
 

 

Hola, hola!!! 

Nos volvemos a encontrar en la cuarta entrega de actividades para hacer en casa. 

Recuerda que tendrás tiempo hasta el día 15/05 para enviarlas. 

Ante cualquier dificultad mandanos un correo. Estamos siempre para ayudarte o guiarte. 

ÁREA LENGUA 

Te cuento que para comenzar vas a necesitar 10 papelitos (de cualquier tamaño, puede ser borradores, 
los que tengas a mano. En cada uno de ellos escribí los números del 1 al 10 (en un papelito pondrás el 1, 
en otro 2, en otro 3 y así hasta llegar al 10) 

Con cada uno de ellos hacé un bollito y colocalos todo dentro de un recipiente (una jarra, un frasco, lo que 
tengas a mano). 

Cada vez que quieras hacer una tarea, sacarás un número y tendrás que fijarte cuál es la consigna que 
corresponde. 

¿Te animás??? Estoy segura que síííí. 

Olvidé decirte algo importante. 

En la carpeta sólo necesitarás escribir el número que te tocó (no copies la consigna), las respuestas 
escribilas en el área LENGUA. 

1-¿Cuál es tu canción favorita? Escribí el nombre, transcribí el estribillo o algún fragmento de ella. ¿Sabés 
quién es su autor? ¿Es argentino o nacido en otro país? ¿Tiene otras canciones que también te gustan? 
Fijate muy bien el fragmento de la canción que copiaste y subrayá con colores diferentes los sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

2-Cerrá los ojos. Imaginá que pasaron 10 años….¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Estudiás? 
¿Trabajás? 

3-¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? ¿Te acordás el motivo? ¿Qué es lo que te hace 
reir? 



4-Escribí adivinanzas O trabalenguas O rimas (dos o tres) usando homófonos y homónimos. 

5-Prepará una sorpresa para alguna persona que vive en tu casa (que no se entere). Yo te doy algunas 
ayuditas: podés escribirle una cartita, hacerle un cartelito, cocinarle algo sencillo, mandarle un whatsApp, 
seguramente a vos se te van a ocurrir ideas maravillosas. Después que se la des, contame qué le 
preparaste y cómo reaccionó la persona a quien se lo diste. 

6-Escribí tus 10 palabras favoritas. Justificá la elección de al menos dos de ellas. 

7-Descibí a tu mascota (en caso de que no tengas elegí el animal que te gusta) 

8-Contá las reglas del último juego del que participaste. 

9-Pedile a  algún mayor que esté en casa, cuál era su juego favorito cuando tenía tu edad. Que te explique 
cómo se jugaba y vos contalo por escrito. 

10-Pensá en uno o dos  compañeros de la escuela con el cual te gustaría verte ya (puede ser de 6to A o B). 
Escribí sus nombres y el/los motivos de tu elección. 

 

 

ÁREA CS. NATURALES 

   Un poco de humor de Mafalda para comenzar…. 

 

 

En primer lugar,  vamos a repasar lo trabajado en las dos últimas entregas relacionado al tema 
CÉLULAS. Buscá las hojas y tenelas cerca de ti. 

 

El caligrama que está debajo, está formado por palabras sueltas (comenzó a leerlo desde el 
centro). Algunas de ellas son vocablos que mencionamos en las clases anteriores. Con el color que vos 
quieras deberás  marcarlas o escribirlas debajo. Una vez que termines, elegí cuatro o cinco y explicá su 
significado( no vale buscar en el diccionario), en caso de que no te acuerdes buscá ayuda en tus hojas 



  

Además, hoy te voy a contar que todas las células realizan 

 FUNCIONES VITALES ( o sea, funciones para poder vivir) 

 

SE NUTREN                  SE RELACIONAN                  SE REPRODUCEN 

Transforman sustancias               responden a estímulos del              capaces de dirigir su proceso 

en energía                                        medio                                                  de crecimiento y división. 

 

La membrana plasmática  Reciben estímulos, por ejemplo:  Si  te caés y te lastimás, la 

que rodea las células es la   frío, calor,ruido fuerte,superf.áspera,etc           células a través de su reproducc. 

encargada de regular la  y a través de la función de relación se co- generan nuevos tejidos(piel) 

entrada y salida de sustancias munican con el cerebro y envían una                      y logran cicatrizar la herida 

        respuesta  para que vos reacciones 

Las siguientes preguntas son para conversar con quien está cerca tuyo  y juntos responder de manera 
sencilla en la carpeta 

¿Recordás alguna vez que vos o alguien cercano se cayó, se lastimó, se quebró o fisuró un 
hueso, etc y al tiempo se recuperó? ¿ ¿Por qué te parece que logró volver a la normalidad? 

Si tocás la pava que está caliente ¿por qué sacás rápidamente tu mano? 

Cuando estás frente a una luz muy fuerte ¿cómo reaccionás? ¿Y si escuchás un ruido 
ensordecedor? 

 

 



ÁREA: MATEMÁTICA 

 ¿Repasamos lo que vimos hasta ahora? 

 

Cuando en una fracción el denominador es 10, 100, 1.000, etc., se llama fracción decimal. 

Cualquier fracción decimal puede expresarse también como un número decimal. Por ejemplo: 
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= 0,1           un décimo           
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= 0,001           un milésimo 

 

 

1- A. Escribir fracciones decimales equivalentes a: 
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    B. Expresa como número decimal las fracciones decimales que escribiste, recuerda que para 
hacerlo debes dividir el numerador por el denominador. 

 

Copiar en la carpeta:  ¿Cómo se forman los números decimales? 

 

Los números decimales están formados por una parte entera y una parte decimal: 

                                               PARTE ENTERA    PARTE DECIMAL 

 

                  12   , 562 
                                                                

                                                            COMA DECIMAL 

 

1  2 , 5 6 2 
 

                                                                              ENTEROS          DÉCIMOS 

                                                CENTÉSIMOS 

                                                                                                                    MILÉSIMOS 

 



¿CÓMO SE LEE UN NÚMERO DECIMAL? 

 

12, 562: DOCE ENTEROS, QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILÉSIMOS 

5,7: CINCO ENTEROS, SIETE DÉCIMOS 

11, 24: ONCE ENTEROS, VEINTICUATRO CENTÉSIMOS 

 

2- Ahora tienes que leer los siguientes números: 8,6 – 12,37 – 9,002– 46,50 – 148,9 – 2,351 – 
11,7 – 16,37 – 8,246 – 18,04. 

 

3- Escribe en número: 

 

DOCE ENTEROS, OCHO DÉCIMOS:        ……………  

QUINCE ENTEROS, DIECINUEVE CENTÉSIMOS:    ………………. 

SEIS ENTEROS, CIENTO TREINTA Y CINCO MILÉSIMOS:     ……………. 

CUARENTA Y CINCO ENTEROS, SIETE CENTÉSIMOS:   ……………. 

TRECE ENTEROS, DIECIOCHO CENTÉSIMOS:   …………… 

TREINTA Y DOS ENTEROS CIENTO SIETE MILÉSIMOS: ……………. 

VEINTE ENTEROS, CINCUENTA Y CINCO CENTÉSIMOS:   ………….. 

VEINTIOCHO ENTEROS, NUEVE DÉCIMOS:   ……….. 

 

4- Une cada número con su escritura: 

36, 54                                             diecinueve enteros, seis centésimos 

19, 6                                               doce enteros, ciento ochenta milésimos 

36, 054                                           treinta y seis enteros, cincuenta y cuatro centésimos 

12,18                                               diecinueve enteros, seis milésimos 

36, 5                                                doce enteros, dieciocho milésimos 

12,018                                            doce enteros, dieciocho centésimos 

19,06                                               treinta y seis enteros, cincuenta y cuatro milésimos 

12,180                                            treinta y seis enteros, cinco décimos 

19,006                                            diecinueve enteros, seis décimos 

 



5- ¡A resolver! 

A) Carlos sabe que para formar $1 necesita dos monedas de 50 centavos. 

 

 

 

 

 

 

¿Es correcto lo que piensa Carlos? 

¿Cuántas monedas de 25 centavos forman $1? ¿Cómo escribirías los 25 centavos como fracción 
y como decimal? 

¿A cuántos centavos equivale $0,01? ¿Y 0,10?  

 

B) Desde hace un tiempo 5 amigos juntan monedas en sus alcancías. Hoy decidieron contar 
cuánto dinero juntaron cada uno, ¿los ayudas? Escribe debajo de cada alcancía en dinero que 
juntó cada niño: 

 

 

 

 

 

MONEDAS DE:              $ 10         $ 5              $ 2             $1          $0,50              $0,25 

 

Martu                               5               2               4                 20              7                     6 

 

Lucy                                  4               7               9                 16              15                   8 

 

Como 
�

�
= 
��

���
= 0,50 entonces 

50 centavos = $0,50 

$ $ $ $ $ 



Rodri                                6                7               12               12             9                    13 

 

Caro                                 6                6                13               12             17                  9 

 

Beto                                  7               8                11               10             13                  17 

 

- ¿Quién juntó más dinero? ¿Y menos? 

- ¿Quiénes juntaron la misma cantidad? 

- ¿Alguien juntó menos de $100? ¿Y más de $150?         

Si vos también juntas monedas, es el momento de contar cuánto dinero tenés; si no lo hacés 
buscá las que tengas dando vueltas en tu casa. 

Ordenalas según su valor, contá cuántas de cada clase hay y calculá cuánto dinero hay. 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Escribir de título: DERECHOS, el mío, el tuyo, el de todos. 

 

Observa la imagen y lee con atención el texto del afiche.  

 

Dialoga con un adulto y responde: 

a) ¿Cuál es el mensaje del afiche? 

b) ¿Por qué “derechos humanos” está escrito en diferentes idiomas? 

c) ¿Por qué hay retratos de personas de diversos aspectos físicos? 

d) ¿Este afiche podría ser utilizado en otros lugares del mundo? 

En el afiche se lee: “Derechos humanos significa lo mismo”. ¿Qué significa “derechos humanos”?  

Intenta elaborar una definición. 



Escribirla. 

Leer: Los derechos humanos. Tipos de derechos. 

Los derechos humanos 

¿Qué son los derechos humanos? Son aquellas cosas que todos y todas podemos hacer o tener 
solo por el hecho de ser personas. Se trata de cosas que nos permiten satisfacer nuestras 
necesidades y desarrollarnos de manera plena. Poniendo en práctica esos derechos, logramos 
una vida digna. Te damos algunos ejemplos: 

- Las personas tenemos la capacidad de alimentarnos (es decir, podemos ingerir y digerir 

comida, conseguirla y prepararla, por ejemplo) y, además, necesitamos comprar 

alimentos adecuados, tener un tiempo y un lugar para consumirlos, etc. Todo esto 

forma parte del derecho a la alimentación. 

- Para desarrollarnos plenamente, las personas necesitamos expresar nuestras ideas, 

sentimientos y necesidades. La facultad de hacerlo es el derecho de libre expresión. Los 

derechos humanos tienen algunas características especiales: 

�Son universales. Pertenecen a todas las personas, sin distinciones de género, lugar de 
nacimiento, forma de pensar, posición social, etc. 

�Son irrenunciables. Nadie puede ser privado de sus derechos ni obligado a renunciar a 
ellos. (no irrenunciables) 

�Son obligatorios. Los gobiernos deben garantizar que la sociedad completa disfrute de 
ellos. 

�Son indivisibles. Se deben respetar en conjunto, porque es suficiente que algunos 
derechos sean vulnerados para que la dignidad humana resulte perjudicada. 

(Extraído del Manual Santillana Recorridos) 

Tipos de derechos 

Los derechos humanos pueden clasificarse de acuerdo con el ámbito de las personas o los 
grupos a los que protegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subraya la información que te parezca importante. 

Completa: 

Se llaman derechos humanos a……………………. 

Sus características son:…………………… 

 

ÁREA: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA:  

Anota de título: Nuestros derechos. 

Teniendo en cuenta los tipos de derechos que viste en Ciencias Sociales, ¿en cuál ubicarías los 
derechos de los niños? ¿Y el derecho al trabajo? 

Investiga cuáles son los derechos de los niños. 

Anota algunos de ellos en la carpeta. 

Recordá o vuelve a leer la investigación realizada en Plástica sobre el artista plástico Antonio 
Berni.  

Investiga si tienen acceso a internet sobre el personaje que creó: “Juanito Laguna”, observa con 
atención algunos de sus cuadros que seguramente aparecieron al investigar 

Dialoga con un adulto: ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo se vincula la problemática de los 
derechos del niño y la inclusión social con el personaje? ¿Cómo es la forma de vida de Juanito? 
¿Qué cosas te gustaría que le pasaran a él? 

Escribe brevemente los que charlaron. 

Anotar de título: 1 de Mayo: “Día de la Constitución Nacional y del trabajo” 

Dialoga con tu familia sobre el derecho al trabajo y su importancia para la dignidad de las 
personas. 

Intercambien opiniones sobre los diferentes trabajos que tomaron relevancia durante la 
emergencia sanitaria Covid 19. 

Dibuja cómo la familia adaptó su trabajo en esta época de emergencia sanitaria. 
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