
 Fecha:2/04 Cs Sociales  

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en 

la guerra de Malvinas 

 Lee con atención la siguiente información.  

La soberanía Argentina. 

La soberanía es la capacidad que tiene un Estado para imponer su autoridad y control sobre un 

territorio. El Estado argentino ejerce soberanía sobre el suelo, el espacio aéreo y los mares cercanos a la 

costa argentina. 

¿Por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas? 

Las Islas Malvinas están dentro de la plataforma submarina (fondo del océano) del Atlántico Sur, en 

el mar continental argentino, y son una prolongación natural de la Patagonia.  

En la época colonial, estas islas (al igual que el resto del actual territorio argentino) quedaron en 

manos de los españoles. Luego, cuando se declaró la independencia en 1816, la Argentina heredó los 

derechos de soberanía sobre su territorio continental y también sobre las islas. A pesar de ser argentinas,  

fueron usurpadas en 1833 y desde ese momento están gobernadas por el Reino Unido. Esto generó 

conflictos entre el Reino Unido y Argentina. El más importante fue el que dio origen a la guerra de Malvinas, 

que duró desde el 2 de Abril de 1982 hasta el 14 de junio de ese mismo año. Actualmente, nuestro país 

reclama de manera pacífica su soberanía sobre las islas.  

Luego de la lectura: 

1. Explica con tus palabras porqué Argentina sigue reclamando la soberanía sobre las islas 

Malvinas. 

2. ¿Por qué el 2 de Abril de conmemora el día de los Veteranos y los Caídos en la guerra de 

Malvinas? 

 

El mapa de las Islas Malvinas. 
 Lee y observa el mapa: 

EL archipiélago de las Malvinas está formado por un conjunto de más de 100 islas. Está ubicado a 

550 kilómetros de la costa patagónica, dentro de la plataforma argentina. 

Encontramos dos islas principales: la oriental o Soledad y la occidental o Gran Malvina; separadas 

por el Estrecho de San Carlos.  

A estas dos islas las rodean islas e islotes de diferentes tamaños. 



 

 Para hacer en el mapa:  

1. Pintá con rojo toda la superficie de las islas Malvinas. 

2. Ubicá las islas Soledad y Gran Malvina. 

3. Ubicá el estrecho de San Carlos. 

 

 Buscá información en libros o en internet: 

1.  ¿Qué significa la palabra ARCHIPIÉLAGO? 

2. ¿Cómo es el clima en las islas? 

3. ¿Qué tipo de fauna y flora ponemos encontrar allí? 

 

Fecha:2/04  

 ¡Con las manos  en la cocina! 

 

 

 

 

INGLÉS 

FOOD 



Escribe el número de la imagen con la palabra que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write the words:escribir una palabra que represente cada color(comida) 

 

1. Something yellow  :   

2. Something brown  :   

3. Something red or green :   

4. Something orange :  

 

 

orange  

chocolate  

potatoes  

pizza  

hamburger  

cheese  

banana  

apple   

 tea 

cake 1 

ice-cream  

 tomato 

1 2 3 

4 
5 6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 



Fecha:3/04 

Trabajo Práctico Matemática 5º grado A y B 

1- Escribe literalmente los siguientes números 

A) 34.098:______________________________________________________________________ 

 

B) 903.876:_____________________________________________________________________ 

 

C) 3.098.765:___________________________________________________________________ 

 

D) 98.654.876:__________________________________________________________________ 

 

E) 23.978.076:_________________________________________________________________ 

 

 

2- Escribe el número, según corresponda  

 

a) Cincuenta millones siete mil cinco    ____________________ 

b) Ocho millones cuatro________________________ 

c) Setenta y cinco mil setecientos ochenta y seis________________________ 

d) Setecientos  Doce mil quinientos dos_____________________________ 

 

3- Marca con un ✔ si el número escrito con palabras es correcto. En caso contrario, marca con una x 

 
4- Componé o descomponé (aditiva y multiplicativa) los siguientes números, luego ordenalos de 

mayor a menor  

a) 349.768: 

 

b) 3C de mil+56 c +7 d+7u= 

 

c) 3.000.000 +700.000+5.000+70 + 9= 

 

d) 9U de millón+5C de mil + 4D de mil + 7d +7u= 

5- Representa gráficamente las siguientes fracciones e indica su expresión literal.(como se lee) 

a) 5/6 



b) 3/4 

c) 9/5 

d) 7/3 

6- Une con  flechas cada representación gráfica con la fracción correspondiente 

 

7- Teniendo como referencia el ángulo recto clasifica los siguientes ángulos según su amplitud. 

 
8- Lee detenidamente y luego resuelve (recuerda marcar datos, incógnitas, operación y respuesta) 

a) Un supermercado compró 290 cajas con 100 saquitos de té, 123 cajas con 10 saquitos de café y 345 cajas con 

1.000 saquitos de yerba.  

¿Qué cantidad de saquitos de cada clase compró el supermercado? 

¿Qué cantidad de saquitos compró en total? 

b) Para el cumpleaños del colegio se repartieron 4.440 invitaciones  entre los 37 cursos. ¿Qué cantidad de 

invitaciones se repartió en  cada curso? 

c) Macarena  tiene que acomodar las sillas para la fiesta de egresado. Si cada uno de los 98 alumnos llevará 15 

personas de su familia ¿Qué cantidad de sillas debe acomodar? 

 
 

FECHA: 3 de abril 



MÚSICA PARA  RELAJARNOS EN FAMILIA 

  

Música 5  grado Instituto El Obraje 
seño GUAD

A

L
U

P
E

Hola chicos!!!!!i Quedamos separados físicamente pero no en el corazón, 
estábamos viajando hacia los diferentes lugares mágicos que tiene la cultura 
musical de nuestro país. Aca los instrumentos autóctonos de cada región.

Regiones folclóricas de nuestro pais.

1-Noroéstico: abarca las provincias de Salta, Tucumán, 
Jujuy, Catamarca, La Rioja.

Artistas:Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Nocheros.
Los diaguitas son los pueblos originarios.
Instrumentos musicales: caja, bombo, guitarra, sicus y 
quena.

Los Tobas son el pueblo originario.
Instrumentos musicales: guitarra, sicus, quena, sonajero de 
calabaza y de pezuñas.Artistas: Raúl Barboza, Tránsito 
Cocomarola.

3-Mesopotámica: abarca Entre Ríos, Misiones y Corrientes.

5-Cuyana: abarca San juan, San Luis, Mendoza.

Instrumentos musicales: guitarra, bombo, violín.
Las danzas: zamba, cueca, gasto , chacarera.
Artistas: Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, 
Andrés Chazarreta.

Instrumentos musicales: guitarra, bombo, violín.
Los huearpes y los ranqueles son los pueblos originarios.
Las danzas: zamba, cueca, gato, chacarera, escondido.
Artistas: Los Carabajal, Los hermanos Abalos, Dúo 
Coplanacu.

Artistas: Chango Spasiuk, Tarragó Ros.

4-Central: abarca Santiago del Estero, Santa Fé y Cordoba.

La danza representativa es el chamamé.
Los guaraníes son los aborígenes originarios.
Los instrumentos musicales son: guitarra, acordeón, arpa.

2-Chaqueña: abarca Chaco, Formosa.

6-Pmpeana abarca Buenos Aires, La Pampa, sur de Santa 
Fé y sur de Córdoba.

Instrumentos: guitarra, bombo, bandoneón y acordeón.
Mapuches, Tehuelches, Puelches, Ranqueles y Pampas son 
sus pueblos originarios.
Danzas: malambo, tango, vals, polca, ranchera y pericón.
Artistas: José Larralde, Soledad, Ariel Ramirez, Horacio 
Guarany, Luciano Pereyra.
Artesanías: cuero, asta y platería.

7-Patagonica abarca Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.

Los Mapuches, Tehuelches y Onas son los pueblos originarios.
Ritmos y danzas: cordillerana, locomeo, caani, chorrillera.
Instrumentos musicales : cultrum y bombo.
Artistas: Aimé Painé, Mario Alvarez Quiroga, Beatriz Pichi 
Malen.
Artesanías: aros de metal, collares de plata, vasijas en 
cerámica, fajas en tejidos, artesanías en madera.

Así te tiene que quedar 
el mapa que hicimos en clases:

Tarea: buscar algún
 instrumento autóctono
y desarrollar sus característica.
Completar en la carpeta.



                  
 

Música 5  grado Instituto El Obraje 
Análisis de Obra
Escucha las siguientes obras folclóricas, busca a que región pertenecen y que 
instrumentos escuchas  y característica tiene su letra.

Yo soy vicuñita y vengo de la Puna
Vengo escapando de los cazadores
Vengo escapando de los cazadores
Ay guei vicuñita rishpi japi sonka

https://youtu.be/BRB1oqI9D6M

La vicuñita
Magdaleta Fleitas

Del cerro yo vengo con mi vicuñita
Del cerro yo vengo con mi vicuñita
Cantando y bailando para mi cholita
Cantando y bailando para mi cholita
Yo soy vicuñita y vengo de la Puna

Ay guei vicuñita rishpi japi sonka
Rishpi japi pagapiña numa sonka
Rishpi japi pagapiña numa sonka
Malhaya la suerte de ser vicuñita
Malhaya la suerte de ser vicuñita
Todos me persiguen por mi lana ? na
Todos me persiguen por mi lana ? na

Oración del remanso
Jorge Fandermole

Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada
Que baja hermosa por su barrosa profundidad
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio
Que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo
El agua mansa y su suave danza en el corazón
Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura
Y se hace brillo en este cuchillo de pescador

Y en el reposo vertiginoso del espinel
Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa
Y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel
Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores
Dile a mi amada que está apenada esperándome
Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las 
estrellas
Que el río está bravo y estoy cansado para volver
Cristo de las redes
No nos abandones
Y en los espineles
Déjanos tus dones
No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone 
tristes
La sangre tensa y uno no piensa más que en morir
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos
Que está aclarando y vamos pescando para vivir
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos
Que está aclarando y vamos pescando para vivir

Cristo de las redes
No nos abandones
Y en los espineles
Déjanos tus dones
No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone 
tristes
La sangre tensa y uno no piensa más que en morir
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos
Que está aclarando y vamos pescando para vivir
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta

 SOY LA SEÑO....
si quieres  mandar tu video cantando
3547 -  504984 pon tu nombre y grado



CATEQUESIS 
Celebrando la Semana Santa 

Nos encontramos en un momento muy especial dentro del calendario de la Iglesia  

  

Esta semana comienza con el domingo de Ramos y termina con el domingo de Pascua. Lo 

importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo pasó, sino celebrar y 

entender por qué murió y resucitó Cristo. 

Jesús dijo que Él era el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, ese gran amor es el que 

vamos a recordar. 

Semana santa 

La semana más importante del año 

 Primero repasamos algunos datos importantes sobre… 

 

 EL DOMINGO DE RAMOS RECORDAMOS CUANDO JESÚS LLEGÓ A JERUSALÉN, 

ACOMPAÑADO DE SUS DISCÍPULOS, MONTADO EN UN BURRITO. 



 

 

 

 Nos iluminamos con la Palabra: Mt 21, 1-11 

 



 

 

UNA VEZ REALIZADOS LOS RAMITOS, EL DOMINGO 5 DE ABRIL  PODEMOS BUSCAR LA 

MISA DE LAS PARROQUIAS DE  ALTA GRACIA EN EL SIGUIENTE  LINK 

 https://www.youtube.com/channel/UCYti5-bW6BsbBwRwRd972-A  PARA QUE LOS RAMITOS 

PUEDAN SER BENDECIDOS. 

TAMBIÉN PODEMOS REZAR ESTA ORACIÓN. 

LOS ADULTOS PODRÁN LEER CADA FORMULACIÓN Y LOS NIÑOS REPETIR. 

 

OTRA MANERA DE REZAR ES CANTANDO. LO PODÉS HACER ENTRANDO EN ESTOS LINKS: 

https://www.youtube.com/channel/UCYti5-bW6BsbBwRwRd972-A


  
 

Día:6/04      CIENCIAS SOCIALES  

 

La Argentina, mi país 

Los límites y la división política configuran…   

 Leemos el siguiente texto: 

Límites y fronteras. 

Los límites son líneas imaginarias que sirven para dividir un territorio de otro. A veces, se trazan 

sobre paralelos o meridianos, o sobre elementos naturales: siguen el curso de un río o de un cordón 

montañoso, etc. , y son el resultado de acuerdos, tratados o luchas. Aquellos límites que separan un país de 

otro se llaman internacionales. Nuestros países vecinos son Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. La 

Argentina fijó sus límites internacionales con ellos a través de diferentes acuerdos, por ejemplo, la 

cordillera de los Andes es el límite con Chile. A ambos lados de los límites internacionales, existen zonas de 

contacto entre los países. Estos espacios se llaman fronteras. Ahí viven y transitan los habitantes de cada 

país y también circulan mercaderías. 

También existen límites que dividen territorios dentro de un mismo país, que se llaman internos. Por 

ejemplo los que dividen a las provincias se llaman interprovinciales. En Argentina existen 23 provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, cada provincia se divide en unidades más pequeñas, llamadas 

departamentos o partidos. En uno de ellos se ubica la capital de la provincia. 

Respondemos a partir de lo leído: 

1. ¿Qué son los límites?  

2. ¿Qué elementos se utilizan para trazarlos? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un límite internacional y un límite interprovincial? 



Observá en el mapa la información que te brindó el texto: 

 Cómo están trazados los límites internacionales y qué  diferencia hay con las líneas que señalan 

los límites interprovinciales. 

 

 Completa el cuadro con los signos cartográficos que aparecen en el mapa anterior siguiendo el 

ejemplo… 

* Signos cartográficos son símbolos gráficos que se emplean en un mapa para representar diversos 

elementos que se encuentran en la superficie terrestre. 

Límite internacional  
Límite interprovincial  
Ciudad capital  
Capital Federal  o Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  

 



 

 Seguimos trabajamos con el  mapa de Argentina:  

 Pinta con distintos colores y nombra las provincias de nuestro país. 

En una hoja aparte escribe una lista de cada provincia con su capital. 

Ejemplo: Buenos Aires- La Plata. 

 Pinta con color amarillo las Islas Malvinas. 

 Ubica los países limítrofes de Argentina. 

 Nombra los océanos Pacífico y Atlántico. 

 Ubica el Mar argentino. 

 

 Completa: 

Mi provincia se llama ____________________________ y limita al norte con ____________________, al sur 

con ______________________________, al este con ____________________________ y al oeste con 

______________ . 

Mi país se llama _________________________ y limita al norte con ___________________, al sur con 

__________________, al este con ______ 

__________________ y al oeste con ______________________.  

Observa el mapa que pintaste y responde: 

 ¿Qué provincias argentinas limitan con Uruguay? 

 ¿Cuál de las provincias posee el territorio más pequeño? 

 ¿Qué provincia se encuentra más al sur del territorio? 

 Elabora una pregunta que se pueda responder a partir de la observación del mapa. 

 

 

06/04   UNA VUELTA POR LA 

 

 

 
           ACTIVIDADES DOMICILIARIAS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 ACTIVIDAD Nº1: Utilizando las palabras del acróstico trabajado en clase, elijo 3 productos 

tecnológicos. Los dibujo en hojas blancas lisas, escribo sus partes.   



 

 ACTIVIDAD Nº2: Utilizando las hojas cuadriculadas completo el siguiente cuadro. 

 

PRODUCTO 

TECNOLÓGICO 

NECESIDAD QUE 

SATISFACE (función que 

cumple) 

MATERIALES 

1º   

2º   

3º   

 

 

 ACTIVIDAD Nº3: Fabricar con materiales reutilizables dichos productos. 

 

 

EVALUACIÓN: Al volver a clases presentarán los productos fabricados explicando brevemente y de 

manera oral el proceso de fabricación teniendo en cuenta los materiales y herramientas utilizadas en dichos 

procesos.   

 

Espero se encuentren todos bien… nos vemos pronto. 

Fecha:7/04 Cs Naturales 

¿Quién se mueve? Apariencias que engañan 

Refrescar para avanzar y nada mejor que ver un video. 
 https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc                                             

Tomamos nota: ¿Ya descubriste quién se mueve? 

¿Cuáles son esos movimientos? ¿Qué consecuencias tiene? 

 Somos buenos observadores 

¿Alguna vez prestaron atención a las posiciones del Sol a lo largo de un día? 

¿Qué camino parece seguir? ¿Lo recorrerá realmente? 
 Lee atentamente y luego analiza la información 

 Dibujamos el arco que parece recorrer el Sol desde el amanecer hasta el atardecer.  

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc


 

 Completa en base a la información obtenida del video y  del texto anterior  



 

 Viajamos hacia el centro de la Tierra                  

Lectura: 

   
Conocemos acerca de su estructura interna

 



 

 
Todo se puede resumir en la siguiente 

información  Dibujamos y luego completamos sus partes 

 

             ¡¡¡ LAS PROFES DE INGLÉS  PREPARARON UNA RICA SOPA!!! 
 



Actividad 2: Escribir el número correspondiente a cada bebida o comida. Luego encontrar esas 

palabras en la sopa de letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A M B U R G E R I B A S T E A 

N R E B A Q K O T R L B R E A D 

M Z A H J C I C H I C K E N X I 

F I E W V H O C N R U O C E H C 

P A L V T E G N U J U I C E Y E 

I T S K O E R B E W L P O F B C 

Z E P S A S Y I P G C A K E W R 

Z F A T S E A S U S H I O D S E 

A C G D T T S E C O B R Q G A A 

C F H C Z Z T C O F F E E V L M 

F L E I N U E O K A E M F E A L 

C E T I P D A P E F H A M S D M 

E U T S B S K E O G A D P O G H 

Y G I E Q Z L P F Y O G H U R T 

V A G D S A L M O N A S J P D I 

 

 

Write the correct number for 
this food and drinks. Then find 
the words in the word search. 

1. bacon 5. chicken  9. egg 13. juice 17. salmon 21. sushi 
2. bread 6. chips 10. ham 14. milk 18. soup 22. tea 
3. cake 7. coffee 11. hamburger 15. pizza 19. spaghetti 23. toast 
4. cheese 8. coke 12. icecream 16. salad 20. steak 24. yoghurt 
 

Inglés 



Fecha: 8/04 EDUCACIÓN FÍSICA –PROFE  EMMANUEL 

Pelotita de Bádminton casera:  

 Materiales:  

* 1 retazo de tela 

* Más retazos o papel  

* 1 Bandita elástica o hilo para atar  

Reglas del juego: Debemos golpear la pelota una sola vez con cualquier extremidad del cuerpo hacia arriba y 

pasársela al compañero. 

¿Cuántos pases logran hacer?.. 

Aumento de complejidad: golpear una vez con cada mano y cada pierna (no se vale repetir) 

Variante: si tenés lugar coloca una soga o sábana o tela que divida el espacio en dos. Para anotar un punto hay q 

tratar de que la pelota caiga en el campo contrario (como vóley , tenis, bádminton, etc) 

LINK VIDEO INTRUCTIVO PARA ARMAR LA PELOTA. 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U 

También  si tenés acceso a  internet podés buscar  qué es el Bádminton 

Día: 8/04 CATEQUESIS  

 EL EJEMPLO DE JESÚS

 Vemos el video (copia la dirección y pega en la barra de Google) 

       https://www.facebook.com/100020420447532/videos/158459548178059/ 

 ¿Cuál fue el gesto que Jesús tuvo para sus discípulos? 

 

Jueves santo 

Este día se recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies 

dando un ejemplo de servicio. Es el jueves santo cuando se instituyó la Eucaristía y el 

Sacerdocio. 

Jesús lava los pies a sus discípulos para darles ejemplo de cómo han de amarse. Si Él, que es el 

Maestro y el Señor, se sitúa en el lugar de los esclavos, también los discípulos han de estar 

dispuestos a servirse así unos a otros. 

 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U
https://www.facebook.com/100020420447532/videos/158459548178059/


En tiempos de Jesús la gente andaba con los pies descalzos o con unas sencillas sandalias. Los 

pies se ensuciaban enseguida con el polvo del camino. Cuando llegaba a una casa un huésped 

importante, los esclavos o sirvientes le lavaban los pies. 

 Te propongo esta actividad para descubrir el mensaje de Jesús 

                             

                             Ubicamos dentro de la grilla las palabras que están en imprenta  

                            mayúscula en el diálogo de Jesús. En la parte remarcada en negrita  

                                     aparecerá el mensaje que Jesús nos dejó con sus palabras. 

 

 Dialogá en Familia y escribí brevemente, dónde crees o en qué acciones se puede ver reflejado 

este valor que Jesús nos dejó “SERVIR CON AMOR”, en este tiempo que vivimos como sociedad. 

 

 Busca, recorta y pega imágenes, donde se pueda ver el servicio hacia el prójimo. 

 

 

 

 



viernes santo 

El Viernes Santo recordamos y celebramos la muerte de Jesús en la cruz: Su amor extremo a 

los hombres. 

Jesús había celebrado la Última Cena con sus discípulos y como era tarde se dispusieron a 

pasar la noche en el Monte de los Olivos, en un huerto llamado Getsemaní. Jesús sabía lo que le 

esperaba y oró al Padre (Mc 14,32-42). Allí fue traicionado y entregado a los soldados 

romanos por Judas. 

Maltratado y sometido a un simulacro de juicio, es conducido ante el prefecto Poncio Pilatos, 

quien lo interroga. Luego lo entrega a los soldados para que sea flagelado. Ellos además 

preparan y le colocan una Corona de espinas y se burlan de Él. En la calle, la multitud 

manipulada grita: ¡Crucifícalo! Pilato lo entrega para que sea clavado en la cruz.  

 

Sábado Santo o sábado de Gloria 

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y 

tristeza. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de 

Jesús. 

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua 

Es el día más importante y más alegre para el mundo católico, pues se recuerda que Jesús 

resucitó, que venció a la muerte y dio la vida. Para la Iglesia, este día significa que Cristo da la 

oportunidad para la salvación. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

Para conmemorar la Pascua y el trabajo en Familia durante esta Semana Santa, los invitamos a 

realizar el siguiente móvil…  





 


