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PROPUESTA 15: Plazo de entrega 30/10 

GRADO: 5º A y B 

DOCENTES: Marisa Bomone, Vanesa Gitto y Romina Arnaud. 

 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO                  

 

 

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO CORAZÓN? ¿POR QUÉ TRANSPIRAMOS?  
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ACTIVIDADES: 

1) Observá el siguientes video: “EL SISTEMA CIRCULATORIO” 
https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo 

2) Respondé con tus palabras después de observar el video: 
a) ¿Cuál es la función principal y cómo se llama el órgano del sistema 

circulatorio?  
b) ¿Por qué es fundamental que nuestro corazón funcione bien? 
c) Explica con tus palabras, ¿cuál es el recorrido que hace la sangre en todo 

nuestro cuerpo? 
3) Para ayudarte un poco más leé las páginas del Manual 268 a 270. 
4) Resolvé los ejercicios 1 y 2 de la página 276. 

5) Observá el siguiente video: “EL APARATO EXCRETOR” 
https://youtu.be/f6rJ83TRm_g 

6) Después de ver el video, contestá con tus palabras: 
a) ¿Qué es el aparato excretor? ¿Cuál es su función? 
b) ¿Qué órganos forman el aparato excretor? 
c) Explicá con tus palabras ¿Qué es el sudor?  
d) ¿Cuál es la función de los riñones? Explicá el camino que recorre la orina. 
7) Para ayudarte un poco más leé atentamente las páginas 272 y 273 del 

Manual. 
8) Realizá los ejercicios 5 y 6 de la página 277 del Manual. 

 

 

 

El SISTEMA CIRCULATORIO 

https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo
https://youtu.be/f6rJ83TRm_g
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La función principal 
de este sistema, es 
llevar los nutrientes a 
través de la sangre a 
las células de nuestro 
cuerpo, su buen 
funcionamiento es 
fundamental para que 
tengamos una buena 
salud. 

           ¡Hola, Quinto Grado!
Luego de haber visto el video de Ciencias Naturales y de haber 
realizado la actividad  2 “C”, van a confeccionar una lámina donde 
graficarán el recorrido que hace la sangre por nuestro cuerpo. (Esta 
actividad se corregirá en la próxima videollamada de Ciencias 
Naturales) 

 ¿Cómo la van a realizar y qué materiales van a 
necesitar?  
 Moldes imprimibles (Ingresar al Drive) 
https://drive.google.com/file/d/12M4D02MgaU9lLXIMRUlfbvd7iJdMX60c/view?usp=
sharing 

 Una cartulina. 
 Plastilina azul y roja. 
 Plasticola y tijera. 

 
1. Van a imprimir, recortar y pegar 

sobre la cartulina la silueta del 
cuerpo humano. Luego con lápiz 
van a dibujar (como les salga) todo 
el recorrido que realiza la sangre 
partiendo del corazón. Pueden 
volver a ver el video, que eso les va 
ayudar. 
 

2. Con plastilina van a ir realizando 
choricitos finitos y los van a ir 
pegando (usar plasticola) sobre las 
líneas que fueron dibujando. Utilizar la plastilina roja para las 
ARTERIAS y  azul para las VENAS.  
 

https://drive.google.com/file/d/12M4D02MgaU9lLXIMRUlfbvd7iJdMX60c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12M4D02MgaU9lLXIMRUlfbvd7iJdMX60c/view?usp=sharing
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3. Para terminar la lámina, pueden pintar, dibujar el rostro, escribirle un 
título, anotar datos interesantes, etc. 
 

 Esta lámina les va a servir para la clase virtual de 
 Ciencias Naturales.

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

               

ACTIVIDADES: 

1) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas. (No te olvidés de 
hacer los procedimientos) 

a) Se reparten 5 alfajores iguales entre 4 amigos de manera que a todos 
les corresponda la misma cantidad y no sobre nada. ¿Cuánto le toca a 
cada uno? 

b) Si se reparten 5 alfajores entre 8 amigos. ¿Cuántos alfajores 
recibirán cada uno, sin que sobre nada? 

2) Resolvé los ejercicios 1 y 2 de la página 358 del Manual y el ejercicio 
4 de la página 359. (No te olvidés de hacer el procedimiento). 
 
Realizá estas actividades con un compañero/a a través de 
videollamadas por WhatsApp. 
 
Cuando terminés las 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) 

 

mailto:aleguerre77@gmail.com
mailto:marisa_bomone@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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1. Observá la siguiente secuencia de imágenes.  

Respondé con tus palabras.  

a) ¿Dónde ocurren los hechos que muestran las  imágenes? 

b) ¿Qué hacen los jóvenes en el primer cuadro sobre el escenario?  

c) ¿Qué muestra la imagen final?  

d) ¿Fuiste, alguna vez, a un teatro? Compartí tu experiencia con un 
compañero.  

2.  Leé el siguiente texto y luego respondé:  

LA NATURALEZA NOS NECESITA 

ACTO ÚNICO 
PERSONAJES: PALOMA – COTORRA – HORNERO – CEIBO - TAPIR - YARARÁ - CARDENAL 
AMARILLO - LECHUZA 
(La escena transcurre en un bosque.)  
 

Paloma: (De frente al árbol.) Este es el último ceibo que encontramos en la zona; los otros han sido 
derribados por el hombre.  

Cotorra: (Entra junto a otros animales.) Pronto nos quedaremos sin un lugar a donde anidar.  

Hornero: ¡Compañeros! Si no tomamos una medida urgente, el bosque se convertirá en una zona 
inhabitable. 

Paloma: Yo creo que debemos reunir a todos los animales y decidir lo que vamos hacer. 

Ceibo: Buena idea, pero debemos darnos prisa ya que escuché hablar a los hombres y piensan talar el 
bosque completo.  

Cotorra: (Se agarra la cabeza.) ¡Qué horror! Tenemos que avisar a todos.  

Hornero: Amiga cotorra, vamos rápido así nos reunimos esta noche. 

Tapir: Yo me sumo para este trabajo y que la paloma se quede aquí junto al ceibo para recibir a los 
que van llegando.  
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(La cotorra, el hornero y el tapir salen a recorrer el bosque avisando que, a la noche, junto al ceibo, 
se efectuará una reunión para tratar la problemática ambiental.)  

Paloma: (A todos) ¡Atención un momento! Está llegando la yarará. 

Yarará: ¡Oh! ¡Qué cumplido! 

Paloma: Tranquilos, todo está dispuesto. 

Cardenal Amarillo: (Desorientado) ¿Y para qué viene tanta gente? 

Cotorra: (Dirigiéndose al cardenal.) ¡No nos llames gente! ¡Tenemos nombre! 

Hornero: Las personas van en dos patas, como las lechuzas o las gallinas, pero son malas, destruyen y 
arrancan las plantas.  

Tapir: No, amigo Hornero, no todos son iguales, hay quienes nos cuidan y respetan a la naturaleza.  

(Se presenta en la escena la lechuza.)  

Lechuza: La perdiz no puede venir. (Les muestra a todos.) Estas plumas, la representan. La lagartija y 
el grillo están en camino.  

Cardenal Amarillo: (Inquieto) Los esperemos. Su presencia es importante.  

Lechuza: Sí, tienen que participar de nuestra votación.  

Paloma: Bueno, creo que es hora de comenzar la reunión, los demás se irán incorporando.  

(La cotorra que se ofreció para presidir la reunión. Toma su lugar.)  

Cotorra: Compañeros, es necesario tomar una decisión. No podemos permitir que destruyan nuestro 
hogar. ¿Dónde vamos a vivir?  

Hornero: Creo que debemos enviar un emisario para que explique nuestra situación.  

Tapir: ¿Y quién podrá ser? 

Paloma: Yo pienso que la cotorra, pues ella puede hablar con los humanos.  

Carpintero: ¡Bravo! Buena idea, paloma.  

Cotorra: ¡Un momento! Esto debe ser por votación y que todos estén de acuerdo, o por lo menos la 
mayoría.  

(Una vos en off) Los animales aprobaron por unanimidad que la cotorra hablara con los hombres y les 
explicara la importancia que tiene para ellos que no se destruya su hábitat natural. “Entendemos que 
se deben construir casas, escuelas y cultivar… pero si el ser humano destruye la naturaleza se 
destruye a sí mismo”.   

(A la mañana siguiente, la cotorra se reúne con los hombres, expone los argumentos y deciden no talar 
el bosque, preservar las especies que lo habitan.)  

Cotorra: (A todos) Compañeros, estamos a salvo, tomaron conciencia ya no talarán el bosque, y 
podremos continuar viviendo sin preocupaciones.  

Todos: La naturaleza es bella. Es nuestra, por eso hay que cuidarla y protegerla.  

TELÓN O APAGÓN 

 

a) ¿Quiénes son los personajes? 
b) ¿En qué situación comienza la obra? 
c) ¿Cuál es el conflicto que se plantea? 
d) ¿Hay un narrador o varios? 
e) ¿Qué acciones humanas hacen que estos animales se encuentren en 

problemas? 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El texto que acabás de leer, es un texto teatral. En 
Lengua aprendimos distintos tipos de textos: narrativo, 
instructivo, explicativo o expositivo. Hoy vamos a 
trabajar y descubrir, todo lo que nos ofrecen estos 
textos.  

 

¡Busquemos una solución! 

f) Discutí con un compañero por medio de WhatsApp, posibles soluciones 
para el conflicto planteado. Elegí una y anotala.  

 

3. a) Leé con atención  la página 208  y 209 del manual  de Lengua sobre 
los textos teatrales y escribí lo que aprendiste sobre los mismos, para 
luego compartirlo en la videollamada con tus compañeros.  

¡Releo y analizo! 

ESTE PUNTO SE TRABAJARÁ EN LA VIDEOLLAMADA. 

b) De acuerdo a lo que leíste, identificá los momentos del texto teatral 
en el  punto 2. (Puedes buscar esta información, en la página 209 del 
manual de Lengua.  

Cómo recordarás, en la propuesta anterior trabajamos 
sobre los problemas ambientales de nuestro país. Algunos 
problemas ambientales  producen efectos en los ecosistemas 
y la población. Otros problemas afectan a una buena parte 
del territorio, como sucede con la pérdida del bosque en el 
Chaco, cuyos árboles se talan de forma masiva. 

4. Leé las paginas 50, 51, 52 y 53 del manual. Luego de la lectura 
respondé.  

a. ¿Cuáles son los problemas ambientales en el país? Nombralos. 
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b. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en las zonas urbanas 
y rurales? Por medio de un cuadro comparativo representá, cuáles son 
cada una de ellas.  

¡Investigá! 

c. ¿Qué problemas ambientales presenta tu ciudad?  

DATO IMPORTANTE:  

 

 

 

 

Algunos ejemplos 

                      

                               
 • ORGANIZA LA INFORMACIÓN 

 • SE EXTRUCTURA EN COLUMNAS 
 • ESTABLECE LAS DIFERENCIAS ENTRE DOS O MÁS CONCEPTOS. 

1. Primero, se deben identificar y elegir los elementos de estudio o comparación. 
2. En segundo lugar, debés señalar los parámetros que querés comparar. 
3. En tercer lugar, tendrás que identificar cuáles son las características de cada objeto 

o evento. 
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¡Actividad sugerida!

5. Realizá la actividad de la página 55 del manual, punto 5. Subrayá las 
oraciones correctas.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! En nuestro próximo encuentro virtual aprenderemos los pronombres 
demostrativos THIS-THAT-THESE-THOSE. Si quieres ir practicando, los encontrarás en la página 
21 de tu libro de inglés My Life. A continuación, te dejo una imagen y un link que te servirán 
para que sea un poco más fácil entenderlos.  

STUDY ENGLISH 

mailto:gittovanesa@gmail.com


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/demonstratives/this-that-these-those 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que no es necesario enviar. Good bye! ¡Chau, chau! Buena suerte. Good luck.  

TEACHER CLARI ♥ 

 

INFORMÁTICA 
¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! 

¿Vamos a trabajar? 

SINGULAR PLURAL 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/demonstratives/this-that-these-those
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¡Ya somos como los diseñadores profesionales! 

Los invito a retomar las propuestas 13 y 14 en su cuenta de CANVA y crear su 

propia galería de imágenes personalmente seleccionadas. 

Trabajamos sobre la secuencia de imágenes y/o sobre el folleto promocional. 

Definimos su diseño y procedemos a la descarga para enviar a 

sanjosegabinete@gmail.com 

Si se animan pueden agregarle animaciones, recuerden que si agregamos 

animaciones, el formato de descarga cambia a MP4 porque es un archivo de video. 

 

Espero que les guste esta actividad, fue preparada con todo mi cariño. Les 
mando un beso gigante!! 

 Un saludo virtual.  

¡¡Hasta la próxima!!    Seño Lea 

 

EDUCACIÓN FÍSICA y MÚSICA 
Continuamos activos y en movimiento, integrando con ritmo y canciones que 
en las clases virtuales nos proponen quincenalmente los profes de Educación 

Física y el profe de Música.  
Para que sigamos aprendiendo y disfrutando 

juntos. 

 
 

TODOS NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS 
MISIONEROS DESDE NUESTRA CASA, 

SI AYUDAMOS A LAS MISIONES. 

 



12 
 

La fe, de hecho, por su propia naturaleza es misionera y la celebración 
que es el próximo 18 de octubre Día Mundial de las Misiones, sirve para 
mantener viva esta dimensión esencial de la fe cristiana a todos los 
fieles. 

Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, eso lo hemos 
escuchado muchas veces y es momento de que entendamos cómo es que 
Jesús nos gana esa vida y así, ese plan perfecto de Dios, se realiza. 
¿Quién nos enseña a vivir?, porque esas enseñanzas son la base del tipo 
de vida que llevamos. 

 

ACTIVIDADES: 

♥ Respondé con tus palabras, y desde lo más profundo de tu corazón. 
a) ¿A qué vino Jesús? 
b) ¿Qué es la vida en abundancia? 
c) ¿Qué diferencia existe entre estar contentos y la felicidad, sobre 

todo la felicidad que Dios nos da? 
♥ Estas citas bíblicas te ayudarán a entender mejor la llegada de Jesús 

y la Misión que él tiene. Leelas en familia.  
o Juan 10, 10                             Gálatas 5, 22 
o Juan 3, 3-7                             Romanos 6, 23 
o Génesis 3, 23-24                    Juan 11 
o Efesios 2, 4-6                         Lucas 24, 1-8 
o Colosenses 3, 3-4                   1 Corintios 13, 12 
o Gálatas 5, 19                          Romanos 5, 5 

Algunas ideas importantes sobre la Misión de Jesús: 

o Jesús ha venido para que tengamos vida, y una vida en 
abundancia. 

o La vida nueva que Jesús nos da, comienza con el Bautismo. 
o Jesús restaura la relación del hombre con Dios que el pecado 

había roto. 
o Dios quiere que vivamos felices. 
o Dios nos llama a ser felices. 
o A través de Jesús, Dios produce la felicidad en nosotros. 
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1) Trabajá con el libro en las páginas 56, 57, 60 y 61. 
 

2) Leé con atención las páginas 58 y 59. 
3) En familia, ¡vamos a hacer pan!: Observen la siguiente receta y ¡a 

poner las manos en la masa! Luego nos envían una foto de la 
producción terminada.  

Ingredientes:  

o 1 kilo de harina leudante. 
o 10 gramos de levadura. 
o 300 cc de agua. 

 

4) ¿Con quién o quienes compartirían el pan? ¿Por qué? 
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Cuando terminés las actividades de CATEQUESIS, envialas a tu 
docente: 

SEÑO VANESA: vanegitto@hotmail.com (5º A) 

SEÑO ROMINA: romiarnaud@hotmail.com (5º B) 

 

TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO  

 

 

 

mailto:vanegitto@hotmail.com
mailto:romiarnaud@hotmail.com
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