
 

 

Entregar las siguientes actividades el día Lunes 30 de Noviembre a los correos que correspondan: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 16/11  al 27/11 )  

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 16 CIENCIAS SOCIALES 
  

roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 MARTES 17 TECNOLOGÍA     liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

  MIÉRCOLES 18 
 

MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 19 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 VIERNES 20 CIENCIAS SOCIALES roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

LUNES 23 AJEDREZ enviar la devolución de las tareas, al nºde 
celular del Profesor...03496-15466176 

MARTES 24 EDUCACIÓN AMBIENTAL roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

MIÉRCOLES 25 MATEMÁTICA      nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 26 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

VIERNES 27                DESCANSO _ 



 

 

LUNES 09: CIENCIAS SOCIALES 

Continuar trabajando en el cuaderno de Ciencias Sociales: el tema de la… 
                                                ”FUNDACIÓN DE SANTA FE” 
Escribir la fecha en el cuaderno de clase. 
_ Continuando con la historia de nuestra ciudad de Santa Fe; estudiaremos ahora .. 
                                            “EL TRASLADO DE LA CIUDAD” 
➔ Su fundador, don Juan de Garay, ordenó su traslado. 

      _  En la primera  imágen, podrás observar el plano de cómo era la actual ciudad.  
 
 

 
 
 

_ En la segunda imagen, podrás observar nuevamente el mismo plano, con su río,                
antiguamente llamado Quiloazas y en la actualidad llamado San Javier. 
 
 



 

 
 
 
_  En esta imagen te muestro una vista más de cerca de la ciudad. 
 
 

 



 

 
 
_ En esta imagen una vista panorámica de la ciudad. 
 
 

 
 
_ Y  estas imágenes, son tomadas en forma satelital. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
- Prosiguiendo con la clase, estudiaremos en grupo... 

 
➔ ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS DE SU TRASLADO? 

                                       .CRECIENTE DEL RÍO SAN JAVIER. 
                                       . ATAQUE DE LOS ABORÍGENES. 

Otros datos de interés: 
.En las siguientes oraciones, te comparto algunos datos… Pero verás que hay unas             
palabras  que faltan. Podrás descubrirlas en la siguiente sopa de letras.  
 

 
.  
❏  La nueva ciudad se llamó Santa Fe de la Vera _ _ _ _ 
❏ Se intentó dar la misma cantidad de _ _ _ _ _ _ _  
❏ El traslado duró   _ _     _ _ _ _ 
❏ Después de su abandono, se hundieron en el río diez manzanas. 

 

  

C R U Z A B C D   E 

F G T E R R E N O 

H 1 0 A Ñ O S I J 



 

 

Observar el mapa de nuestra Provincia de Santa Fe. 

Recordamos sus departamentos y cabeceras, realizando una lectura del mismo 

 



 

 



 

 

 

● El pequeño poblado se levantaba al norte de la actual Santa Fe, cerca de lo que                 
es hoy la localidad de Cayastá. 

.Para recordar y completar…  

_ La localidad de Cayastá, se encuentra en el departamento………………. 

_ Cuya cabecera es………………………. 

➔  Sus ruinas se pueden visitar en la actualidad. 

 



 

 

 

 

 



 

Algo más… 

➢ Los restos de la antigua Santa Fe fueron desapareciendo. 
★ Puedes ir completando con las letras que faltan ( vocales-consonantes), para ver            

qué ocurrió con algunas cosas, tras la inundación del río… 

 

➢ C_SA _ , IGL_ SI_ S se convirtieron en lomas de tierras. 

 

➢ VA_ _ IJAS  y  M_ _ BL _ S, quedaron bajo tierra o en el lecho del río. 

 

➢ Después de su descubrimiento, por el arqueólogo Agustín Zapata Gollán.          
Comenzó la tarea de desenterrar a la ciudad perdida. 

 

 

_ Si releés la última oración, podrás observar que hay una palabra, coloreada, de un               
color diferente. 

. Ahora ponemos tus conocimientos en acción: ¿Qué es un arqueólogo? 

.Contá redactando una oración. 

_ Para pensar y responder: 



 

.¿ Qué otras cosas, objetos, pueden descubrir los arqueólogos? Podés averiguar, con             
la ayuda de un familiar, en manuales, revistas, Internet. 

. Y luego contarme redactando algún texto breve y/ o también dibujando. 

 

MARTES 10: TECNOLOGÍA 

¡Hola chicos!.... Vamos a construir una perinola. 

La perinola, o pirindola es un trompo de material duro que tiene en sus contornos distintas escrituras. Al                  
hacerla girar y al detenerse deja una cara con la inscripción de la suerte por lo que se utiliza para jugar. 

 

 

INVESTIGAR: 

¿De qué pueblos es originario este juego? 

¿Quiénes jugaban a este juego? 

MATERIALES: 

Cartón fino, plasticola, palito de brochette. 

HERRAMIENTAS: 

Tijera. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Pegar la fotocopia de las partes que componen el objeto, sobre cartón fino, pegar muy bien, recortar,                 
plegar y armar. 

Luego agujerear, y pasar el palito de brochette. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trompo
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Suerte


 

 



 

Reglas para jugar perinola 

Necesitás una perinola, jugadores y fichas,semillas, tapitas, botones. 

Cada jugador pone una de sus fichas,semillas, botones o tapitas en el centro. Luego, por turnos se hace                  
girar la perinola. Dependiendo del lado en el que caiga, el jugador de turno realiza lo que La perinola le                    
indica: pon 1, pon 2, toma 1, toma 2, todos ponen o toma todo. 

Al final, el ganador del juego es aquel que ha obtenido el mayor número de monedas. El juego puede                   
terminar cuando algún jugador se quede sin nada o bien, cuando todos los jugadores lo decidan. Es un                  
juego muy divertido.  

OBSERVAR EL VIDEO: 

https://drive.google.com/file/d/17Sy2i-dXhtXBLJR00sUnAPMPPapguo1W/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1FJ4ZsDLWIEI22wy47dm1_wVJ0YHSnOtN/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1uTOhtC2-eyBvZc4cmj-ssbLmraHBAC9k/view?usp=sharing 

:ANALIZA TU PERINOLA 

Materiales: 

Forma: 

Partes: 

Función (para qué sirve): 

Funcionamiento (con qué se mueve): 

Enviar 1 sola foto de la construcción del juego al siguiente correo: 

liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

MIÉRCOLES 11: MATEMÁTICA: 

·         Colocar la fecha en el cuaderno de matemática. 

Como habrán visto en el área de tecnología junto con la señorita Liliana elaboraron una PERINOLA.                
Éste, era un juego muy característico en aquella época ya que los niños no contaban con los juguetes que                   
existen hoy en día. La verdadera Pirinola no se juega igual a como la vamos a jugar nosotros porque le                    
hicimos algunas adaptaciones para que ustedes puedan jugar. Veamos las reglas del juego: 

MATERIALES: 

·         1 Perinola (elaborada desde el área de tecnología) 

·         Fichitas, botones, papelitos, etc. (Lo que ustedes elijan. Cada jugador deberá tener 10) 

https://drive.google.com/file/d/17Sy2i-dXhtXBLJR00sUnAPMPPapguo1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJ4ZsDLWIEI22wy47dm1_wVJ0YHSnOtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTOhtC2-eyBvZc4cmj-ssbLmraHBAC9k/view?usp=sharing


 

·         2 o más jugadores. 

REGLAS: 

Los jugadores deberán tener 10 fichas, botones, etc. (lo que hayan elegido). Cada una de ellas tendrá un                  
valor de 100 puntos. Antes de comenzar deberán poner una cierta cantidad de fichas en el centro como base,                   
por ejemplo, cada jugador pondrá en el medio 2 fichas equivalentes a 200 puntos. Luego, por turnos deberán                  
girar la pirinola. Cuando el jugador haga girar la pirinola tendrá que esperar a que pare y tendrá que realizar                    
la opción que haya salido. Las opciones que pueden salir son: 

Todos ponen =Todos los jugadores deberán poner en el centro la cantidad de fichas que indique el jugador                  
que está jugando en ese momento. 

Pon 1 = Solamente quien tiró deberá poner una ficha en el centro. 

Pon 2 = Solamente quien lanzó deberá poner 2 fichas en el centro. 

Toma 1 = El jugador que lanzó tendrá que tomar una ficha del centro y guardarla junto con las demás. 

Toma 2 = El jugador que lanzó podrá tomar dos fichas del centro y guardarlas junto con las demás. 

Toma todo = El jugador que lanzó podrá tomar todas las fichas que estén en el centro y guardarlas junto                    
con las demás. 

Luego sigue el turno del otro jugador y así sucesivamente (si la pirinola es detenida por alguien o por                   
algo deberá volverse a girar) 

·         Jugador perdedor será quien se retire o se quede sin fichas. 

·         Jugador ganador será quien haya obtenido la mayor cantidad o la totalidad de las fichas. 

Registrá en el siguiente cuadro (podés hacer uno igual en tu cuaderno a mano) los resultados                
obtenidos en cada vuelta: Recordá que la cantidad de vueltas va a depender de qué tan largo se haga el juego. 

Te dejo un ejemplo de cómo ir completando el cuadro: 

 



 

2. Escribir en el cuaderno: Jugamos a la pirinola y luego responder: 

- ¿Con quién jugaste? 

-     ¿Quién ganó? 

- El/la jugador/a que ganó… ¿En todas las rondas ganó puntos? 

3. Resolver: (Recordá registrar las cuentas que utilizaste para resolver los problemas) 

Los chicos juegan a la perinola. Todos comienzan con 800 puntos como base (8 fichas) 

a. En la primera vuelta Pedro pierde 100 puntos y gana 200 en la segunda. ¿Cuántos puntos tiene al                   
final de la segunda vuelta? 

b. Julieta pierde en su primera vuelta 200 puntos y dice que entre esa vuelta y la segunda perdió en                    
total 300 puntos. ¿Qué le pasó en la segunda ronda? 

c. Oriana en la primera vuelta pierde 200 puntos, pero en la segunda saca: toma todo y gana 4 fichas                    
de 100 puntos c/u. ¿Cuántos puntos tiene al finalizar la segunda vuelta? 

 

JUEVES 12:  LENGUA 

Escribir en el cuaderno la fecha y el siguiente título: ¡ CONTINUAMOS TRABAJANDO CON LA               
NOTICIA! 

“Las noticias informan, narrando los hechos tal como sucedieron, se narran hechos reales, que acaban de                
ocurrir o que son una novedad”. 

a) Pegar y leer con mucha atención las partes de la noticia, su función y el lugar de ubicación de                   
dichas partes. 



 

 

Material extraído del manual: El país de las palabras, Cinetto Liliana; página 245. 

b) Ahora te propongo: Ordenar la siguiente noticia y señalar sus partes (volanta, titular, copete, cuerpo               
y epígrafe). 

Revisá las características de las partes de la noticia. Por ejemplo, como vimos el titular siempre                
sobresale, sus letras atraen la atención, etc. 

 

 



 

 

 

Material extraído del manual: El país de las palabras, Cinetto Liliana; página 246. 

VIERNES 13: CIENCIAS SOCIALES 

- Escribir la fecha en el cuaderno de Ciencias Sociales 

_ Continuamos compartiendo nuevos conocimientos y estudiando en grupo. 

              Llegando “Al Parque Arqueológico” Santa Fe La Vieja 



 

. Las ruinas de Santa Fe La Vieja corresponden al asiento; la cual fue fundada por                
Juan de Garay. 
. Y el 15 de noviembre de 1573, donde se mantuvo hasta el año 1650 de mudó al                  
emplazamiento de la actual capital de la Provincia. 
. Dentro de esta se conservan testimonios materiales de la antigua ciudad desde su               

fundación en el año 1573, hasta su mudanza. 

 

 

  

  

Museo de Sitio 



 

Se  exhiben los principales objetos, excavados por Agustín Zapata Gollán.  
 

 
 
Cómo ser: 
 
.Vista del Museo... 
 

 
 

 
 



 

.Artesanías… 
 
 

 
 

 
 

LA Casa Vera Mujica 
     Es una ambientación y espacio interactivo para descubrir la vida cotidiana de Santa Fe. 

Esta casa ofrece un recorrido por el pasado que permite la observación de réplicas de                
materiales, que utilizaban para equipar e iluminar espacios, consumir, vestirse y proveer            
de todo lo necesario para la vida doméstica. 

Apoyado por un sistema de iluminación y sonido que reproduce diálogos entre             
habitantes permanentes y circunstanciales de la casa. 
 



 

               
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

Iglesia San Francisco 
La principal es la Iglesia de San Francisco. 
En su interior  se efectuaron excavaciones dejando al descubierto los restos, de los 
pobladores allí enterrados. 

 

 



 

 

 

 

Plaza de Armas 

   De la Plaza de Armas, hoy queda sólo un triángulo debido a la acción erosiva del río. 



 

Allí Zapata Gollán, colocó un tronco que rememora al rollo fundacional que Juan de               
Garay, mandó a levantar el domingo 15 de noviembre de 1573, cuando se realizaron los               
ritos de la fundación. 

En los bordes de la plaza, desaparecidos por la acción del río, de los Quiloazas,                
actualmente llamado, río San Javier. 
  Además de encontrarse la casa de su fundador. 

 

 

 

          Y por último veamos una vista aérea del Parque Arqueológico 

  

 

 



 

   ANTES 

 

                                                      AHORA 

 

https://www.google.com/search?q=FUNDACION+DE+SANTA+FE+LA+VIEJA.+CAYASTA&tbm=isch&
ved=2ahUKEwin8Zb-r4XtAhXbA7kGHV2mDYIQ2-cCegQ 

 

LUNES 16: AJEDREZ 

Copiar y realizar la actividad. 



 

Teniendo en cuenta que la primera fundación de Santa Fe se realizó en forma de DAMERO, muy similar a                   
un tablero de ajedrez, podíamos imaginar que este tablero de ajedrez sería el plano de la ciudad y cada                   
casillero representaría una manzana. 

Supongamos que en el centro  se hubiera planificado hacer una plaza (casilleros: d4, d5, e4 y e5). 

¿Te animás a trazar el camino que tiene que recorrer cada pieza para llegar a la plaza EN DOS JUGADAS?.                    
Hay varias opciones en cada pieza pero marcá una solamente. 

 

Con estos ejemplos podemos concluir que si bien, en todas las localidades es importante llegar al centro                 
donde se encuentran los lugares más visitados del lugar, en el ajedrez, también ocupar y controlar el centro                  
es de vital importancia para desarrollar una buena partida. 

MARTES 17: EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 Actividad N° 3 
  
CONTROL DE PLAGAS EN LA HUERTA 
  
EN UNA HUERTA ORGÁNICA NO SE UTILIZAN INSECTICIDAS, HERBICIDAS, NI FERTILIZANTES DE ORIGEN QUÍMICO. EL               

OBJETIVO FINAL  



 

 

 

 

                        INSECTICIDAS  
  

                   

 

HERBICIDAS 
  

 

 

 

 

FERTILIZANTES 
  

 

 

   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. 

 

                  

 

 
 



 

 

      PULGÓN             ÁCARO                     COCHINILLA 

 

             PULGA           AVISPITA      CRISOPA 

  
 

                                                                                              LIBÉLULA 

 

 

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

 ADEMÁS DE ATRAER INSECTOS BENÉFICOS.                       
 

 

                                              CHINCHE                      MOSCA  BLANCA 

 

MIÉRCOLES 18: MATEMÁTICA 

Resolver: (Recordá registrar las cuentas que utilizaste para resolver los problemas) 



 

4. Como expresa el texto entregado al comienzo de la unidad, Juan de Garay llegó acompañado por setenta y                   
seis jóvenes. Por este motivo, y como era el líder, tenía que resolver ciertas cuestiones. Por lo tanto se                   
cuestionó: 

a. Si el animal que tengo pesa 584 kg y con él tengo que alimentarnos toda una semana… ¿Cuántos kg                    
tendré para consumir por día? ¿Me sobra? ¿Cuánto?  

b. Si cada tripulante consume dos panes por día… ¿Cuántos tendremos que elaborar para que todos tengan                 
su ración? ¿Y en una semana? 

c. Si miráramos parte del terreno en el que nos encontramos desde arriba se vería así: 

 

¿Cuántas manzanas hay en total? ¿A qué figura geométrica se parece? 

d. En su momento de recreación, mientras jugaba al ajedrez pensaba: el tablero tiene 8 cuadrados de largo                  
por 8 cuadrados de alto… ¿Cuántos cuadrados tiene el tablero en total? ¿Qué forma tiene el tablero? 

5. En una hoja cuadriculada recorta un rectángulo que tenga 18 cuadraditos por 9 cuadraditos y pegalo en el                   
cuaderno. ¿Cuántos cuadrados hay en total? Registrá dos maneras diferentes de resolverlo. 

JUEVES 19: LENGUA 

c) Completar la noticia, inventar su titular y el epígrafe 



 

.  

Como ya hemos visto, la noticia debe responder a una serie de interrogantes. 

d) Ahora que terminaste de completar la noticia, responder: 

¿ Qué sucedió? 

¿ Quiénes son los protagonistas? 

¿ Dónde sucedió? 

¿ Cuándo sucedió? 

¿ Por qué sucedió? 

¿ Cómo sucedió? 

Material extraído del manual: El país de las palabras, Cinetto Liliana, página 252. 

VIERNES 20: DESCANSO: podés aprovechar este día para completar actividades atrasadas.  


