
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 31/08 al 04/09) 
 

Entregar las siguientes actividades el día lunes 7 de septiembre a los correos que correspondan:  

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES CIENCIAS NATURALES roxana.s@escuela323sjn.esdu.ar 

 MARTES LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

  MIÉRCOLES MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES CIENCIAS SOCIALES roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 VIERNES TECNOLOGÍA liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

 
 



 
LUNES 31/08: 
 

Ciencias Naturales 
Los seres vivos y el ambiente 

Para aprender más del mundo que nos rodea… 
Trabajar en el cuaderno de las Ciencias 
                                                                   Los Ambientes 
Leer el siguiente texto breve, para informarnos sobre este tema: 
       .Si la señorita en la clase de Ciencias, o cuando dialogamos en familia, nos preguntan… 
Cómo es la región donde vivimos. 
_Le responderemos probablemente a contarle si hace frío o calor, si hay montañas o el terreno es llano, si                    

hay plantas y animales. 
_Para poder informarte un poquito más… Estos factores forman parte del medio que nos rodea y con el  
cual nos relacionamos, se denomina: AMBIENTE. 

- A continuación puedes observar algunos de ellos. 
 
 
 

 
 

 
  

 
 . Y como seguimos con el estudio de nuestra Provincia de Santa Fe de la Vera Cruz, 
 .  Te presento algunos de los ambientes naturales con factores bióticos y factores abióticos. 



 
 

 
 

 
 
_ Además todos los ambientes, están formados por dos tipos de factores: 
❖ Bióticos: se denominan a los seres vivos que forman parte de un ambiente: plantas, animales y hongos. 

 

 
 

❖ Abióticos: esta categoría incluye a todos los componentes no vivos: viento,agua,suelo y el relieve,              
rocas y minerales. 

 

 



Algo más: 
 roca… sustancia compuesta por varios minerales que se unen entre sí, y se encuentra en la naturaleza. 
mineral...material sólido. 
_ Te cuento además que cuando los factores bióticos, y los factores abióticos se relacionan, producen una                 
gran variedad de ambientes.Que ya te informaré cuáles son ellos. 
 
Actividades para recordar lo que estudiamos y aprendimos en grupo: 
 1_ Imaginá que deseás contarle a tu familia, a un amigo, o a tu seño, sobre la región donde tú vives. 
 Entonces qué te parece si... 
     * Pensás  y escribís una producción donde describas la región en la que vives. 

*En la misma puedes nombrar los factores bióticos, factores abióticos, con algunas de sus características (                 
como por ejemplo cuáles animales conoces, como son, al igual que las plantas, su clima, el relieve) 
  2_ Ahora en esta actividad. conectá con una flecha,el comienzo de las frases con su correspondiente final. 
  
★ Los seres vivos son…                                                _  el relieve de un ambiente.  
★ La temperatura y la humedad están                          _  factores abióticos. 

relacionadas con…                                                                _  componentes del suelo del ambiente. 
★ La formación de montañas se                                    _ el clima de un ambiente. 

relacionan con…                                                                    _ factores bióticos. 
★ Los componentes no vivos son… 
★ Los minerales y el agua son algunos de los...   

 
 
MARTES 01/09: LENGUA 
Colocá la fecha en el cuaderno de Lengua. 
Escribí: Seguimos trabajando con fábulas: La cigarra y la hormiga” 
Imprimí y pegá el texto en el cuaderno. 
Lee la fábula. 

La cigarra y la hormiga 
El sol del verano ardía sobre el campo. La cigarra cantaba a toda voz, tranquilamente sentada en una                   

rama. Comía cuando se le antojaba y no tenía preocupaciones.  
   Entretanto, las hormigas trabajaban llevando la carga de alimentos al hormiguero.  

Terminó el verano, quedaron desnudos los árboles y el viento comenzó a soplar con fuerza. La cigarra                  
sintió frío y hambre. No tenía nada para comer y se helaba. Entonces fue a pedir auxilio a sus vecinas,                    
las hormigas. Llamó a la puerta del abrigado hormiguero y una hormiga acudió.  
La cigarra le rogó, con un hilo de voz:  
   —Por favor, amiga hormiga, ¿podrías darme un poquito de comida?  

—¿Por qué no guardaste en el verano cuando abundaba? ¿Qué hiciste? —le preguntó la               
hormiga.  
  —Cantaba ... —contestó la cigarra.  
  —¿Mientras yo trabajaba? ¡Pues ahora baila! —dijo la hormiga, dando un portazo.  
   Debemos ser prevenidos y pensar en el futuro para no vernos luego en dificultades.  
 

Versión libre de la fábula de Esopo. 

 



1) Respondé en el cuaderno: ¿Conocías esta fábula? ¿Hubieras reaccionado igual que la hormiga             
ante el pedido de la cigarra?  

2) Releé el fragmento de la fábula resaltado en negrita prestando atención a cómo se              
introducen las palabras o voces de los personajes.  

Escribí o pegá en el cuaderno: 
 

Para incluir diálogos en una narración se usan:  
• dos puntos antes del diálogo  
• rayas de diálogo para indicar que habla un personaje  
• verbos “de decir” como dijo, preguntó, respondió, entre otros. Pueden ir antes, en medio o al final de                   
las palabras de los personajes. 

 
3) Ubicá en la fábula las frases que dijo cada personaje y transcribí el diálogo al cuaderno                

utilizando diferentes colores para las distintas voces...  
ROJO: las palabras de la hormiga. 
VERDE: las palabras de la cigarra. 
AZUL: las aclaraciones del narrador. 

4) Escribí en el cuaderno: Cuando los personajes hablan en una narración, pueden hacerlo de              
distinto modo: gritando, en secreto, suspirando, preguntando, ordenando, suplicando y de muchas            
otras maneras.  
Imaginá la escena del diálogo de la fábula “La cigarra y la hormiga”: ¿De qué manera te parece                  
que habló cada uno? Volvé a leerlo dándole énfasis al modo en que se expresa cada personaje. Si                  
querés podés dramatizarlo junto a alguien de tu familia y convertirse en actores!!! 

5) Copiar y realizar en el cuaderno: Observar las palabras subrayadas en el texto y marcar la                
opción correcta: 

Estas palabras indican, expresan o sugieren:  
● nombres de objetos, animales o personas …….. 
● acciones realizadas por los personajes …… 
● características o cualidades de los personajes ….... 

A este tipo de palabras se las llama: 
● adjetivos ………  
● sustantivos ……..  
● verbos ……. 
6) Trabajamos con los verbos. 

¿Cuál de los siguientes verbos usarías para reemplazar el verbo dijo en el diálogo de la fábula                 
teniendo en cuenta la situación?  
Marcá tu opción: susurró – balbuceó – gritó – tartamudeó  

7) Colocá el título: “Verbos de decir” (para usar en los diálogos) 
  Copiá el siguiente cuadro y ubicá los siguientes verbos en el lugar que corresponda.  

 agregó - gritó – preguntó – mandó – secreteó – interrogó – respondió – rugió –  
contestó – ordenó – murmuró – dijo  – añadió – comentó  

 
 



VERBOS PARA HABLAR A LOS GRITOS  

VERBOS PARA HACER PREGUNTAS  

VERBOS PARA DAR RESPUESTAS   

VERBOS PARA DAR ÓRDENES  

VERBOS PARA HABLAR DESPACITO  

VERBOS PARA DECIR   

VERBOS PARA DECIR ALGO MÁS  

 
MIÉRCOLES 02/09: MATEMÁTICA 

Para comenzar, los invito a mirar el video adjunto donde les enseño como hacer un helado de                 
origami pero… ¿Conocen esta técnica? El origami es un arte de origen Japonés que consiste en el plegado                  
de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas. Ahora que saben de qué se                   
trata… ¡Comencemos!  

Actividad 1: 

· Observar el video adjunto N°1: Helado de origami: 

https://drive.google.com/file/d/1dm5-y0-5zXXDU4Qi1Mza8x-Ocd-1CVpD/view?usp=sharing  

. Realizar la actividad que allí se plantea y luego responder : 

          ¿En qué se transformó el cuadrado de papel? 

-          ¿Qué figuras (de las que estuvimos trabajando) pueden encontrar en él? 
-          ¿Cuántos triángulos hay en total en el helado terminado? 
- Elegí uno y medí con la regla sus lados. En relación a la clasificación que estuvimos                 

viendo, ¿qué tipo de triángulo es? 

·         Escribir en el cuaderno de matemática: 

1.       Fecha 
2.       Repasamos la clasificación de los triángulos según sus lados. 
3.       Elaboramos un helado con la técnica de origami. 
4.   Anotar las respuestas de las preguntas iniciales. 
5. Debajo pegar el origami, remarcar con fibra de color uno de los triángulos formados,               

colocar las medidas de cada lado y especificar si es equilátero, isósceles o escaleno. 

Actividad 2: 

https://drive.google.com/file/d/1dm5-y0-5zXXDU4Qi1Mza8x-Ocd-1CVpD/view?usp=sharing


Como estuvimos trabajando anteriormente, los triángulos pueden clasificarse teniendo en cuenta           
la longitud de sus lados en: isósceles, escaleno y equilátero, pudiendo identificarlos, pero… ¿cómo los               
podemos construir? 

·         Observar el video adjunto N°2 : ¿Cómo trazar triángulos utilizando regla y compás? 

https://drive.google.com/file/d/1deCOw18qCzXu4eNQDrtUoUUSQc16sbJs/view?usp=sharing  

·        Realizar la siguiente actividad en el cuaderno de matemática: 

●  Medir los siguientes segmentos: 

  

 

 

 

· Trazar los dos lados correspondientes en cada segmento para poder formar un triángulo como se plantea                  
en el video y responder: ¿qué triángulo se formó según sus lados? 

·         Anotar sus medidas y su clasificación. 

Actividad 3: 

A tener en cuenta: un triángulo se determina con tres lados y para poder              
formarse, cada uno de los lados debe ser menor que la suma de los otros               
dos. 

· Teniendo en cuenta la información destacada, leer atentamente las siguientes afirmaciones y             
corroborar si se puede armar un triángulo con los datos presentados: 

a.       4 cm ; 5 cm ; 6 cm 

b.      3 cm ; 8 cm ; 7 cm 

c.       6 cm ; 2 cm ; 9 cm 

d.      2 cm ; 5 cm ; 3 cm  

·         Responder: ¿Se pueden armar los cuatro triángulos planteados? En caso de que no, ¿cuál? ¿Por qué? 

·         Elegir uno de los planteos y trazarlo. Anotar sus medidas y su clasificación según sus lados. 

 

https://drive.google.com/file/d/1deCOw18qCzXu4eNQDrtUoUUSQc16sbJs/view?usp=sharing


JUEVES 03/09: SOCIALES 
La Provincia de Santa Fe de la Vera Cruz 
Más para aprender de nuestra Provincia 

Actividades 
+ Escribe las mismas en tu cuadernito de clases. 
+ Fecha: 

_ Leer el siguiente texto, con la ayuda de un familiar. 
   Los seres humanos, contamos con la posibilidad de satisfacer, determinadas necesidades básicas. 
_ Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de necesidades básicas? 
   Las necesidades básicas fundamentales son: 
   Consigna: Completar en las líneas de punto, con las letras faltantes. 
          . De subsistencia...        Y que incluyen:  

                                                                                                 
                              A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N                                        S_ _ _ D 
 De protección…            Y que incluyen: 

                                                         
                   Sistema de seguridad y prevención                        V_ _ _ _ _ _ _ S 
            . F _ _ _ _ _ A.. 

                              
. Sino también modifica los territorios.Buscar en el diccionario la palabra territorio y escribe la               
misma en tu cuaderno de clases. 
 

 
. 
Los territorios se pueden conocer a través de fotografías, noticias de los diarios…¿Cuáles otras               

podrían ser?. Responder la pregunta por escrito. 
.Además de los MAPAS… 

- Representan un territorio determinado y cómo se organiza las personas que viven en él.  
- Existen distintas clases de mapas: 



Físicos.. están representados por elementos de la naturaleza(montañas, ríos) 

 
            Temáticos… donde podemos localizar el ganado, la agricultura, población. 

                                                    
Políticos…podemos localizar los departamentos y sus cabeceras: Como por ejemplo lo que estudiaremos a               

continuación. 

 



Para recordar: 
       _ En el mapa político, que te presenté anteriormente, marcar:: 
Las Provincias limítrofes. 
❏ Los puntos cardinales. También los podés observar a ellos, en la rosa de los vientos. 

Podés guiarte del siguiente cuadro. Realizando un trabajo de repaso y de aplicación. 
                                                                          NORTE 
                                                                      PROVINCIA DE CHA _ _  
              OESTE                                                                                                      ESTE 

                    PROVINCIA  DE STGO DEL ESTE_ _               Mapa Provincia de Santa Fe            PROVINCIA DE CORRIEN_ _ _  

                       PROVINCIA DE CÓRDOBA                                                                                  PROVINCIA DE  ENTRE _ _ _ _   

                                                               PROVINCIA DE  _ _ ENOS _ _ RES 

                                                                               SUR 
También a los PUNTOS CARDINALES, los podemos encontrar en la… 
                                                 ROSA DE LOS VIENTOS 
.Qué también la podés observar en el mapa dado: 

 PUNTOS CARDINALES(negrita).Puntos intermedios. 
 
. ESCALA GRÁFICA… es el número de veces en que está reducido el terreno en el p 
  

 
.MAPA DE REFERENCIA… nos permite saber dónde se ubica el territorio representado. 

            
 
★ Dato importante: Podés con ayuda de un familiar, buscar en algún manual de Cuarto Grado,  

Internet; un mapa de dicha Provincia. Y observar estos mismos elementos de referencia. 



★ Si así lo realizaste contame en una oración, de donde investigaste. Pueden utilizar la herramienta que                

se encuentra en los celulares Google Maps 
 
 

.  En el cuadro de referencia, encontrarás la palabra LÍMITE. 

. Ampliá su concepto buscando en el diccionario su significado o en la web y luego escribilo en las líneas  
de punto o en tu cuaderno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Podemos encontrar diversas clases de límites. Como por ejemplo. 
 
 
 

 

 
 
. Y si hablamos de los límites de un mapa. Podemos decir que son… 
➔  líneas imaginarias que separan los diferentes espacios en que se divide un territorio. 
➔  demarcan el territorio en el que los gobiernos tienen autoridad, por eso la división es política. 
➔ En algunos casos, para establecer los límites se recurrió a: 

➢ límites convencionales… son las líneas imaginarias que separan dos territorios y también            
más. 

 
 

 cada línea que encontramos dentro del mapa. 
Actividad: pintar con diferentes colores, seis clases de estos límites, en este mapa dado. 
 
➢ límites naturales… los podemos reconocer en un mapa, porque están dados por montañas y              

ríos.  

https://www.google.com.ar/maps


 ríos, como en nuestra provincia. 
Actividad: Remarcá con ayuda de un familiar y observando el mapa, algunos ríos. Utilizando color               
celeste. 

 montañas de nuestro país, coloreadas de color marrón. 
 
VIERNES 04/05: TECNOLOGÍA 
Construcción de una mini agenda, y un señalador en lana. 

 
 
VER VIDEOS ADJUNTOS. 
https://drive.google.com/file/d/1mSG9u_6SQISzlfpkRJHPfThtcg8_2wVm/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1nosNeqrrM5mcMLjcg6uSfnwR0-g8A0ZQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1mSG9u_6SQISzlfpkRJHPfThtcg8_2wVm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nosNeqrrM5mcMLjcg6uSfnwR0-g8A0ZQ/view?usp=sharing

