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PROPUESTA Nº 16: Plazo de entrega 13/11. 

DOCENTES: BOMONE, MARISA -  GITTO, VANESA – ARNAUD, ROMINA 

GRADO: QUINTO A y B 

 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO… 
 

 

 

 
 

 

 

Lengua y Ciencias Sociales 
 

HABLAR DE TRADICIÓN ES HABLAR DE COSTUMBRES QUE SON 
CONSERVADAS EN UN PUEBLO POR LA TRANSMISIÓN DE LAS 

FAMILIAS A SUS HIJOS, DE GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN, A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DEL 

ESPACIO. 
EL DÍA DE LA TRADICIÓN ES EL 

RECONOCIMIENTO A LA IDENTIDAD ARGENTINA.  

Las personas, cuando venimos al mundo empezamos a escribir nuestra historia. 
Pero no estamos solos, esa historia se hace en el seno de una familia, en un 
barrio o en una ciudad, que a su vez ya tiene su historia.  Fechas, afectos, 
lugares y sobre todo costumbres, nos diferencian  o nos igualan con otras 
familias.  Así, cada provincia de nuestro país tiene sus costumbres y tradiciones. 
Estas costumbres se pueden identificar con más claridad en algunas fechas 
especiales. Por ejemplo, en la zona de Cuyo con la realización de la fiesta de la 
vendimia; en la provincia del norte, los festejos de carnaval; en Buenos Aires,  la 
fiesta de la flor. Las tradiciones son comunes a un territorio y la Argentina tiene 
las suyas como el locro, las empanas y mucho más. Nuestras tradiciones nos 
sirven  para identificarnos, para sentirnos argentinos.  
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1. Observá en familia la siguiente nube de palabras.  

 

2. Luego de observar y conversar en familia: Compartí las respuestas 
con un compañero y su familia por medio de un audio o videollamada. 

a) ¿Qué representan estás palabras en tu familia? ¿Y para vos? 
b) Investigá: ¿Por qué todos los 10 de noviembre se celebra el día de 

la tradición?   
c) ¿Qué actividades son tradicionales  en tu familia? ¿Y qué 

costumbres?  

 

¡Dato importante! 
Tradición: Una tradición es una creación, actividad, rito o 
costumbre, que se transmite de generación en generación al interior de 
una comunidad.  
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La tradición es una costumbre con raíces socioculturales que  mantiene la memoria de 
los antecedentes históricos vivos conmemorando las fechas, lugares o personas 
importantes en momentos específicos, además de estar llenas de elementos 
socioculturales fácilmente identificables.

Costumbres: Las costumbres son formas de comportamiento particular que 
asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus 
danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Con el tiempo, estas costumbres se 
convierten en tradiciones. 

 La costumbre se asocia a una rutina cotidiana o hábito individual, adquiridos por 
inclinaciones particulares del carácter de cada grupo familiar o de convivencia como, 
por ejemplo, "Luis tiene la costumbre de comer pan tostado al desayuno". 

d) ¿Por qué es importante para un país respetar sus tradiciones? 
e) ¿En tu escuela qué tradición se conmemora cada año? 

f) Investigá con un compañero:  
 ¿Cuáles son las tradiciones típicas de nuestro país?   

 Comidas.  
 Danzas y bailes de nuestro país.  
 Juegos nacionales. 

      g) Elegí una de las tradiciones que encontraste en el punto “F” y armá 
una presentación  con el programa trabajado en Informática que más te 
guste, para luego presentarlo en la videollamada.  

Para realizar esta actividad será necesario que primero elijas la tradición 
argentina que más te guste. Debes dar las características principales, si es 
un juego, las instrucciones; si es una comida, la receta; de dónde proviene, 
si es específico de una región o provincia.  

Las leyendas tradicionales  también 
forman  parte de nuestras raíces. 

¿Recordás qué es una leyenda?  

3. a) Realizá la relectura de la página 132 del manual de Lengua. “Las 
leyendas y las partes de la narración”.  

En la propuesta número “4” estuviste trabajando con diferentes 
leyendas. En esta oportunidad vas a leer una que pertenece a nuestro 
país y nuestras tradiciones.  
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b) Leé  el siguiente texto. “La leyenda de la yerba mate” 

La leyenda de la yerba mate 

Desde hace tiempos inmemoriales Yací, la 
diosa luna, alumbraba desde el cielo 
misionero las copas de los árboles y plateaba 
el agua de las cataratas. Eso es todo lo que 
conocía de la selva: los enormes torrentes y el 
colchón verde e ininterrumpido del follaje, 
que casi no dejaba pasar la luz. Muy de trecho 
en trecho, podía colarse en algún claro para 
espiar las orquídeas dormidas o el trabajo 
silencioso de las arañas. Pero Yací era 
curiosa y quiso ver por sí misma las maravillas 
de las que le habían hablado el sol y las 
nubes: el tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de 
los tucanes.  

Así que un día bajó a la tierra acompañada de Araí, la diosa nube, y juntas convertidas 
en muchachas, se pusieron a recorrer la selva. El rumor de la tarde las invadió, por eso 
fue imposible que escucharan los pasos sigilosos del yaguareté que se acercaba, 
agazapado, listo para sorprenderlas, dispuesto a atacar. Un viejo cazador guaraní 
advirtió el peligro en el que se encontraban las muchachas y disparó una flecha que se 
clavó en el costado del animal, justo cuando se disponía a saltar sobre los jóvenes. La 
bestia rugió furiosa y se volvió hacia el tirador. Enfurecida, abrió su boca y lo enfrentó. 
La muchacha estaban paralizada por el miedo, pero una nueva flecha del cazador 
atravesó el pecho de la fiera. Cuando finalmente el animal se quedó quieto, el viejo 
guaraní no vio más que los árboles y más allá la oscuridad de la espesura.  

Esa noche, acostado en su hamaca, el viejo tuvo un sueño extraordinario. Volvía a ver 
el yaguareté agazapado, volvía a verse a sí mismo tensando el arco, volvía a ver el 
pequeño claro y en él a dos mujeres de piel blanquísima y de larguísima cabellera. Ellas 
parecían estar esperándolo y cuando estuvo a su lado Yací lo llamó por su nombre y le 
dijo: 

-Yo soy Yací y ella es mi amiga Araí. Queremos darte 
las gracias por salvar nuestras vidas. Fuiste muy 
valiente, por eso voy a entregarte un premio y un 
secreto. Mañana, cuando despiertes, vas a encontrar 
ante tu puerta una planta nueva llamada Caá. Con 
sus hojas, tostadas y molidas, se prepara una 
infusión que alivia la soledad, alegra los corazones, 
une a las personas y ahuyenta el cansancio. Es mi 
regalo para vos, y tus hijos y los hijos de tus hijos… 

Al día siguiente, al salir de la gran casa común que albergaba a las familias guaraníes, 
lo primero que vieron el viejo y los demás miembros de su comunidad fue una planta 
nueva de hojas brillantes y ovaladas que se erguía aquí y allá. El cazador siguió las 
instrucciones de Yací. No se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó 
dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, virtió agua y probó la nueva 
bebida.  

El recipiente fue pasando de mano en mano para unir y compartir, para alejar las penas 
y hacer más grandes las alegrías. Había nacido el mate: recuerdo de la solidaridad y el 
cuidado que todo ser debe tener para con sus pares.  

¿Qué historia no? Una costumbre argentina muy frecuente es invitar amigos a tomar mate. 
¿Vieron que en todas las casas hay  por lo menos uno?  Se ve que a nosotros también nos sigue 
llegando el deseo de Yaci de unir, alegrar y compartir.  
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4. Respondé las siguientes preguntas, luego de leer la leyenda. 

a) ¿Qué te pareció la leyenda? Comentá con un compañero a través de 
WhatsApp  qué es lo que más te llamó la atención. ¿Te ayudaron los 
paratextos a anticipar de qué iba a tratar  el texto? 

b) ¿Qué tipo de texto es? Marcá con una x  la opción correcta.  (Para 
responder esta pregunta, podés mirar las propuestas anteriores) 

Literario………… 

Argumentativo……………… 

Expositivo………………….  

c) El texto explica:  

El origen de un fenómeno natural…….. 

El origen de un pueblo de aborígenes…… 

El origen de una planta con la que se hace una infusión popular…….. 

d) Los personajes son: 

Todos humanos……… 

Hay dioses y humanos……….. 

e) En el texto se advierten actitudes positivas y necesarias para vivir en 
comunidad, ¿cuáles? 

f) ¿Qué hizo la luna para agradecerle al viejo cazador? ¿Te parece bien 
lo que hizo? ¿por qué? 
 

5. ¡Actividad sugerida! Para compartir y disfrutar en 
familia.  

Leyendas de nuestro país:  

https://www.fundacionarcor.org/es/biblioteca/index?search=leyendas&categoria=&sort=nuev
os&gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DetuYxvX8JHIsVNsRtlKh1Y2WSOaaqxs3O8d3bWx6RI
exzE76i2v4aApEbEALw_wcB 

 

https://www.fundacionarcor.org/es/biblioteca/index?search=leyendas&categoria=&sort=nuevos&gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DetuYxvX8JHIsVNsRtlKh1Y2WSOaaqxs3O8d3bWx6RIexzE76i2v4aApEbEALw_wcB
https://www.fundacionarcor.org/es/biblioteca/index?search=leyendas&categoria=&sort=nuevos&gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DetuYxvX8JHIsVNsRtlKh1Y2WSOaaqxs3O8d3bWx6RIexzE76i2v4aApEbEALw_wcB
https://www.fundacionarcor.org/es/biblioteca/index?search=leyendas&categoria=&sort=nuevos&gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DetuYxvX8JHIsVNsRtlKh1Y2WSOaaqxs3O8d3bWx6RIexzE76i2v4aApEbEALw_wcB
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En esta propuesta muy especial vamos a trabajar con un repaso de todo 
lo que estuvimos aprendiendo sobre nuestro sistema de numeración, el 
valor posicional y las cuatro operaciones. ¿Te animás?  

Como estuvieron viendo antes en Ciencias Sociales, la yerba mate, el dulce 
de leche, el asado y las empanadas son productos alimenticios tradicionales 
de nuestro país. Alimentos que van  de generación en generación y también 
se exportan al mundo para que otros países los conozcan.  

1) Observa el siguiente cuadro: provincias argentinas donde se elaboran 
productos como: la yerba mate, las empanadas, el dulce de leche y donde es 
tradicional el asado. 

CENSO CÓRDOBA MISIONES BUENOS 
AIRES 

SALTA 

AÑO 2010 1.391.000 hab. 369.469 hab 15.625.083 
hab 

1.214.441 hab 

AÑO 2014 
/2015 

3.506.000 hab 1.175.000 hab 16.660.000 
hab 

1.333.000 hab 

 

a) ¿En qué provincia hay más habitantes según el censo 2014/2015? ¿En qué 
provincia hay menos habitante según el censo 2010? Marcá en el cuadro con 
diferentes colores.  
 

b) Escribí el nombre de estos números: 
• 1.175. 000 = 
• 15.625.083= 
• 1.241.441= 
• 369.469= 

 
c) Descomponé de dos maneras diferentes los números del punto b).  
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2) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas: 
a) Para producir 1 kilo de yerba se necesitan 3 kilos de hojas verdes para el 

secado. Si esta semana produjeron 13.245 kilos de yerba. ¿Cuántos kilos de 
hojas verdes necesitaron? 

b) En una fábrica producen por día, 35 kilos de dulce leche. ¿Cuántos kilos 
producirán en 30 días? ¿Y en 100 días? 
 

3) Ahora trabajá con el Manual de 5º. De la página 338 realizá las actividades 
6, 7 y 8. Y en la página 341, trabajá con las actividades 1, 2 y 3.  
 

• Todas estas actividades las podés hacer con un compañero/a, por llamadas 
de WhatsApp, y no te olvidés de hacer el procedimiento.  

                         ¿Cómo te fue? 

 

 
 
 

 



8 
 

 a) ¿En qué estados podemos encontrar el agua en esta imagen? Marcalos y 
escribí sus nombres.  
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RECORDÁ QUE PODÉS CONSULTAR EN LAS 
PROPUESTAS ANTERIORES DE TRABAJO, ¡MUCHA 
SUERTE Y MUCHOS ÉXITOS! 
 
¿Cómo te fue?                                 
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INFORMÁTICA 
¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! 

 
Ahora vamos a practicar juntos lo que aprendimos del ciclo del 

agua en el siguiente enlace: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-ciclo-del-

-agua 
Súper desafío a la memoria. ¡¡¡A jugar!! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/569205-
el_ciclo_del_agua.html 

 

Nota: para acceder al enlace recordá presionar CTRL+CLIC 

 Un saludo virtual.  

Hasta la próxima!!    Seño Lea 

 Inglés
ARGENTINIAN TRADITIONS & CULTURE 

 

 

 

 

 

 

Hello family! Hello kids! Se acerca el Día de la Tradición y la Familia. Te invito a realizar la 
siguiente actividad que trata de la cultura argentina. Deberás llenar los espacios con estas 
palabras: 

FOOTBALL-PASTA-MATHS- BIG-“GUARDAPOLVOS”-“MATE”-LIGHT BLUE-MESSI-                        
SOUTH AMERICA-“TANGO”-PRIVATE -“ASADOS”-SPANISH-WHITE-“DULCE DE LECHE”. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-ciclo-del--agua
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-ciclo-del--agua
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/569205-el_ciclo_del_agua.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/569205-el_ciclo_del_agua.html
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En nuestro próximo encuentro virtual seguiremos trabajando con el libro y también me 
mostrarás cómo resolviste la actividad (no hace falta enviarla).  Good bye! ¡Chau, chau! Buena 
suerte. Good luck.  

  

 

   TEACHER CLARI ♥ 

 

   ¡Cultura, Tradición e Identidad!   

La ”tradición” es lo que identifica a un pueblo 
y lo diferencia de los demás. Son un conjunto de 
“costumbres” que se transmiten de padres a 

hijos. 
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Así es que, la “tradición” de un pueblo, 
constituye su cultura popular y se forja de las 

“costumbres” de cada región. 
 
 
 

               Nuestra identidad 
                    Mirá el siguiente enlace y conocé un poquito de su historia.

  https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be 

 
 

 

 

 

 

 CONCURSO del SANJO por el 344° ANIVERSARIO 
de nuestra ciudad de BELL VILLE 

 

 

 

 
 

 Con motivo del 344° aniversario de nuestra 
querida Ciudad de Bell Ville, desde el espacio 
curricular de la materia Educación Artística - Artes 
Visuales, se propone llevar a cabo un concurso de 
dibujo en búsqueda del diseño de “La Superball 
del Sanjo”. 

Por tal motivo, se brinda la posibilidad a los alumnos 
de nivel Primario de nuestro establecimiento, que 
pongan su creatividad de manifiesto. 
 

   OBJETIVOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be
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Conmemorar de un modo artístico el aniversario de nuestra ciudad. 

Impulsar las capacidades artísticas y creativas de los estudiantes. 

Que los estudiantes conozcan y expresen sus sentimientos sobre los festejos de 

nuestra ciudad. 
 

   BASES DEL CONCURSO. 

El objetivo del Concurso es fortalecer la participación de los estudiantes, a fin de 

favorecer y reafirmar los valores y principios de pertenencia, impulsando las 

capacidades artísticas y creativas, motivando la interacción entre el pasado y 

presente de nuestra Ciudad. 
 

 El concurso se regirá por las siguientes CONDICIONES 
 

Participación de carácter individual. 

CATEGORÍAS: SuperBall 1: Primero y Segundo Grado “A” y “B”. 

                                          SuperBall 2: Tercero y Cuarto Grado “A” y “B”. 

                                          SuperBall 3: Quinto y Sexto Grado “A” y “B”. 

Diseñar una pelota que contenga dibujos o imágenes que 
representen a tu ciudad, y que contenga los colores de nuestro Colegio 
(azul, rojo y blanco).  
Deberán utilizar una hoja Canson de dibujo. 

La circunferencia de la pelota a dibujar deberá tener 20cm de diámetro. 

Material que podrán utilizar: collage, fibras, lápices de colores, témperas, 
crayones, etc. 
 

   TIEMPO Y ENTREGA DEL TRABAJO. 

El diseño podrá ser entregado hasta el día viernes 20 de noviembre 
inclusive. 
 

Cada participante deberá presentar de forma virtual (mail) el diseño de su 

“SuperBall del Sanjo” CON UNA MUY BUENA FOTO, con  
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NOMBRE, APELLIDO,  GRADO AL QUE PERTENECE Y UNA BREVE 
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE SU DISEÑO. 

 

Deberán enviar al mail: Primer Ciclo analiabruno@live.com.ar seño Analía. 
                                               Segundo Ciclo aleguerre77@gmail.com seño Ale. 
 

Todos los trabajos deberán ajustarse a los requisitos del 
concurso para poder participar.  

 

 

   JURADO. 

Los jurados encargados de la elección del diseño ganador, serán las docentes de 
Artes Visuales de Primero y Segundo Ciclo, el Consejo Directivo del Colegio y un 
representante de la firma Dalemas. 

 

   PREMIO. 

¡Como premio habrá una pelota por cada 
categoría! 

Los diseños ganadores serán publicados en la fan page del 

colegio.  

 

 

 ¡Mucha suerte y a concursar!
 

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. 

mailto:analiabruno@live.com.ar
mailto:aleguerre77@gmail.com
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♥ CATEQUESIS 

LA FAMILIA DE JESÚS 

                       

♥ La familia de Jesús (a la que se suele aludir como 
Sagrada Familia), estaba compuesta sólo por tres 
miembros: el padre, José; la madre, María; y el hijo, Jesús. 

♥ Los valores de la Sagrada Familia son: La oración, La 
lectura de la biblia, el desarrollo espiritual, la honestidad, 
la verdad, la lealtad, la fe en Dios, la fidelidad y la 
gratitud. ... La Sagrada Familia es una familia basada en la 
paz, el amor, y la cristiandad. 

♥ Antes de que Jesús naciera, cuando María y José vivían en 
Nazaret, María se dedicaba a los oficios de la casa, 
y José trabajaba en su taller de carpintería, y 
también como albañil, colaborando en la construcción de las 
casas. 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN FAMILIA: 

1) ¿Pensá qué costumbres comparten junto a tu familia? ¿Y qué tradiciones 
tienen? 

2) Escribí alguna anécdota graciosa que hayas compartido con tu familia. 
3) Pensá qué valores te inculcaron en tu familia ¿Son parecidos a los de la 

familia de Jesús? ¿Por qué? 
4) Hacé un dibujo representando tu familia. Luego escribí un lindo mensaje. 
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¡La familia es el pilar fundamental en la educación y 
en el desarrollo de los niños! 

♥ Una convivencia familiar en armonía y afecto es 
la mejor forma de que los niños crezcan sanos, 
amorosos, inteligentes y responsables.  

                                      

TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO  
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