
CIENCIAS SOCIALES 

Clase 1: 

 Comenzá a trabajar con el cuaderno Alfasueños 2. (4º,5º Y 6º): Observá en la página 24 la 

imagen donde aparece el puente Rosario-Victoria y anotá en tu carpeta sus características: 

dónde se encuentra, qué ciudades une, cómo se llama, qué río atraviesa y alguna 

característica más que puedas observar. También podés investigar en qué año se construyó. 

 

 

 Relacioná la imagen con el  texto que se encuentra en la página 12: La ciudad-puerto de 

Rosario. Cuna de la Bandera Argentina  (Este texto nos servirá de guía para el inicio 

del Diagnóstico de las diferentes áreas.) 

 Leé el texto para saber de qué se trata. 

 Respondé en tu carpeta:  

1-¿Qué ciudad santafesina es conocida como la CUNA DE LA BANDERA?  

2-¿Cerca de qué río está esa ciudad?  

3-Si quiero viajar a Rosario desde San Jerónimo Norte, ¿hacia qué punto cardinal debo ir?  

4-¿Con qué provincia limita la ciudad de Rosario?  

5-¿Cuáles son las otras provincias que limitan con Santa Fe? 

 Trabajar con el mapa de la página 12 del cuadernillo Alfasueños 2. Observalo y marcá en 

él, con diferentes colores:  

+Puntos cardinales 

+Provincias limítrofes 

+Departamento en el que vivís 

+Ciudad en la que vivís 

+Ciudad de Rosario 



Clase 2: 

-Pensar y responder en tu carpeta, las siguientes preguntas. ¿Cómo te imaginás que habrá 

sido Argentina en el momento que Manuel Belgrano creó la bandera? ¿Habrán existido ya 

todas las provincias que existen hoy? ¿Ya se llamaba así nuestro país? 

-Leé la información de la página 8 del cuadernillo Alfasueños 2.  

-Respondé las consignas 1, 2, 3 y 4. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Clase 1: 

+Leé el texto “ÉSTA ES UNA REPRESENTACIÓN…” de la página 24 del cuadernillo 

Alfasueños 2. 

+Respondé por escrito en tu carpeta, las preguntas que plantea el texto. 

+Completá el esquema con la información más importante del texto. Podés agregarle 

imágenes o dibujos que ilustren los términos usados. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase 2: 

+Respondé:  

1-¿Cuáles son los componentes de la hidrósfera que se nombran en el texto que leímos al 

principio? (en la página 12: La ciudad-puerto de Rosario. Cuna de la Bandera 

Argentina) 

2-¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?  

3-¿En qué zona de nuestra provincia están?  

4-¿Alguno también recorre otra provincia? 

+En un mapa físico de Santa fe, marcá los ríos y arroyos mencionados. 

+Leé el texto de las páginas 25 y 26: “RECORDEMOS UN FRAGMENTO DEL RAP DE 

CALLE 13”. Buscá en el diccionario los significados de las palabras que desconozcas. 

+Resolvé las propuestas 5 y 6 de las páginas 26 y 27. 

 

 

 

 

 

 

 


