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Clase: 28 de abril  

 

 

 

 

 

📖✍  Hoy seguimos trabajando con el libro nuevo.  A continuación adjunto la página que 

emplearemos hoy.  

 

¿Qué aprenderemos hoy? THE 

 

1- Escucharemos el alfabeto en inglés. 

2- Escucharemos algunas palabras deletreadas en inglés y deberemos tratar de 

escribirlas correctamente. 

 

🎥La seño enviará un video para explicar cada actividad. 

 

✅ ✍ El  ejercicio lo autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente. 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 Miramos un video que trata sobre la fabricación de la madera. Se copia 

en la carpeta el siguiente proceso. 
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EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                       

 DESAFIOS 2

Voltea el vaso: Deberán voltear un vaso desde el borde de la mesa y hacer que caiga dentro del cuello 

de una botella llena de agua que estará ubicada a 30 cm. 

Anti-inercia: Colocar una caja de cartas vacía o de Fósforo o cualquier variante y encima de ella colocar 

una botella con el pico hacia abajo haciendo equilibrio. Debemos golpear la caja con la uña del dedo 

mayor y la botella tiene que caer en la misma posición en la mesa sin caerse.  

Cara de Galleta: hay que transportar una galleta desde la frente hasta la boca con los músculos de la 

cara únicamente. 

Oso hormiguero: Transporta 4 hojas de papel de un extremo de la mesa al otro utilizando solo la succión 

de aire con la boca y forma un cuadrado. 

Encuentra el camino: Unir 2 rollos de cocina y colocar a 1 metro de distancia aprox. un vaso en el suelo. 

Luego soltar una pelotita (pequeña y bien apretada de papel) por el tubo y encontrar el ángulo justo 

para que caiga dentro del vaso. 

Fuego rápido: Se deberá disparar unas banditas elásticas con los dedos, intentando derribar 6 broches 

parados en la mesa. 

 

 

 

Actividad: una vez realizado todos los juegos elige el que más te gusto o te salga y graba breves videos 

cortos. Luego envíalos mediante la aplicación Classroom en la clase de tu grado que utilizamos 

anteriormente.  

ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

Por el grupo de Whatsapp se enviará el link del video demostrativo. 
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Fecha: 29/04                Creatividad e ingenio con material que tenemos en casa   

Instrucciones!! 

1- Pegar la hoja con las rueditas de las tablas completa sobre un cartón, cartulina, etc. 
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2- Recortar una por una las rueditas  prestando atención en lo siguiente  ya que ese borde nos 

servirá para pasar un hilo

 
3- Una vez que tienen recortadas todas las rueditas las completan, pintan y decoran como deseen.    

4- Por último realizamos un huequito en la parte superior que sobresale de cada ruedita, le 

pasamos un hilo para que nos quede similar a un llavero y lista nuestra rueda de las tablas!

 

Jugamos por whatsApp 

 

 Números escritos en las tarjetas 
 
Instrucciones: 
1. Recortar las tarjetas con números. 
2. Cuando la seño mande el audio con 

las pistas  debemos estar atentos 
para responder a la brevedad. 

 Por ej. 

La seño dice… Armar el menor número 
utilizando todas las tarjetas (no se vale colocar el 0 
adelante)   

- Resultado de la suma entre 13.495 y 91.306 
- Y así podemos continuar  
- Atentos a las pistas de la seño!!! 

 

                             

                                                    ¡¡¡Con ellos también juego!!!
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¡Manos y concentración, qué buena combinación! 

 Jugamos con simetría  
Algo es simétrico cuando, al dividirlo por la mitad, es igual en ambos lados. Ejemplo

Les toca a ustedes realizar la otra mitad de la imagen. 
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FECHA: 30/04                    MÚSICA 

 

 

Clase: 30 de abril  

 

 

 

 

¡¡¡Seguimos practicando!!! Alfabeto y preguntas personales 

 

A continuación adjunto la página del libro que utilizaremos hoy.  

¿Qué haremos? 

1- Escucharemos un audio y completaremos una tabla con la información requerida. 

2- Uniremos preguntas con su respuesta correcta y completaremos un archivo con la 

información pedida. 

 

🎥La seño enviará un video para explicar cada actividad. 

 

LA SEÑO  GUADA  SUBIRÁ 

LAS ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTES 
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✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente. 

¡A TRABAJAR! 
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 por un lado se conmemora el El 1º de Mayo tiene un doble significado, Día 

y por otro se celebra el Internacional de los Trabajadores Día de la Sanción de la 

. Constitución de 1853

¿Ustedes saben por qué mañana el mundo celebra un día especial? 

Argentina tiene dos cosas importantes que se celebran el día de mañana. 

Los invitamos a ver el siguiente video donde descubrirás información referida a este día tan 

importante 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cVfh4x0fTOQ 

 Entonces, ¿qué es la Constitución? 

 

Para tener en cuenta: 

 En el Artículo 14 bis de nuestra Constitución podemos conocer los derechos de los 

trabajadores 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cVfh4x0fTOQ
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 Cuándo seas grande, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿Por qué? 

 

Fecha: 1/05                 

             DÍA DEL TRABAJADOR  Y DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

 



            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

12 

 

Fecha: 4/05          

Repasamos un poco… 

IGUALES PERO DIFERENTES 

 Entre estas dos noticias hay seis diferencias ¡A descubrirlas! 

 
 

Identifica en una de las noticias: volanta, título, copete y cuerpo. Colocales los nombres al 

lado. 

Responde las preguntas básicas  del periodismo. 

 

Periodistas por un rato 

Les propongo que redacten una noticia. Para eso, deben seguir los pasos 1 y 2, y luego, deben elegir, 

según la noticia que quieran escribir, entre los caminos A,B o C 
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 Escribí el borrador de la noticia en tu carpeta.  

 Cuando esté listo, léeselo a alguien de tu familia en voz alta, y realicen las correcciones 

necesarias para mejorarlo. 
 Escribí la versión definitiva de tu noticia en la compu y mándamelo por mail, así yo también 

la puedo leer.   

 

 

 

 

 

1. Punto de partida 

El título de la noticia que debes emplear es: 

“SE JUGÓ LA FINAL” 

2. Hoja de ruta 

La noticia deberá tener todos los elementos paratextuales: 

volante, título, copete, cuerpo, imagen y epígrafe. Utilicen 

la información que se incluye en las respuestas a las 

preguntas básicas para desarrollar el tema. Después de 

escribir el borrador, busca o dibuja una imagen que ilustre 

el tema. Escribe el epígrafe 

A 

JAQUE AL JUEGO 

¿Qué pasó? Se jugó la final de 

ajedrez infantil 

¿Dónde fue? En Potrero de 

Garay. 

¿Cuándo ocurrió? El 16 de 

marzo de 2018 

¿Quiénes estaban 

involucrados? 

Representante de la escuela 

de ajedrez de La Bolsa y 

Pedro Gómez de la localidad 

de Los Aromos 

B 

FÚTBOL INTERCOLEGIAL 

¿Qué pasó? Se jugó la final 

del campeonato intercolegial 

de fútbol. 

¿Dónde fue? En el 

Polideportivo Municipal 

¿Cuándo ocurrió? El 30 de 

noviembre de 2017 

¿Quiénes estaban 

involucrados? Los quintos 

grados de los colegios de 

Alta Gracia 

C 

QUIERO RETRUCO 

¿Qué pasó? Se jugó la final 

del torneo de truco del 

barrio. 

¿Dónde fue? En el centro de 

jubilados de la ciudad. 

¿Cuándo ocurrió? Ayer, a las 

5 de la tarde. 

¿Quiénes estaban 

involucrados? Dos parejas de 

truco: Jaime y Roque, Susana 

y Graciela. 
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Clase: 5 de mayo 

 

 

 

 

 

 

Hoy continuamos trabajando con  preguntas personales y las materias de la escuela. 

 

¿Qué haremos? 

1- Completaremos un archivo con nuestra información personal y contestaremos 

preguntas. 

2- Ordenaremos letras para formar palabras relacionadas con las materias de la 

escuela y las uniremos con la imagen que corresponde.  

 

Habrá un video/audio para revisar el tema y explicar las actividades. 🤓🤓 

 

✅ ✍ Los ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

 

A continuación adjunto las actividades que realizaremos hoy. 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

  Diseño y fabrico un producto tecnológico cuyo principal insumo sea la 

madera. Tener a mano para la próxima clase  

 

Buscamos materiales disponibles en casa que sean de madera como por ejemplo: palillos, 

pedacitos de madera, broches de la ropa, palitos de helado, palos de escoba, cajón de verdura, etc., lija, 

serrucho o cuchillo serrucho. Para trabajar el 12/05 

 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                       

DESAFIOS 3 

Monedas al agua: Deberán lanzar monedas a un balde lleno de agua y que estas caigan en un vaso 

ubicado dentro del balde. 

Muérdelo: Deberán recoger 6 rollos de cocina de distintos tamaños del suelo usando únicamente la 

boca y ubicarlos en la mesa. Ninguna parte del cuerpo puede ser utilizada más que los pies y la boca. 

Menea la maleta: Tendrán una caja amarrada a la cintura en la espalda, la cual tendrá un orificio en el 

medio y 8 pelotas de papel en su interior. Tendrán que saltar, moverse y contorsionarse para sacar 

todas las pelotas sin utilizar ninguna parte del cuerpo. 

Jabalina invertida: Ubicaremos 1 vasos a 1 metro de distancia y lanzaremos lápices girando para 

embocarlos en el mismo, pero deberán quedar con la punta hacia arriba. Inténtalo hasta lograr embocar 

3 seguidos. 

Zapato Volador: Deberán pararse a 3 metros de distancia aproximadamente de una silla y de manera 

cuidadosa deberán lanzar el zapado con el pie y lograr que caiga en la silla. 

Lanza la moneda: Lanzar las monedas ubicadas en el borde de la mesa impulsándolas con la uña del 

dedo pulgar y de esa manera lograr que caigan dentro del vaso en el centro de la mesa. 

Actividad: una vez realizado todos los juegos elige el que más te gusto o te salga y graba breves videos 

cortos. Luego envíalos mediante la aplicación Classroom en la clase de tu grado que utilizamos 

anteriormente.  
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ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

Por el grupo de Whatsapp se enviará el link del video demostrativo. 

 Fecha: 6/05                 

¿Ayudamos a estos niños? 

La seño les indicó la siguiente tarea: 

Utilizando los distintos  números y signos   deben armar una operación matemática de cada clase y 

escribirla en cada cartel que tienen los niños.  

  * NO OLVIDES RESOLVERLAS 

¡LLEGARON  LAS  OPERACIONES! 

 1- ADICIÓN  O  SUMA: 

Es la operación matemática que consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad 

total o final.  

La Suma, también llamada Adición, es la operación básica en la que los números se añaden entre sí, 

acumulándose para tener un resultado. 

Para indicarla, se utiliza el signo “+”, que significa “más”. Se coloca entre los números que se van a 

añadir. Y para señalar el resultado, después del último número se pone el signo “=”, que significa 

“igual a…”. 

Las partes o elementos de la adición son  

Sumando + sumando= total o suma         
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¿Cómo se verifica? 

30 +……..= 100  ¿cómo descubro el sumando que falta? 

100- 30= 70 es el sumando desconocido. 

  

2- SUSTRACCIÓN O RESTA 

La Resta, también llamada Sustracción, es la operación básica en la que los números se contrarrestan entre 

sí, teniendo un resultado positivo o negativo, definido por el número con mayor valor. 

Para indicarla, se utiliza el signo “–“, que significa “menos”, que se coloca entre los números que van 

a participar en la resta.  

Se trata de una operación de descomposición  que consiste en dada cierta cantidad, eliminar una 

parte de ella y el resultado se conoce como diferencia. La resta o sustracción es la operación inversa 

a la suma.  

Las partes o elementos de la sustracción son: 

 

¿Cómo se verifica si falta el minuendo o el sustraendo? 
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…….. - 130= 100  ¿cómo descubro el minuendo que falta? 

130 +  100= 230 es el minuendo desconocido. 

230- ……..= 100  ¿cómo descubro el sustraendo que falta? 

230- 100= 130 es el sustraendo desconocido. 

 

 

 3.  MULTIPLICACIÓN  

Es la operación básica en la que consiste en sumar reiteradamente la primera cantidad  tantas veces 
como indica la segunda.   

Para indicarla, se utilizan los signos “x” o “.” que significan “por” o “veces”. Y para el resultado, 
después del último número se pone el signo “=”, que significa “igual a…”. 

A cada uno de los números de la Multiplicación se les llamará Factores. 

Las partes o elementos de la multiplicación son: 

                                                 Factor .  factor = producto 

Algunos autores suelen  nombrarlos como: 

                                          Multiplicando . multiplicador= producto 

  

“El orden de los factores no altera el producto”. 

Ejemplo de Multiplicación: 

4 . 5 = 20 

4 “por” 5 “igual a…” 20 
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 4. DIVISIÓN 

La División es la operación básica en la que un número se va a repartir a sí mismo en varias 
partes. Es la operación inversa a la multiplicación. 

Para indicarla, se utilizan los “signos ÷,  :”, que significa “entre” o “dividido por”.  

Al número principal se le llama Dividendo, y al segundo, que ejerce la división, se le 
llama Divisor.   

Las partes o elementos de la división son: 

Dividendo : divisor = cociente  si es exacta el resto es cero y si es inexacta el 

resto es distinto a cero pero debe ser menor que el divisor. 

  

8 : 4 = 2 

8 “entre” 4 “igual a…” 2 

 Conocemos en profundidad las operaciones por lo tanto estamos 
preparados para resolver actividades, unas pistas para tener siempre presente. 
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  FECHA: 30/04   

                                                             MÚSICA 
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Clase: 7 de mayo  

¿Ponemos en práctica todo lo aprendido en estas clases? ¡Manos 

a la obras! 

¿Qué haremos hoy? 

1- Escribiremos las letras que faltan para formar la palabra 

correcta. 

2- Escucharemos un audio para luego responder Verdadero o 

Falso. 

3- Clasificaremos palabras en diferentes categorías.  

 

Habrá un video para explicar las actividades. 🤓🤓 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

1-  Write the missing letters. 

 

LA SEÑO  GUADA  SUBIRÁ 

LAS ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTES 
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1.                                              2.                                        3.                                 4.  

                

                        S __ i __ n __ e              __ a n __ __ a __ e               M __ t __ s             Ge __ g __ a p__ __ 

2- Listen and write T (True) or F (False).   3 

1. Rita likes Technology.                                        …..…...… 

2. Rita has lessons on Monday and Thursday.      …..…...… 

3. Peter’s favourite subject is Language.               …..…...… 

4. Peter loves writing.                                            …..…...… 

5. Gregory’s favourite subject is Maths.                 …..…...… 

6. Gregory has Art lessons on Friday.                         …..…...… 

3- Classify these words.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Día: 7/05          CATEQUESIS

Pets School 

subjects 

Numbers Colours School objects 

     

Art                 grey                 hamster                 PE                 pencil case 

sixty-six                 tortoise                 black                 school bag                 thirty 

orange                 History                 rabbit                 forty-eight                 sharpener 
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EL TIEMPO PASCUAL 

Hace unos días hemos celebrado la fiesta más importante de los cristianos: la Pascua,  la 

Resurrección de Jesús.  

Como todos sabemos, la pandemia del coronavirus cambió nuestra forma de relacionarnos, de 

encontrarnos, de escucharnos. ¿Cómo viviste este año La Pascua? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la 

vivieron en la familia?  

Expresa es este espacio, a través de una frase o palabras, tus sensaciones y sentimientos.  

 

 

 

 

 

 

Después del domingo de Pascua, y  durante cincuenta días transitamos el tiempo pascual, en donde 

recordamos las apariciones de Jesús a sus discípulos y la ascensión al cielo.  
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En la misa dominical del Tiempo Pascual recordamos de una manera especial la alegría de saber que 

Jesús venció a la muerte. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo Resucitado y 

que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión.  

   

 

 

 Confeccionamos nuestro cirio. Necesitarás una vela. Le podemos pegar  la imagen 

donde están cada uno de los signos  o puedes confeccionar cada elemento y pegarlo en 

la vela.  

Cristo, Luz del 

Mundo 

Llama que alumbra el corazón y 

fuego que destruye el pecado 

Alfa y omega: Principio y fin 

de todas las cosas.  

Granos de Incienso: Las cinco 

llagas de Jesús en la cruz 

Cruz: Camino que conduce 

la Padre.  Año: Señor y amo de la 

eternidad 
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 Elige un lugar de tu casa para ponerla y cuéntanos porqué eliges ese lugar. 

 Te voy a pedir que coloques al lado del cirio una cruz. Si no dispones de ninguna, la 

puedes confeccionar con dos palitos de helado, dos ramitas, dos tiras de cartón duro.  

 Vamos a finalizar el encuentro con una oración para que Jesús, Luz del Mundo ilumine a 

todos las personas que hoy están poniendo el cuerpo para dar batalla a esta Pandemia 

y para que alivie los corazones de aquellos que no lo están pasando bien.  

Imagen para recortar 
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Fecha: 8/05        

          

 

          La necesidad de comunicarnos 

 

1) Lee esta historia  

LOS TRES ASTRONAUTAS 

Había una vez la Tierra. Había una vez Marte. Estaban muy lejos el uno del otro, en 

medio del cielo, y alrededor había millones de planetas y de galaxias. Los hombres que 

estaban sobre la Tierra querían llegar a Marte y a los otros planetas; ¡pero estaban tan lejos!  

Sin embargo, trataron de conseguirlo. Primero lanzaron satélites que giraban 

alrededor de la Tierra durante dos días y volvían a bajar. Después, lanzaron cohetes que 

daban algunas vueltas alrededor de la Tierra, pero en vez de volver a bajar, al final 

escapaban de la atracción terrestre y partían hacia el espacio infinito.  

Al principio, pusieron perros en los cohetes: pero los perros no sabían hablar y por la 

radio del cohete transmitían solo "guau, guau", y los hombres no entendían qué habían visto 

y adónde habían llegado. Por fin, encontraron hombres valientes que quisieron trabajar de 
astronautas aunque al partir, no sabían si podrían regresar. 

Una linda mañana partieron de la Tierra, de tres lugares distintos, tres cohetes. En el 

primero iba un estadounidense que silbaba muy contento una canción de jazz. En el segundo 

iba un ruso, que cantaba con voz profunda "Volga, Volga". En el tercero iba un africano que 

sonreía feliz con dientes muy blancos sobre la cara negra.  

Los tres querían llegar primeros a Marte para demostrar quién era el mejor. 

El norteamericano, en realidad, no quería al ruso, el ruso al norteamericano y el 

africano desconfiaba de los dos. Y todo porque el norteamericano para decir "buenos días" 

decía How do you do? y el ruso decía ZDRAVCHMITE. Por eso no 

se entendían y creían que eran diferentes.  

Como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al 
mismo tiempo. Y se encontraron con un paisaje maravilloso y 

extraño.  

Cuando llegó la noche se hizo un extraño silencio 

alrededor. La Tierra brillaba en el cielo como si fuera una 

estrella lejana. Entonces se sintieron tristes y perdidos, y el norteamericano, en medio de la 

oscuridad, llamó a su mamá 

Dijo: "Mamie". Y el ruso dijo: "Mama" Y el africano dijo: "Mbamba"  

Enseguida entendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos 

sentimientos. Entonces se sonrieron, se acercaron, encendieron juntos una linda fogatita, y 

cada uno cantó las canciones de su país. Con esto se armaron de coraje y mientras esperaban 

el amanecer  aprendieron a conocerse.  
         Umberto Eco. 
 

 

2. ¿Por qué los personajes de esta historia piensan que son diferentes? 

_______________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuándo descubren que tienen los mismos sentimientos y emociones? 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué ocurre con ellos a partir de ese momento? 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¡Ayudá a los astronautas! Leé el código que inventaron y traducí el mensaje.  

 
 

    TRADUCCIÓN: 

______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Cada vez que hablamos con alguien, leemos un texto o escribimos un mensaje electrónico 

participamos de una situación comunicativa. En ella siempre intervienen y son necesarios algunos 

elementos: ¿Cuáles son? ¿Cómo podíamos organizarlos en un circuito?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación se produce cuando un emisor  transmite un mensaje a un receptor. El mensaje 

es aquello que se dice o se escribe, que se transmite a través de un canal, por ejemplo, el canal oral 

Emisor (alguien que 

emite el mensaje) 

Código (sistema de signos –

palabras, gestos, 

expresiones- permite la 

comunicación) 

Receptor (alguien 

recibe el mensaje) 
Mensaje (se comunica algo) 

Canal (medio por el que se 

emite un mensaje) 
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auditivo en la conversación o en canal visual en lo escrito o lo impreso. Para comunicarse, el emisor 

y el receptor utilizan un código o lenguaje. Si se usan palabras, en forma oral o escrita, el código es 

VERBAL. En cambio si el mensaje es transmitido con gestos, señas, imágenes, luces o colores el 

código es NO VERBAL. 

 

 Identifica los elementos que conforman las siguientes situaciones comunicativas:  

 

 La mamá le escribe este mensaje de texto con el celular a su hija: “No hay nadie en 

casa” 

Emisor:___________________________________________________________________________ 

Receptor:_________________________________________________________________________ 

Mensaje:__________________________________________________________________________ 

Código:___________________________________________________________________________ 

Canal:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Los alumnos salen al recreo luego de escuchar el timbre. 

Emisor:___________________________________________________________________________ 

Receptor:_________________________________________________________________________ 

Mensaje:__________________________________________________________________________ 

Código:___________________________________________________________________________ 

Canal:_____________________________________________________________________________ 

 

 Papá mira el noticiero. La periodista anuncia que estará soleado por la mañana pero a 

la noche se esperan tormentas. 

Emisor:___________________________________________________________________________ 

Receptor:_________________________________________________________________________ 

Mensaje:__________________________________________________________________________ 

Código:___________________________________________________________________________ 

Canal:_____________________________________________________________________________ 

 Pedro se encuentra esta señal en el pasillo de la escuela. 

Emisor:___________________________________________________________________________ 

Receptor:_________________________________________________________________________ 

Mensaje:__________________________________________________________________________ 

Código:___________________________________________________________________________ 

Canal:_____________________________________________________________________________ 
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 Identifica qué mensaje se transmite en las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

 

 

  

 Inventa dos situaciones comunicativas a partir de las siguientes imágenes. Luego, identifica 

los elementos de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Fecha: 11/05  

Las operaciones y sus propiedades 

Propiedades de la suma 
 1. Si se cambia el orden de los sumandos; la suma no varía(cambia).Conmutativa:  

 + 2  =  + 5 5 2 

7 =7 

 2. Si se agrupan los sumandos de distintas maneras, la suma no cambia.                                  Asociativa: 

El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 

(8 + 12) + 10 = 8 + (12+ 10) 
     20   + 10  =  8 +   22 

30  30 

 3. El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da Elemento neutro: 

el mismo número. 

9 +  = 9 0

Propiedades de la resta 

 1. No  goza de la Propiedad Conmutativa en los números naturales 

 

Suena la sirena de la 

ambulancia 

 

El semáforo está en verde 

 

Alguien envía este icono 

por celular. 

a) 

 

 

 

 

b) 
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20− 9 ≠  9 – 20 
     

   2. No  goza de la Propiedad  Asociativa

 6– (3–2) ≠ (6–3) –2 
   6–1   ≠   3 –2 

3. Elemento neutro únicamente en el sustraendo 

  9 –  = 9 0

Propiedades de la multiplicación 

1. El orden de los factores altera (cambia) el producto. Conmutativa: 

             4· 8= 8 · 4 
               32 = 32 

2. El modo de agrupar los factores no varía el resultado Asociativa: 

(6 · 5) · 3 = 6 · (3 · 5) 
   30   .  3 = 6 . 15 
        90  =    90   

 El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número 3.Elemento neutro:

multiplicado por él da el mismo número. 

9·  = 9 1

El 4.Elemento  absorbente:  es el elemento absorbente ya que al multiplicar cualquier número 0

pos cero obtenemos 0. 

23 . 0= 0 120.000  . 0 = 0    

 la multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta.    5.Distributiva:

Cuando se multiplica un número por una suma o una resta se puede: 

Resolver la suma o la resta y el resultado multiplicarlo por el número  multiplicar el número(factor) 

por cada uno de los elementos de la suma o de la resta y luego sumar o restar los resultados es decir 

aplicar la Propiedad Distributiva
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Ambas nos dan como resultado 16, por lo que queda demostrada la propiedad distributiva de la  

Propiedades de la división 

1.No es Conmutativa: 

a : b ≠ b : a 

 2. No  goza de la Propiedad  Asociativa

3.Cero dividido entre cualquier número da cero. 

0 : a = 0 

4.No se puede dividir por 0. 

con respecto a la suma y a la resta  5.Es distributiva 

Es distributiva con respecto a la suma y a la resta SOLAMENTE SI LA SUMA O LA RESTA ACTUAN 
COMO DIVIDENDOS .  

Ejemplo: (14 + 6 ) : 2 = 14:2 + 6:2 en este caso se puede aplicar propiedad distributiva 

 

2: (12 +4) = NO SE PUEDE DISTRIBUIR. 

3: (5 – 9) = NO SE PUEDE DISTRIBUIR. 

Solo se puede distribuir cuando se encuentra a la derecha 

Resumiendo… Se les pedirá que confeccionen un cuadro en una hoja A4 con todas las 
propiedades para que les sirva de ayuda (seños pasarán la foto del cuadro) 

                Manos en las propiedades!! 
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Multiplicación  
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La propiedad distributiva desarrollar de forma horizontal 

 

División  
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Fecha: 12/05                 

      

 

 

Clase: 12 de mayo  

HOW ARE YOU?!!! 

 

Hoy trabajaremos con la página 79 del libro que 

adjunto a continuación. 

 

 

¿Qué haremos? 

1- Completaremos un horario con las materias que tenemos… pero en inglés 🤗. 

2- Leeremos un archivo con información personal sobre un niño y completaremos un 

texto.  

3-  

📽📽Habrá un video para explicar las actividades.   

 

 

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

12/05/2020 

 Utilizando como principal insumo la madera sigo éste proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                       

 DESAFIOS 4

Agarra 12 de 2 en 2: deberán hacer movimientos rápidos de muñeca, colocando 2 lápices en la parte 

superior de la mano, luego lanzarlos y atraparlos con la misma mano. Repetir hasta alcanzar un total de 

12 lápices en la palma de la mano. 

Desafiando a Newton: utilizaremos 3 globos los cuales deberán permanecer en el aire sin tocar el suelo 

por 30 segundos, para ello los golpearemos con una sola mano constantemente. 

Cabeza de Tacho: Debemos colocar un recipiente (tapper, vaso boca ancha, tacho, balde pequeño, etc) 

sobre la cabeza y sostenerlo con una sola mano sin despegarlo. Luego lanzar pelotitas de papel con la 

otra mano y embocarlas en el recipiente. Intentar que sean 3 encestadas seguidas. 

Medir 

Lijar 

Unir Cortar Marcar 

Pintar 
Producto 

Madera 
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Bowling: Colocar un lápiz parado con la punta hacia arriba y ubicarnos a 4 metros aprox. boca abajo con 

pelotitas de papel. Debemos lanzarlas sin despegarnos del piso intentando derribar el lápiz. 

Catapulta de cuchara: Utilizar una cuchara de té para lanzar otras cucharas dentro de vasos de plásticos. 

Hay que colocar un vaso y luego una cuchara donde el mango apunte hacia el vaso y la siguiente cuchara 

de igual posición. Golpearemos la segunda cuchara la cual impulsara a la primera para que salga volando 

y entre en el vaso. ADVERTENCIA: cuidado no golpees muy fuerte que puede saltar a cualquier lado. 

Doble Problema: Colocaremos 2 vasos a 30 cm y lanzaremos dos pelotas de papel simultáneamente con 

una sola mano. Debemos embocar las dos juntas. 

Actividad: una vez realizado todos los juegos elige el que más te gusto o te salga y graba breves videos 

cortos. Luego envíalos mediante la aplicación Classroom en la clase de tu grado que utilizamos 

anteriormente.  

ACLARACIÓN: si tienes cualquier inconvenientes con dicha aplicación no te preocupes y envíalos por 

whatsapp privado al profe Ema. 

Por el grupo de Whatsapp se enviará el link del video demostrativo. 

  Fecha: 13/05       

Lengua 

 

 Lee los siguientes diálogos y uní con flechas teniendo en cuenta la intención que tiene cada 
uno de los personajes al hablar: 

 

  

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Para mostrar las intenciones con que hablamos o escribimos utilizamos distintos tipos de oraciones.  

¡Estoy en el espacio! 

Seis astronautas y un robot de 

apariencia humana, viajaron 

al espacio exterior. ¿Cómo llegaron al 

espacio exterior? 

Expresar sorpresa. Expresar una duda. Afirmar algo. 
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 Las oraciones enunciativas sirven para afirmar o negar algo. 

 Las oraciones interrogativas introducen una pregunta. Se escriben entre signos de 

interrogación. 

 Las oraciones exclamativas sirven para expresar admiración, enojo o sorpresa. Se escriben 

entre signos de exclamación. 
 Las oraciones imperativas expresan una orden o un pedido. 

 Las oraciones dubitativas expresan una duda o una posibilidad. En general se utilizan palabras 

como quizás, o tal vez. 

 Las oraciones desiderativas expresan un deseo. Incluyen palabras como desearía que…, me 

gustaría que…., ojalá…. 

 

¡A trabajar! 

1) Clasifica los siguientes enunciados según su intención: 

a) Tengo mucho sueño. 

b) Ojalá te puedas decidir. 

c) ¿Qué escribo? 

d) No leyó nada 

e) Dame el diario,  por favor. 
f) Tal vez compre el diario. 

 

2) Transforma los enunciados según se pide 

a) ¿Estudiaste para la prueba? (oración ______________________________) 

______________________________________________________________________ (Oración imperativa) 

b) Me gustaría aprender a patinar (Oración _____________________________) 

___________________________________________________________ (Oración enunciativa negativa) 

c) ¡Qué fantástica noticia! (Oración _______________________________) 

_________________________________________________________ (Oración enunciativa afirmativa) 

 

3) Lee el siguiente mensaje y luego resuelve la actividad: 

 

¡Hola Bauti!  ¿Cómo estás? 

Soy Mati, el hermano de 

Camila. Te escribo para 

decirte que el jueves no 

pude ir a la peña porque 

estaba con mucha tos. ¿Vas 

la semana que viene? Yo 

espero estar curado. 

Posiblemente vengan unas 

primas de Buenos Aires. 

Quizás quieran 

acompañarme. Pero vamos 

juntos. 

Bauti Nuevo  Completa con ejemplos de enunciados del mensaje: 

 Enunciativa: ____________________________ 

 

 Interrogativa:__________________________ 

 

 

 Imperativa:____________________________ 

 

 

 Desiderativa: ___________________________ 

 

 Dubitativa: ____________________________ 
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 Identifica los elementos que conforman la situación comunicativa del mensaje de Mati. 

(Emisor, receptor, mensaje, código y canal) 

 

 

 

   Fecha: 14/05   

 

 

                                                             MÚSICA 
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Clase: 14 de mayo  

¡¿Cómo estás?! 

 

En la clase de hoy aprenderemos cómo expresar PERTENENCIA, 

POSESIÓN con  el caso posesivo „S. 

 

 

1- Leeremos un texto y completaremos con el nombre que corresponda. 

2- Responderemos preguntas utilizando  el caso posesivo „S. 

📽📽Habrá un video para explicar el tema y las actividades.   

Las actividades se anexan a continuación…  

✅ ✍ Los  ejercicios los autocorregirás con las respuestas que enviará la seño 

posteriormente.  

LA SEÑO  GUADA  SUBIRÁ 

LAS ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTES 
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2.  LOOK AND ANWER 

 

 

 

 

 

 

 

1- WHOSE IS THE CAKE?   …..IT IS BEN’S… 

2- WHOSE IS THE HAMSTER? ………………………………………………………………………. 

3- WHOSE IS THE RABBIT? ………………………………………………………………………. 

4- WHOSE IS THE HAMBURGER? ………………………………………………………………………. 

5- WHOSE IS THE DOG? ………………………………………………………………………. 

WHOSE IS THE COMPUTER? ………………………………………………………………………. 
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Fecha: 14/05  

  CATEQUESIS

Te invito a que comencemos este encuentro con la observación de esta imagen 

 

Vamos a imaginar que esos son tus pies…. Que están recorriendo el camino de la vida… 

¿Qué situaciones hacen que este camino lo hagamos con alegría?  

 

¿Y qué cosas nos hacen transitarlo con tristeza?  

 

¿Con quienes querés recorrer este camino? ¿Por qué?  

 

 Vamos a conocer una historia de dos discípulos que estaban recorriendo un camino. 
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En el camino a Emaús 

Escuchamos la Palabra: Lucas 24, 13-25  

Luego, resuelve la actividad: 

 

 Ordena el relato del evangelio numerando cada párrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Qué lindo y qué alegría el poder sentir la presencia de Jesús caminando al lado nuestro por 
el sendero de la vida!  Te invito a que realices un dibujo que represente esa escena o 

situación. 

Cuenta brevemente ese momento en que sentiste la compañía de Jesús. 

¿Qué crees que deberían hacer aquellas personas que no sienten a Jesús presente en su 

vida? 

Fecha: 15/05                 

                  

  

Ese mismo día dos discípulos iban de camino a Emaús 

Mientras conversaban, Jesús se 

acercó y siguió caminando con 

ellos. Pero no lo reconocieron 

Y les fue explicando las Escrituras 

para que comprendieran bien 

todo lo referente al Salvador 

Cuando llegaron a Emaús, Jesús iba a 

seguir el camino, pero los discípulos 

lo invitaron a quedarse a comer con 

ellos 

Le dijeron: ¡Eres el único que no 

sabe lo que le hicieron a Jesús! 

Jesús les preguntó de qué 

conversaban y por qué estaban 

tan tristes. 

Entonces los discípulos lo 

reconocieron, pero Él ya había 

desaparecido 

Jesús les dijo: “¡Ustedes están tan tristes 

porque no han entendido nada! ¿Por qué 

no creen en la palabra de Dios? 

Enseguida fueron a contar a 

los apóstoles lo que les había 

pasado y cómo habían 

reconocido a Jesús resucitado  

Mientras comían Jesús 

tomó el pan, lo bendijo, lo 

partió y se los dio a comer 
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Resumiedo : 

           

 

los músculos 
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Nos informamos y luego completamos   
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                 ¿Cómo trabajan?                  

  

Cada nombre en su lugar 
Ubica cada nombre en su recuadro:Cráneo, mandíbula, costillas, vértebra,húmero,cúbito, 
radio,pelvis, fémur, tibia, peroné  
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  Fecha: 18/05 
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Ciencias sociales. 

 Leé la noticia. Identifica sus partes y responde las preguntas del periodismo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscá en internet un mapa físico- político de Argentina.  

 

Domingo 16 de septiembre de 2018 

RESCATE 

Con un niño de 4 años, se extraviaron en el 

Champaquí, pero fueron rescatados 

Era una familia de Buenos Aires que había ascendido por el camino que en vehículo 

llega a la cima de Los Linderos. Bomberos los hallaron tras haber llamado porque se 

perdieron.  

Con un niño de apenas cuatro años, una familia oriunda de Capital Federal permaneció varias horas 
extraviada en inmediaciones de la cima del cerro Champaquí, el más alto de Córdoba. Fueron 
localizados por bomberos voluntarios de Villa Yacanto, cerca de las 2 de la madrugada de este 
domingo. 
El grupo lo integraban un hombre de 34 años, su pareja de 28, el niño de ambos de 4 años de edad, y 
otra mujer de 28.  
Habían llegado en auto hasta el cerro Linderos, desde allí habían emprendido la caminata de unos 40 
minutos que lleva a la cima de su vecino Champaquí, pero perdieron el rumbo cuando regresaban, sin 
guía. 
En las alturas, a más de 2700 metros, el clima cambia de repente y en minutos el día soleado se tapa 
de nubes o niebla. Eso ocurrió también esta vez. 
El bombero Walter Álvarez, del cuartel de Villa Yacanto, contó que la familia había viajado en 
automóvil más de 700 kilómetros desde Buenos Aires, durante la noche, y continuó directamente a 
realizar la excursión de montaña.  
Antes de subir, pasaron por la oficina de informes turísticos y se registraron en el puesto de control, 
como ordena la ley de zonas de riesgos. 
Al advertir que estaban extraviados, a eso de las 18, se comunicaron desde el cerro por teléfono 
celular con la oficina de Turismo que de inmediato dio aviso a bomberos. 
Los turistas hicieron caso omiso a la instrucción de los rescatistas, que les indicaron que permanezcan 
en el lugar en el que se encontraban al pedir asistencia: siguieron caminando a eso de las 22, cuando 
se disiparon las nubes, pero hacia el lado equivocado. 
Por ese motivo, el encuentro previsto para las 22.30, se produjo recién cerca de las dos de la 
madrugada, comentó Álvarez. 
Los bomberos junto a guías que colaboraron, los acompañaron hasta el playón del cerro Linderos, 
adonde había quedado el vehículo. Estaban en buen estado de salud, de todas maneras, realizaron 
controles preventivos al niño en el hospital Eva Perón de Santa Rosa. 
 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/discuten-como-evitar-los-extravios-en-el-champaqui


            INSTITUTO PARROQUIAL EL OBRAJE                 CUADERNILLO QUINTO GRADO  

 

50 

 Ubica el cerro Champaquí.  Responde: ¿De qué color se encuentra pintado? 

Buscá información en google para responder la siguiente pregunta: 

 ¿Para qué se utilizaban los diferentes colores en un mapa físico?   

Para conocer un poco más… 

 Leé la información y resuelve las actividades: 

Los relieves. 

Las diferentes formas y alturas de la superficie terrestre son los relieves. Algunos están 
sumergidos en las profundidades del mar y otros están afuera de la superficie de mares y 
océanos. Por eso, la altura de relieve se mide en metros sobre el nivel del mar (ms.n.m.). 

Además, los relieves tienen diferente antigüedad, ya que se formaron en distintos 
momentos de la historia del planeta. Por eso a lo largo del tiempo, sufrieron cambios. Algunos 
fueron provocados por procesos externos, como el desgaste o la erosión provocada por el agua 
y el viento. Otros por procesos internos relacionados con los movimientos que se producen 
desde el interior de la Tierra, como los terremotos. 

 
El territorio argentino tiene diferentes relieves: 
 

 

 Escribí la definición de relieve.  
 

 Siguiendo el ejemplo, completá el esquema, teniendo en cuenta la definición y la ubicación 

de cada uno de los relieves.  

 

 

 

 

Montañas La Cordillera de los Andes se ubica en el oeste y recorre el país de norte a sur. Ahí se 

ubican las mayores alturas de relieve de la Argentina. Está formado por varios 

bloques: cordillera Principal, Frontal, Oriental, Precordillera y Andes patagónicos-

fueguinos.  

Sierras Están en el norte y centro del país. Son más antiguas que las cordilleras de los Andes. 

Como fueron erosionadas durante mucho tiempo, tienen cimas redondeadas. Las 

principales sierras de nuestro país son las subandinas, pampeanas, Tandilia y 

Ventania. 

Mesetas Son relieves elevados y planos. En el sur, las mesetas patagónicas se formaron por 

lava volcánica. En el nordeste, la meseta misionera se formó por fracturas y 

elevaciones del Macizo de Brasilia, otro importante relieve sudamericano. En el 

noroeste del país, la puna o altiplano es una meseta alta rodeada de montañas. 

Llanuras Se ubican en el centro- este del territorio. Son relieves bajos y planos. Las llanuras 

chaqueñas y pampeanas se formaron por el hundimiento del  Macizo de Brasilia y el 

aporte de los sedimentos que se desprendieron de los otros relieves.  
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Manos a la obra 

 Calca un mapa político de Argentina. Debes respetar recuadro y líneas. 

       Título: Los relieves de Argentina. 

Nombra a cada provincia. 

Pinta el mapa teniendo en cuenta los colores que se emplean para representar cada relieve.  

Con ayuda de internet o algún manual, ubica en el mapa todos los relieves subrayados en el 

recuadro del texto trabajado. 

 

 
 

RELIEVES DE LA ARGENTINA 

MONTAÑAS  

SIERRAS 

MESETAS 

LLANURAS 

Son las mayores alturas de terreno, 

se ubican al oeste del país y lo 

recorren de norte a sur.  


