAMOS CON FE Y CONFIANZA. 

♥ Trabajá con las páginas 50, 51 y 53 del libro. 

 

Cuando terminés las actividades envialas a tu docente: 

SEÑO VANESA: gittovanesa@gmail.com (5°A) 
SEÑO ROMINA: romiarnaud@hotmail.com (5º B) 
 

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