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PROPUESTA Nº 17 

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

GRADO: QUINTO A y B 

COMENZAMOS LA SEMANA REZANDO…  
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 Observá  el video “Historia del Hermano Gabriel Taborin” 
https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI 

 Respondé con tus palabras:
a) ¿Dónde nació el Hermano Gabriel Taborin? 
b) ¿Cuántos hermanos tenía? 
c) ¿Qué les enseñó a sus amigos? 
d) ¿A qué le gustaba jugar cuando era niño? 
e) ¿Cuántos años estudió Gabriel para ser sacerdote? 
f) ¿Qué pasó cuando volvió a su casa?  
g) ¿A qué edad comenzó el camino hacia su vocación? 
h) ¿Logró fácilmente su objetivo? ¿Qué pasó? 
i) ¿Cuántas escuelas fundó a lo largo de su vida? 
j) ¿Cuándo y dónde falleció? 

 

3) Repasamos la niñez del hermano Gabriel a través de una historieta. Leé 
atentamente y según lo trabajado, ordenala.  

https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI
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4) Describí con una palabra al Hermano Gabriel y contá por qué la elegiste.  

  

                     

Estamos transitando la recta final de este recorrido. En esta 
oportunidad, vamos a trabajar con un repaso de las primeras 
propuestas.  
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¡ACTIVIDADES! 

1) Completá el siguiente párrafo con los términos que faltan.  

 La República Argentina está compuesta por ………………… 
provincias y por la ……………………….. 

Nuestra país limita al oeste con ……………………………………….., 
hacia el norte  y noreste con………………….. y al este con 
…………………………………………. 

 

La República Argentina está ubicada en el sur del continente americano. Se 
encuentra en el octavo lugar entre los países más extensos del mundo: entre 
los extremos norte y sur de su territorio, la distancia es de casi 3700 
kilómetros, mientras  que en dirección este-oeste, la distancia máxima es de 
1423 kilómetros. 

Según el Censo Nacional de población, en el 2010 la población Argentina 
superaba los 40.000.000 de habitantes.  

La Argentina está formada por 23 provincias y por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que es la capital del país. En ella reside el Gobierno Nacional, 
dividido en tres poderes.  A su vez, cada provincia tiene su respectivo gobierno, 
que se divide en tres poderes también.  
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2) Completá el siguiente mapa conceptual.  

 

 

3) Leé estos titulares e indicá qué autoridades nacionales, provinciales o 
municipales intervienen en cada caso.  

 

4) Los vecinos de Villa Feliz, una localidad imaginaria de la provincia de 
Córdoba, escribieron una carta a sus autoridades locales. Decubrí los 
errores que cometieron al redactarla. Luego, reescribí la carta en tu 
carpeta con la información correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. Gobernador: 

Nos dirigimos a Ud. Como máxima autoridad del poder Legislativo de la 
ciudad. Ya reclamamos, sin obtener respuestas, a los jueces locales del 
Consejo Deliberante para que dicten ordenanzas que nos protejan el 
medioambiente y también a los concejales para que lo castiguen a los 

que no cumplen.  

Los vecinos de Villa Feliz.  
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5)Observá estas boletas e indicá cuál es el vecino que se presentó  como 
candidato para las eleciones locales de Villa Feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Leé las frases que se presentarán más abajo y que hacen referencia a 
situaciones, relacionada con el ejercicio de algún derecho  invividual o 
colectivo establecido en la Contitución Nacional.  

a) Escribí de qué dererecho se trata en cada caso.  
 Los ciudadanos presentaron a  las autoridades un petitorio para que 

se creen más escuelas en la provincia. 

DERECHO A……………………………………………. 

 El gobierno provincial puso en marcha un plan de construción de 
viviendas para atender a las necesidades de los grupos de población 
que viven en situación de pobreza.  

DERECHO A ……………………………………… 

 

También trabajaron con los RECURSOS NATURALES de nuestro 
país.  
Nuestro país posee abundantes recursos naturales. Cada una de las 
provincias es reconocida por distintos elementos naturales que se 
destacan en sus paisajes.  
 

8) Completá cada frase marcando con una X la opción correcta.  

Los recursos naturales son:  

a) Todos los elementos presentes en la naturaleza.  
b) Todos los elementos naturales que proporcionan alimentos.  
c) Todos los elementos naturales que los valoran o utilizan.  

MIRIAN  

LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

MATÍAS 

COTANE 

GOBERNADOR 

 

IVÁN 

KURY 

INTENDENTE 
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9) Leé con atención las siguientes definiciones.   

 

 

 

 

 

De acuerdo con estas definiciones, escribí debajo de cada imagen si 
corresponde a un recurso natural renovable o no renovable.  

} 

Recurso:……………………………………………………………… 

   

Recurso:………………………………………………………………… 

    

Recurso:………………………………………………………………. 

Los recursos renovables: Son aquellos que se pueden volver a producir una vez que los 
usamos.  

Los recursos NO renovables: Son aquellos que, una vez que se utilizan no pueden 
renovarse de forma natural o bien tardan miles de años en hacerlo.  

Agua 
dulce  
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¡En Lengua aprendiste distintos tipos de textos! 

 Narrativo  
 Instructivo  
 Explicativo o expositivo  

Tipos de textos: La palabra texto proviene del latin textum que significa “tejido”. 
Un texto puede ser una sola oración o un libro, un cuento, un poema, una publicidad, 
una carta.  No importa su extensión sino su sentido global.  
 

¡Información importante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Actividades de repaso! 
1) En la biblioteca de la escuela la seño Lili escribió un mensaje para señalar el 
comportamiento de las personas que concurren allí:  
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a) ¿Qué tipo de texto eligió?  
b) ¿Qué intención tiene quien lo escribió? 
c) ¿Conocés otros textos de este tipo? ¿Para qué se utilizan esos texto? 

Nombralos.  

2) a. Leé  el siguiente  texto expositivo.  

Antes de la lectura:  Lectura global del  texto.  

 

 

b. Definí el concepto de “ nivel trófico”. Podés comenzar así; 

Un nivel trófico es ………………………………………………………………… 

c. Incorporá una reformulación a la siguiente oración: 

Los animales no son capaces de realizar la fotosíntesis, pero necesitan nutrirse 
como todos los seres vivos, es decir, …………………………………………………………… 
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d.  Ampliá este fragnento agregándole ejemplos: 

Los animales que se alimentan de plantas son herbívoros, como por 
ejemplo………………………… 

En cambio, aquellos que se alimentan de otros animales son carnívoros, como por 
ejemplo………………………………………………………. 

e. ¿Qué oración expresa la idea principal del texto? 

No te olvidés de enviarme las actividades una vez que las 
terminés.  

 
 

MATEMÁTICA 

 En esta propuesta vamos a seguir repasando nuestro sistema de 
numeración, descomposición de números, situaciones problemáticas 
con las cuatro operaciones. 

 Recordá que podés ayudarte con un compañero/a para realizar las 
actividades y compartir estrategias virtualmente.  

ACTIVIDADES DE REPASO 

• Leé con atención el siguiente problema, luego resolvé las actividades: 

1. Según el Instituto Geográfico Nacional, la superficie continental de la 
Argentina es de 2.791.810 km², mientras que la superficie total asciende a 
3.761.274 km²(Sumando las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y otras numerosas islas menores, más la Antártida Argentina). Además, 
tiene aproximadamente 1.782.000 km² de plataforma continental a lo largo 
de sus costas marinas. 
a) ¿Es verdad que la superficie total de la República Argentina es mayor a 
3.000.000 km²? 
b) Ordená de menor a mayor los números que aparecen en el texto. 
 
2. Marcos trabaja con la extensión territorial de las provincias de nuestro 
país, expresadas en km2. Completá la información que falta en la lista. 
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Buenos Aires: 307.571 km2 Jujuy: 53.219 km2 San Juan: 89.651 km2 
Catamarca: 102.602 km2 La Pampa: 143.440 km2 Santa Cruz: 243.943 km2 
Chaco: 99.633 km2 La Rioja: 89.680 km2 San Luis: 76.748 km2 
Chubut: 224.686 km2 Mendoza: 148.827 km2 Santa Fe: …………………. 
Córdoba: 165.321 km2 Misiones: …………………. Santiago del 

Estero:……………. 
Corrientes: 88.199 km2 Neuquén: ………………… Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico sur: 
1.002.445 km2 

Entre Ríos: 78.781 km2 Río Negro: ……………….. Tucumán: 22.524 km2 
Formosa: 72.066 km2 Salta: ………………………  
 

 

Misiones: Veintinueve mil ochocientos un km2. 
 
Neuquén: Noventa y cuatro mil setenta y ocho km2 
 
Río Negro: Doscientos tres mil trece km2. 
 
Salta: Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho km2. 
 
Santa Fe: Ciento treinta y tres mil siete km2. 
 
Santiago del Estero: Ciento treinta y seis mil trescientos cincuenta y un km2. 
 
 

a) ¿Cuál es la provincia de menor superficie? ¿Y la de mayor superficie?  
b) Escribí los nombres en letras, de los números de la actividad a). 

3- Completá las tablas: 

Número Número 
posterior 

Sumo 100.000 Sumo 1.000.000 

500.030    
1.230.000    
5.750.000    
6.878.000    
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Número 

 
Número anterior  

 
Resto 100.000 

 
Resto 1.000.000 

12.305.043    
20.543.016    
50.490.052    
25.800.000    
 

4- Se reunieron 950.175 libros para donar a bibliotecas escolares. Los 
libros se van a distribuir en partidas de la misma cantidad para todas 
las escuelas. Completá el cuadro calculando mentalmente. 

Cantidad de escuelas Libros recibidos Libros sobrantes 
          10   
          100   
          1000   
 
5) Trabajá con el Manual, página 350 (todos los problemas: 34, 35, 36, 

37,38)  
                                       ¿CÓMO TE FUE? 
 

                                                                                     
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

 En esta semana muy especial, seguimos trabajando con los temas 
ya vistos, ¿Te acordás de los sistemas de nuestro cuerpo? 
Empezamos a trabajar. ¡Mucha suerte y éxitos! 

 
ACTIVIDADES: 

1) Completen las palabras que faltan en las siguientes oraciones: 
a) La nutrición es un proceso mediante el cual el organismo obtiene los 

……………………… y la …………………. que necesita para …………………. 
b) En los animales grandes, un proceso clave es la transformación 

química de ……………………….. y el transporte, junto con el oxígeno, a las 
……………………….. 
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c) Otro proceso es la ………………………. de los desechos que provienen de 
estos procesos hacia el exterior del cuerpo. 

 
PALABRAS CLAVES: NUTRIENTES – ENERGÍA – VIVIR- ALIMENTOS – 
CÉLULAS – ELIMINACIÓN 
 

2) Indiquen de qué sistema forma parte cada uno de estos órganos o 
conductos: digestivo (D), respiratorio (R), circulatorio (C) o excretor 
(E). 

a) PULMONES:              
 
b) PÁNCREAS:  

 
c) URÉTER:  

 
d) TRÁQUEA:  

 

e) VEJIGA:  
 

f) RIÑONES:  
 

g) CORAZÓN:  
 

h) LARINGE:  

 
3) Buscá las siguientes palabras en la sopa de letras de sistemas, 

órganos. 
 
 

 DIGESTIVO 

 CIRCULATORIO 

 EXCRETOR 

 CIRCULATORIO 

 CORAZÓN 

 ESTÓMAGO 

 HÍGADO 

 PULMONES 

 RIÑÓN 

 
¿CÓMO TE FUE? 

 
 

¡MUCHA SUERTE!  
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Te dejo este ejemplo de ayudita 

 

INFORMÁTICA 
¡Hola, mis queridos amiguitos de Quinto Grado! 

En el mes del Hermano Gabriel quiero proponerles que recordemos momentos de su 
vida. Los invito a ver nuevamente este video con la historia del Hermano Gabriel 

Taborin  https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI 
 

Luego, elige un momento de su vida y confecciona una historieta en la 
siguiente página:   

https://www.storyboardthat.com/es/storyboards/43aa5eba/hermano-
gabriel/edit 

 
Deberás iniciar sesión con una cuenta de mail. 

 
 En la pestaña de escenas encontrarás diferentes escenarios que podés 

usar de acuerdo al momento que elijás. 
 En la pestaña de caracteres encontrarás diferentes personajes. 

 Todos los elementos son editables y los podés modificar de acuerdo a lo que 
quieras. 

¡A explorar todas las herramientas 
posibles, practicar y divertirse! 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI
https://www.storyboardthat.com/es/storyboards/43aa5eba/hermano-gabriel/edit
https://www.storyboardthat.com/es/storyboards/43aa5eba/hermano-gabriel/edit
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Notita: Envía tu presentación sobre la Tradición corregida y 
convertida a PDF (ver cómo convertir a PDF aquí si la hiciste en 
Canva) a leandravitabible@gmail.com Para que juntos hagamos una 
revista digital. 

¡Espero que te guste esta actividad! 

 Un saludo virtual.  

Seño Lea. 

INGLÉS 

 

 

 

                                                                                                                             (Gabriel, yo quiero  
                                                                                                            caminar con vos) 

 
Hello family! Hello kids! Estamos transitando el mes del Hno. Gabriel Taborin, quien es ejemplo 
de humildad, bondad y generosidad. Su lema fue: “En la oración, el trabajo y la caridad: la 
paz”. Es por ello que te invito a formar una oración a partir de este laberinto. Deberás 
comenzar por BEGIN y llegar a END. En las líneas  deberás escribir la oración completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YeRjGg7CfErI5HriKysudOjw0eiLN6nj?usp=sharing
mailto:leandravitabible@gmail.com
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En nuestro próximo encuentro virtual seguiremos trabajando con el libro y también me 
mostrarás cómo resolviste esta actividad (no hace falta enviarla).   

TEACHER CLARI ♥ 

 
 
 
 

TERMINAMOS LA SEMANA REZANDO  
 
ORACIÓN DEL HERMANO GABRIEL 
 
 
¡Señor! Tú que llenaste 

él corazón del Hermano Gabriel Taborin 

de fe viva y de celo ardoroso 

para educar cristianamente a la juventud 

y ayudar a los sacerdotes,                            

haz que, siguiendo su ejemplo, 

procuremos siempre tu gloria. 

Y, si es tu voluntad, 

glorifica a tu Siervo, 

concediéndonos por su intercesión, 

la gracia que solicitamos (…..) 

Te lo pedimos por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

                            

 
 


	Estamos transitando la recta final de este recorrido. En esta oportunidad, vamos a trabajar con un repaso de las primeras propuestas.
	La República Argentina está ubicada en el sur del continente americano. Se encuentra en el octavo lugar entre los países más extensos del mundo: entre los extremos norte y sur de su territorio, la distancia es de casi 3700 kilómetros, mientras  que en...
	Según el Censo Nacional de población, en el 2010 la población Argentina superaba los 40.000.000 de habitantes.
	La Argentina está formada por 23 provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país. En ella reside el Gobierno Nacional, dividido en tres poderes.  A su vez, cada provincia tiene su respectivo gobierno, que se divide en t...
	También trabajaron con los RECURSOS NATURALES de nuestro país.

