
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 26/10 al 09/11 ) 

Entregar las siguientes actividades el día Lunes 09 de Noviembre a los correos que              
correspondan: 

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 26 REALIZAR ACTIVIDAD 
PLANTEADA POR EL 

CUMPLEAÑOS DE LA ESCUELA 

ENVIAR FOTO: DÍA 28 

nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 

 MARTES 27 CIENCIAS SOCIALES 
roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  

  MIÉRCOLES 28 

 
EDUCACIÓN FÍSICA karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 29 MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar  

 VIERNES 30 MÚSICA mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

LUNES 02 PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  

MARTES 03 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 04 PLÁSTICA      mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 05 MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 06 CIENCIAS NATURALES roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  
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LUNES 26: Realizar la actividad planteada para el festejo del cumpleaños de la escuela. 

 

MARTES 27:  CIENCIAS SOCIALES 

➢ Continuando con el estudio de este tema, la… “Fundación de Santa Fe”. 
➢ Recordaremos algunos datos que estuvimos estudiando en grupo. Y que has leído en el              
texto, que te dimos en la entrega anterior, y en el video que has visto, junto a tu familia. 
➔ Fundación de Santa Fe 
 .Para leer, compartiendo en familia. Y poder seguir conociendo de esta historia. 

. Un grupo de españoles, encabezado por Juan de Garay- nacido en España, el 7 de                 
octubre de 1528- iniciaron la exploración, es decir (ir conociendo)el territorio de la             
República Argentina, comenzando a navegar por el río Paraná, donde se fueron ubicando             
cuando llegaron a las costas de la Provincia de Santa Fe… Y navegando luego hasta llegar a                 
Asunción, capital actual del país de Paraguay. Para buscar una salida al mar y fundar en el                 
camino nuevas poblaciones.  
                      . E ir siguiendo el recorrido en estos mapas... 

 

.  Como lo  que te cuento en el siguiente párrafo, para continuar estudiando en grupo, sobre este tema... 

. En la desembocadura del río Quiloazas, hoy llamado río San Javier; el 15 de noviembre de                  
1573, Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe. (Dónde hoy se encuentra la ciudad de                 
Cayastá) 
_ En el siguiente mapa ( político) , te muestro a la Provincia de Santa Fe, con sus                  
departamentos. Y donde se encontraba antes la Ciudad de Santa Fe. Lo podrás divisar con un                
punto de color rojo.En el departamento San Justo, cerca de la localidad de Cayastá. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_El pequeño poblado se levantaba al norte de la actual Santa Fe, cerca de lo que es hoy la                   
localidad de Cayastá. Sus ruinas se pueden visitar en la actualidad. 
_Además de mostrarte otro mapa ( físico-político) donde podrás observar el río Quiloazas,             
hoy llamado San Javier. Dónde se estableció la antigua ciudad.  
- Te quería contar, que se llama mapa físico-político, porque muestra todos los ríos de              
nuestra Provincia de Santa Fe. 

 

 

 



 

 _ Y Cumplía así, con “ ABRIR PUERTAS A LA TIERRA”. 
                                                   ¿ Qué significa esto? 
              .Fundar poblaciones que se puedan conectar directamente con España. 

 

 

Datos  importantes 

. Juan de Garay, plantó un rollo (tronco de algarrobo) en el centro de la plaza, que significaba                  
el poder del rey y la justicia. Realizó la ceremonia. Y luego repartió entre sus pobladores los                 
terrenos de la ciudad. 



 

También te comento que nuestra Provincia se llama así, posiblemente porque 
Juan de Garay, pensaba en una villa que los reyes .. Isabel y Fernando, hicieron 

construir con ese nombre,  una ciudad que se encuentra en España. 

 

 

➔ El trazado de la primitiva ciudad, en el plano... 
. Establecida la ubicación de la ciudad de Santa Fe, constituyó el CABILDO, y la jurisdicción                
de la ciudad. 
Actividad: En las siguientes oraciones, te voy contando cómo eran las viviendas en aquellas              
épocas. Pero no se encuentran completas. Para ello, podrás descubrir en el crucigrama que se               
encuentra debajo, las palabras que se ubican en cada una de las siguientes oraciones. 
 
. Luego mandó a los vecinos a que edificaran sus viviendas en los_ _ _ _ _ _ _ (cada uno de                      
los cuadrados que forman las manzanas, donde se ubican las viviendas)... que les había              
adjudicado en el plano, que él mismo había trazado en un pergamino. 
 
. Estas, estaban fabricadas con _ _ _ _  y _ _ _ _. 
. Además de _ _ _ _ _ ( que era tierra humedecida y apisonada en capas superpuestas dentro                   
de un molde de madera) . 
. Y cuero en algunos casos. 
 
. El trazado se hizo en forma de damero. Te muestro un ejemplo, en la siguiente imágen… 



 

 
 

¿Qué significa este término? DAMERO... 
_ Este término significa que está constituido por cuadros en forma similar al tablero del juego                
de Damas y de Ajedrez. Se aplica al término de las urbanizaciones o a las ciudades con calles                  
rectas que forman manzanas. 
 
 
 

 

S O L A R E S F D E 

B A R R O X P A J A 

P O H T A P I A F D 

G A E C U E R O Z A 

 
 

  . En el centro de la ciudad se levantaba la plaza y el fuerte. 
. Frente a la plaza se destinaban los solares para la Iglesia Mayor y para el Cabildo. Este                   

último era la Institución más importante; alrededor de la cual giraba la vida de todas las                
ciudades fundadas en América por los españoles. 



 

 

MIÉRCOLES 28: EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Hola!¿Cómo están? ¿Con ganas de jugar?...¿Se animan a jugar a las Preguntas y Respuestas? 

MATERIALES:...”Recortar o armar 16 Cartones o Papeles”... 

● 8 Cartones o Papeles por cada Grupo (4 para cada Pregunta y 4 para cada                
Respuesta)... 

● 4 Sillas (2 por Grupo = En una Silla colocar todas las Preguntas y en otra Silla colocar                   
todas las Respuestas)... 

● 1 Fibra (Escribir con Letra MAYÚSCULA IMPRENTA cada Pregunta y cada            
Respuesta) 



ARMADO DE LAS PREGUNTAS:...”En una Silla colocar los Cartones con las Preguntas , al              
comenzar el Juego deberán estar “Dadas Vueltas”, y las Preguntas son:¿Quién fundó Santa             
Fe?;¿En que año se fundó Santa Fe?;¿Son importantes las Señales de Tránsito? y ¿Sembrar da               
idea de…???(Solo una Pregunta por Cartón). 

ARMADO DE LAS RESPUESTAS:...”En otra Silla colocar los Cartones con las Respuestas ,             
al comenzar el Juego deberan estar “Dadas Vueltas”, y las Respuestas son:”Juan de Garay” ;               
“1573” ;Si! y Huerta!((Solo una Respuesta por Cartón). 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:. Al comenzar el Juego El o La Participante estará de pie al               
lado de la Silla de las Preguntas , de ambos Grupos , alineados y a la voz del ¡Ya! del Guía (                      
El o La que Controla) , cada participante dará vuelta solo un cartón , Leerá en Voz Alta la                   
Pregunta y luego correrá en línea recta hacia la Silla de las Respuestas (4 o 6 metros) , dara                   
vuelta solo un Carton , Leerá en Voz Alta la Respuesta y si es Correcta se ponen los 2                   
Cartones al lado de la Silla , en el caso que No sea correcta la Respuesta volver a dar vuelta el                     
Carton , buscar Otro hasta lograrlo , una vez dejado los dos Cartones en el suelo , volver                  
corriendo en línea recta hacia la silla de las Preguntas y continuar con el Juego , el Grupo                  
que logre JUNTAR todos los Cartones correctamente , Gana el Juego!!!...(Obligación LEER            
en VOZ ALTA  los Cartones) 

”Repetir el Juego 3 veces Sin Tiempo y repetir el Juego 3 veces Con Tiempo ,también” 

DEVOLUCIONES:Escritos , Fotos y/o Videos a los siguientes correos: 

 jose.r@escuela323sjn.edu.ar   

karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

¡Que se diviertan! Esperamos sus Comentarios! 

Saludos!Los Profes!  

JUEVES 29: MATEMÁTICA 

Colocar la fecha y resolver las siguientes situaciones problemáticas en el           
cuaderno de matemática. No te olvides detallar las operaciones que utilizaste para poder             
resolverlos: 

1. Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe La Vieja en el año 1573, entonces…                
¿Cuántos años tiene hoy la ciudad de Santa Fe? 

2. El traslado de la ciudad de Santa Fe comenzó en el año 1650 y demoró 10 años en                  
poder concretarse… ¿En qué año terminaron su traslado? 

3. ¿Cuántos años se mantuvo la ciudad en su lugar de origen si se fundó en 1573 y                 
comenzó a trasladarse en el año 1650? 

http://escuela323sjn.edu.ar////karina.b@escuela323sjn.edu.ar
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4. Juan de Garay, fundador de la ciudad de Santa Fe, nació en el año 1528 y falleció a la                   
edad de 56 años… ¿En qué año falleció? 

5. Después de 376 años de la fundación de Santa Fe La Vieja, Agustín Zapata descubrió               
dónde había estado originariamente la ciudad ¿En qué año descubrió las ruinas? 

VIERNES 30: MÚSICA 

¡HOLA CHICOS, CHICAS Y FAMILIA! 
 

  “PUNTA CAYASTÁ” 
 
EN ESTA CLASE VAMOS A CONOCER UNA CANCIÓN LLAMADA PUNTA CAYASTÁ           
LA CUAL NOS DESCRIBE UN POCO ESTE LUGAR, SUS COSTUMBRE Y           
TRADICIONES. EN ESTA LOCALIDAD PRIMERAMENTE SE FUNDÓ LA CIUDAD DE          
SANTA FE  DE LA VERA CRUZ. 
 
 

    
 
CAYASTÁ ES UNA COMUNA DEL DEPARTAMENTO GARAY, PROVINCIA DE SANTA          
FE, ARGENTINA. LA LOCALIDAD DISTA 82 KM AL NORTE DE LA CAPITAL            
PROVINCIAL, SOBRE LA RUTA 1. 
 
 
EL 14 DE ABRIL DE 1573, NAVEGANDO POR EL PARANÁ, INGRESAN POR EL RÍO DE               
LOS QUILOAZAS, HOY BRAZO SAN JAVIER. JUAN DE GARAY, QUIEN PLANTA EL            
ROLLO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD, ELIGIENDO PARA TAL FIN UNA            
BARRANCA ALTA EN LOS DOMINIOS DE CALCHINES Y MOCORETAES Y ES ALLÍ            
DONDE EL 15 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, QUEDA FUNDADA LA CIUDAD DE             
SANTA FE. 

 
ACTIVIDADES: 
 
 

● AQUÍ LES DEJO DOS VIDEOS DE LA CANCIÓN PARA QUE LA PUEDAN            
ESCUCHAR Y OBSERVAR: 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UPZXCRyXdoA&ab_channel=OrlandoVeraCruz 

https://www.youtube.com/watch?v=UPZXCRyXdoA&ab_channel=OrlandoVeraCruz


 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gR0eMnFzaX4&ab_channel=diego_trelew 
 
 
 

●  TAMBIÉN LES DEJO LA LETRA PARA QUE SE LA APRENDAN 
 

 PUNTA CAYASTÁ  
 

ORLANDO VERA CRUZ 
 

TENGO AMIGO, RANCHO FUERTE, 

TENGO UNA GUAINITA DULCE 

COMO MIEL DE CAMATA... 

CARGO PLATA EN EL CAPINCHO 

MONTO FLETE QUE ES UN RAYO 

PREPARAO EN LOS "DOS LIBRES..." 

PA' CORRER Y PA' GANAR. 

 

LA PRESENCIA NO ME FALTA 

NO PRECISO DE PAYESES 

PARA HACERME BIEN AMAR... 

DE YAPA TENGO GUITARRA 

CON MIL PÁJAROS CAUTIVOS 

Y ACORDEÓNA ENGUALICHADA 

QUE SÓLO LE FALTA HABLAR. 

 

AQUÍ EN PUNTA CAYASTÁ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gR0eMnFzaX4&ab_channel=diego_trelew


Y PA' QUE... 

Y PA' QUE... 

Y PA' QUE QUIERO YO MÁS 

SOY FELIZ... 

SE SOÑAR... 

SE QUERER COMO SE QUIERE 

AQUÍ EN PUNTA CAYASTÁ. 

 

SI LO ATACA LA PERRADA 

SI LO APURA EL AVISPERO 

VENGASE PA' ESTE LUGAR, 

QUE NO HAY PAGO EN TODO EL MUNDO 

PA' CURAR DOLOR Y PENA 

COMO PUNTA CAYASTÁ. 

 

GLORIA 'E SER SANTAFESINO 

TAPE DURO DE ALMA FUERTE 

QUE NO SE SABE DOBLAR... 

MANO FRANCA, VOZ AMIGA; 

MATE, ALERO, ASAO Y TRAGO 

VENGA CUMPA ESTÁ EN SU PAGO 

AQUÍ EN PUNTA CAYASTÁ. 



● PARA FINALIZAR TIENEN QUE ENVIAR UN AUDIO O VIDEO CORTITO, 
DONDE ESTÉN CANTANDO EL PEDACITO DE LA CANCIÓN QUE MÁS LES 
GUSTÓ. 

ENVIAR EL SIGUIENTE CORREO: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

TIENEN TIEMPO HASTA EL VIERNES 6/11 

¡LES MANDO UN SALUDO GRANDE! 

                                                                    AFECTUOSAMENTE  PROFE. MAURICIO 

LUNES 02: PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

. Para continuar, trabajando en el Cuaderno del Explorador 

. Luego de la última actividad, que realizaste en la entrega número 20, que fue mirar los                 
videos, que les quise compartir, para que aprendamos más sobre el tema, en familia. Que               
seguramente me habrás contado sobre los mismos.O me contarás. 

. Y también si escribiste, en el “ Cuaderno del explorador” ; algo sobre la experiencia con las                   
semillas de chía, o si te gustaría efectuarlas con la ayuda de algún familiar. Para poder ir viendo su                   
proceso. Así luego compartimos el trabajo. 

. Continuamos con la... 

Actividad N° 2: 
Texto:  

CONTROL DE PLAGAS EN LA HUERTA 
 

EN UNA HUERTA ORGÁNICA NO SE UTILIZAN INSECTICIDAS, HERBICIDAS NI           

FERTILIZANTES DE ORIGEN QUÍMICO. EL OBJETIVO FINAL ES CONSUMIR VEGETALES  SANOS.  

PARA CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES SE PRETENDE INCENTIVAR EL          

CRECIMIENTO DE INSECTOS BENÉFICOS. ADEMÁS SE UTILIZAN PLANTAS AROMÁTICAS QUE          

CONFUNDAN CON SUS OLORES A OTROS INSECTOS. 

UN INSECTO BENÉFICO ES LA VAQUITA DE SAN ANTONIO PORQUE SE ALIMENTA             

NATURALMENTE DE PULGONES, ÁCAROS, COCHINILLAS Y PULGAS. EN VERANO PUEDEN          

COMER MÁS DE 1000 DE ESTOS ANIMALITOS. POR ELLO SE DICE QUE ES UNA INSECTICIDA               

NATURAL. OTROS INSECTOS QUE AYUDAN EN LA HUERTA SON: AVISPITAS, CRISOPAS Y            

LIBÉLULAS. 

LA CALÉNDULA ES UNA PLANTA REPELENTE DE INSECTOS COMO CHINCHES Y MOSCA             

BLANCA ADEMÁS DE ATRAER INSECTOS BENÉFICOS. 

 

   

mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


.Te propongo que busques el significado de las palabras en negrita y lo anotes en tu                

cuaderno de explorador 

_   ¿Qué es una plaga? 
_ ¿Cómo se la combate?  

_ Los productos para combatir a las plagas ¿son perjudiciales para las personas?  

 

MIÉRCOLES 03:  LENGUA 

Colocar la fecha en el cuaderno y escribir el siguiente título: LA NOTICIA 

Una noticia es una información verdadera sobre un acontecimiento actual e           
importante para mucha gente. Toda noticia responde a seis preguntas          
fundamentales: ¿qué sucediò?, ¿quiénes son los protagonistas?,¿dónde sucediò?,        
¿cuándo sucediò?,¿por què sucediò?,¿còmo sucediò?. Las respuestas a estas         
preguntas resumen lo más importante del hecho que comunica la noticia. 

1-Pegar y leer la siguiente noticia. 

BIODIVERSIDAD: ARGENTINA TIENE EL 25% DE SUS ESPECIES EN RIESGO 

Un reciente informe da cuenta que un millón de especies están en riesgo de extinción. 

 

Hoy hay poco qué festejar, un reciente informe científico da cuenta que casi un millón de                               
especies están en riesgo de extinción, gracias a la devastación que los humanos causamos al                             
planeta. Solo en la Argentina, el 25% de las especies está en riesgo y su valor natural y                                   
económico es incalculable. 

El panorama no es más alentador en el planeta. Pero no todas son malas noticias: la buena                                 
noticia es que tenemos un buen diagnóstico del problema. Sabemos que los principales                         
factores de la degradación ambiental y por consiguiente el deterioro de nuestro bienestar es la                             
expansión de la agricultura no sustentable, la crisis climática, la contaminación y la                         
sobreexplotación de recursos naturales. Para enfrentar estas amenazas, el desafío es que las                         
decisiones, tanto públicas como privadas, se basen en los múltiples valores que están en juego                             
y los múltiples sectores sociales que están afectados. 

Ya no se puede medir el valor de las especies en términos ecológicos o económicos, sino bajo                                 
los principios de inclusión y justicia social también podemos contemplar las múltiples formas                         
de vivir, entender y valorar la naturaleza, lo cual nos permitirá no solo evitar la extinción masiva                                 
de las especies no humanas del planeta, sino también mantener nuestra diversidad humana y la                             
calidad de vida que hemos desarrollado por milenios en este planeta. 

2-Completar  

Esta noticia cuenta que …. 



3-Tachar lo que no corresponda 

Argentina tiene el 25% de sus especies en riesgo , se transformó en noticia porque es un                 
hecho  *verdadero/falso 

                  *interesante para poca gente/mucha gente 

Pegar en el cuaderno las partes de la noticia y su función: 

VOLANTA : anticipa la información. 

TITULAR: indica el tema central de la noticia y atrae la atención del lector. 

COPETE: resumen o avance de la noticia. 

EPÍGRAFE: aclara las fotos o ilustraciones. 

CUERPO: desarrolla la noticia en columnas, da la información completa del hecho que             
es noticia. 

Leer atentamente. 

4-Marcar en la noticia: titular, copete y cuerpo, luego escribe la volanta de la noticia y realiza                 
una ilustración y colócale el  epígrafe, donde corresponda. 

MIÉRCOLES 04: PLÁSTICA 

Hola queridos chicos de cuarto!! 

En el video de la fundación de Santa fe, vimos que los primeros pobladores que               
existieron eran tribus de pueblos aborígenes. 

Todos estos pueblos estaban muy vinculados al medio natural. De él obtenían            
sus principales recursos: comida, vestimenta, instrumentos. Se alimentaban        
fundamentalmente de pescado, pues vivían cerca del río [Río Paraná], y también            
de otros animales como las nutrias, carpinchos, los puercos monteses, a los que             
cazaban con arcos y flechas. 

Además, algunos de estos pueblos practicaban la agricultura, sembraban         
calabazas, porotos y maíz.  

Construían sus casas con juncos y ramas que podían conseguir muy cerca de             
sus pueblos. En invierno se cubrían con un manto de pieles de nutrias.             
Confeccionaban vasijas de cerámica para guardar líquidos y alimentos. Para          
adornarlas dibujaban figuras que imitaban a los animales que vivían en el río,             
como los loros y los caracoles. 

Así como ellos trabajaron con el barro que obtenían de las orillas del río para               
hacer sus vasijas, vamos a aprender dos técnicas básicas de modelado. 



Los materiales que van a necesitar son: arcilla blanca (de tipo crealina, se             
compra en librerías). En el caso de no poder comprar la arcilla reemplazarla con              
la masa de sal: Mezclar 100 gr. de sal con 340 gr. de harina. Poco a poco,                 
añade de 225 a 350 ml. de agua tibia, mezcla para formar la pasta. Amasa por 5                 
min. para que quede suave y envuelvela en nylon para que no se seque. 

La experimentación con la arcilla puede tener sus ventajas, ya que si no nos              
gusta lo que estamos creando, no funciona o cualquier otra razón... podemos            
remodelar la pieza o incluso volver a formar una pelota y empezar de nuevo. El               
propio material nos permite generar errores y comprender por qué suceden. Nos            
estaremos formulando preguntas: ¿Necesito más o menos arcilla? ¿Puedo         
hacerlo de esta forma y que se mantenga en pie? ¿Qué pasa si hago la base                
más o menos estrecha?... Es probable que con el contacto de las manos, la              
arcilla o barro se empiecen a resquebrajar o agrietar, en este caso podemos             
humedecer pasándole una esponjita con agua. Si bien se pueden utilizar           
herramientas como estecas o palitos de madera, tanto en la técnica de            
ahuecado como en la de churros, las mejores herramientas son las manos.            
Ambas técnicas nos permitirán crear fácilmente formas abiertas como vasos,          
platos, cuencos o vasijas de diferentes formas. El tamaño dependerá de la            
cantidad de barro o arcilla que utilicemos. 

  



 

 

 



 

 

 



 

Una vez que tengan una pieza lista, pueden aprovechar cuando aún está            
húmeda para realizar incisiones y crear dibujos que la decoren. También pueden            
agregar asas o partes como adornos al estilo aborígen (cabezas de loros,            
tortugas, aves, peces). 

Cuando esté bien seca, la pueden dejar con su color natural o bien se puede               
pintar con acrílicos puros (sin el agregado de agua para evitar que se rompa). 

Enviar una foto del trabajo realizado al siguiente correo: 
mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 05: MATEMÁTICA 

Colocar la fecha y resolver las siguientes situaciones problemáticas en el           
cuaderno de matemática. No te olvides detallar las operaciones que utilizaste para poder             
resolverlos: 

6. Gaboto fundó la primera población de españoles en el año 1527 ¿Cuántos años han              
pasado desde aquel suceso? 

7. ¿Cuántos años de diferencia hay entre la primera población española que fue en 1527              
y la fundación de Santa Fe La Vieja en 1573? 

8.   Observá  la siguiente línea y luego respondé: 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


 

 Para una mejor comprensión te muestro a continuación las imágenes de Google Maps             
para que puedas apreciar el espacio real y los km exactos de un lugar a otro: 

● De  San Jerónimo Norte a Cayastá: 
https://www.google.com/maps/dir/San+jeronimo+norte/Cayast%C3%A1/@-31.4147529,
-60.8519157,10z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x95b571c498edcdff:0xe9dafdf0035d0
d73!2m2!1d-61.077921!2d-31.5527338!1m5!1m1!1s0x95b494f64c8aa973:0x3722a5388
eedc5a6!2m2!1d-60.1597187!2d-31.1989074?hl=es  

 

● De San Jerónimo Norte a Santa Fe: 
https://www.google.com/maps/dir/San+Jeronimo+Nte.,+Santa+Fe/santa+fe/@-31.55722
12,-61.1891311,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x95b571c498edcdff:0xe9
dafdf0035d0d73!2m2!1d-61.077921!2d-31.5527338!1m5!1m1!1s0x944ac01eb26c186f:0
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Resolver los problemas planteados a continuación utilizando los datos presentados en la            
línea arriba mencionada, los links e imágenes son sólo para lograr una mejor comprensión. 

a.       ¿A cuántos km se trasladó Santa Fe La Vieja? 

b.      ¿A cuántos km está San Jerónimo Norte de Santa Fe? ¿Y de Santa Fe La Vieja? 

c. La señorita plantea este problema en el aula y Pedro dice que de San Jerónimo Norte                 
a Santa Fe La Vieja hay 125 km, la seño le dice que su resultado es correcto y que                   
pase al pizarrón a mostrar cómo lo resolvió: Pedro escribió: 80 km + 45 km = 125                 
km ¿Está en lo correcto? 

d. Juliana dice que ella lo resolvió de manera diferente pero también le dio 125 km                
como resultado… ¿Cómo lo habrá resuelto? 

9. ¿Te animás a inventar una situación problemática con los datos numéricos que             
anotaste en la entrega anterior?  

VIERNES 06: CIENCIAS NATURALES 

. Colocar la fecha en el cuaderno de Ciencias Naturales, con el siguiente título: 

       Continuando con otro  tema, para que estudiemos en grupo 
                                                                        LOS ECOSISTEMAS 

● Leeremos lo que la señorita, en una clase de Ciencias Naturales, escribió en el pizarrón… 
   _ Un cálculo de Matemática y todos los alumnos quedaron sorprendidos:  
                                                                                                             SERES ABIÓTICOS 
                                                                                                         +    SERES BIÓTICOS 
                                                                                                              SUS RELACIONES 
                                                                                                        ……………………………... 



                                                                                   ECOSISTEMA 

  
                                 _ Qué para comprenderlo, hay que ponerle palabras a los símbolos. 

★ Quería comentarte, que estudiemos en grupo, que un ECOSISTEMA…  
 ES UN CONJUNTO INTEGRADO POR LOS SERES NO VIVOS O COMPONENTES ABIÓTICOS, LOS SERES 

VIVOS O FACTORES BIÓTICOS Y CON EL AMBIENTE EN QUE VIVEN Y TODAS LAS RELACIONES QUE 
EXISTEN ENTRE ELLOS. 

★  Los ecosistemas pueden clasificarse: 
  
 
 

según su tamaño 
 

                                        Grandes                                                                          Pequeños  

                                         
  
 

según su origen 
 

                  Naturales                            Artificiales                                  Humanos 
 

                                             
  
 

según su ubicación 
 

                           Terrestres                            Acuáticos                                   De transición 



                       
 
 

Actividades 
 1-   Observá con atención las siguientes imágenes.Y clasificá: 
  

Según su tamaño es… 
 

         
………. …..                   ……………………….. 
 
 Según su origen… ¿Qué nombre le pondrías? 
 

...................   ........................  
 
Según su ubicación… pueden ser… 
 
                                                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 
          _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
★ Y si ahora llegó el momento de la comida de cada uno de estos seres vivos. 
★  Cuando los científicos estudian los seres vivos (plantas-animales) de un ambiente 

determinado,averiguan de qué se alimentan y con esa información diseñan las cadenas 
alimentarias. 

★ Esas cadenas representan que seres vivos se alimentan de otros que habitan el mismo 
ambiente 

★ Veamos algunos ejemplos: 
 

   

                                                   
              Cadena Alimentaria Acuática 



                          
★ Como toda Cadena Alimentaria tiene varios eslabones. 
★ Cada uno de ellos recibe su nombre de acuerdo al papel que desempeña dentro de 

ella. 
★ Te muestro aquí algunos ejemplos: 

  

  
 
Primer eslabón… son los productores, donde podemos encontrar a las plantas, ya que fabrican 
su propio alimento. 
Segundo eslabón… son los consumidores primarios, que son los animales que se alimentan de 
plantas y vegetales. 
Tercer eslabón… que son los consumidores secundarios (y que podemos incluir a los 
consumidores de 1º orden y de 2º orden) , es decir a los animales carnívoros. 
Último eslabón… son los que no podemos ver a simple vista, es decir son los descomponedores, 
que incluyen a los hongos y bacterias, que descomponen a los restos de los organismos muertos y 
que los transforman en sustancia nutritiva para el suelo. 
 
★ Y también en diferentes portadores de textos, los puedes encontrar con los nombres que te 

muestra la imágen: 



 

 
Algo más para recordar… 
➢ Herbívoro… son los animales consumidores que se alimentan de plantas. 
➢ Carnívoros… son los animales consumidores secundarios y terciarios que se alimentan de 

otros animales. 
 

Actividades 
 1- Completar en los espacios que correspondan con el término que correspondan. 
➔  Los vegetales son……………………………, porque producen su propio alimento. 
➔ Los consumidores primarios son…………………….., porque se alimenta de vegetales. 
➔ Los consumidores secundarios son…………………., porque se alimentan de otros 

animales. 
2- Dibujar, con la ayuda de un familiar , y también puedes investigar en algún manual,                 

enciclopedia,internet, una cadena alimentaria, señalando los nombres que recibe cada ser vivo            
que lo forma. 

También puedes formar a la misma con figuritas recortadas de alguna revista( si es así                
consulta en casa si la puedes recortar) 

3- Observa el nombre de cada eslabón de esta cadena.Y ubica escribiendo su nombre,               
dibujando o recortando la figura del  al ser vivo(planta-animal) que corresponda: 
 
 
 
 
 ……………..     ……………        …………..                     ……………               ……………………. 
  PRODUCTOR     HERBÍVORO         CARNÍVORO                         CARNÍVORO                  DESCOMPONEDORES 
               ( consumidor primario)   (consumidor secundario)  (consumidor terciario) 
 
_ Aquí podés  observar los diferentes eslabones de la Cadena Alimentaria… 
_ Solo  tenés que tener  en cuenta que están desordenados. 
 

   


