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Proyecto: “CientíficaMente” 

 

Cronograma segunda etapa: 

 

Día 1: Ciencias Sociales (clase de meet) 

Leer: 

En nuestro país las provincias que producen la mayor parte de la leche que llega a nuestras 

casas son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 

En la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

Entre Ríos y La Pampa, se concentra la mayor producción de leche de la Argentina. Las 

principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos e industrias del sector están en el 

centro de la provincia de Buenos Aires y en el centro de la provincia de Santa Fe. 

 
Mapa temático de la provincia de Santa Fe. 

En  color celeste se puede observar la cuenca lechera. 

 

Los tambos son establecimientos destinados al ordeñe de vacas y a la venta de leche. Se le dice 

cuenca lechera a una zona que tiene gran cantidad de tambos y empresas lácteas dedicadas 

tanto a la producción de leche como de sus derivados, por ejemplo, queso y manteca. 

¿Qué provincias son las que producen leche en nuestro país? 
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 Marcar en el mapa las tres provincias que producen  la mayor parte de leche que llega a 

nuestras casas. Con color rojo la provincia en la que vivís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar la imagen: 

 

Corrientes 

Entre Ríos 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Córdoba 

Santiago del Estero 

La Pampa 
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Conversar a partir de la foto, en familia y responder: 

 ¿Qué pueden observar en esta foto? ¿Hay máquinas? ¿Para qué se usarán? ¿Quiénes trabajan? 

¿Qué están haciendo? ¿Qué vestimenta usan para realizar el trabajo? 

¿Cómo es el ordeñe de las vacas? ¿Quién lo realiza? ¿Cómo es el trabajo en un tambo? ¿Cómo 
se cuida a los animales? ¿Qué alimentación reciben?  

 

¿Qué pasa con la leche cuando sale del 

tambo? ¿Cómo se traslada? 

El camión que ustedes ven en la fotografía 

es un camión especial, llamado camión 

cisterna. En este tipo de camiones se 

transporta la leche, porque permite 

conservarla a una temperatura que no 

excede los 4 °C y así no pierde su calidad. 

Tampoco puede enfriarse 

demasiado porque corre el riesgo de 

congelarse. 

Tal como les contamos en las 

actividades anteriores, la leche después de 

ser ordeñada se debe mantener muy fría. 

La leche puede contener bacterias que la 

vuelven ácida o provocar enfermedades a quienes la tomamos, por eso, antes de envasarla 

para la venta, hay que eliminar las bacterias. Ese proceso se realiza en las fábricas. Entonces, la 

leche se calienta a una temperatura alta y después se enfría muy rápidamente y se envasa en la 

botella, cartón o sachet. Finalmente, debe mantenerse fría hasta que llega a nuestras casas 

porque algunas bacterias siempre quedan y el frío evita que aumente su cantidad. 

Este método para eliminar bacterias lo inventó un científico francés de apellido Pasteur. 

A este proceso se lo llama, en su honor, pasteurización. 

Además, en las fábricas una parte de la leche se utiliza para la producción de otros 

alimentos derivados: manteca, queso, crema, dulce de leche, entre otros. 

Día 2: 

En el cuaderno de Lengua. 

 

1-Leé los siguientes relatos 
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Luisa es la encargada de ordeñe de un tambo: 

—Luisa, ¿cómo es tu trabajo? 

 —Y… es un trabajo que a mí me gusta mucho pero a veces acobarda… 

— ¿Cómo es eso de que acobarda? 

—Lo que más acobarda es el frío, las heladas, la lluvia. El invierno en la sala de ordeñe es durísimo. 

Corre mucho viento. Tenés todo el tiempo las manos mojadas. Es difícil estar así todos los días, 

mañana y tarde. Las vacas no distinguen domingos y feriados. 

— ¿Podrías contarnos cómo es un día en tu vida, Luisa? 

—Me levanto a eso de las tres de la mañana, tomo unos mates, y a las cuatro voy a la sala de ordeñe 

para el ordeñe de la mañana. Cuando termino limpio todo y vuelvo a la casa. Al mediodía como y me 

acuesto una hora. Después me levanto y hago las cosas de la casa. Luego salgo a realizar el ordeñe de 

la tarde y termino a eso de las siete. Vuelvo a casa a pasar un rato con mi familia, me acuesto a eso de 

las diez de la noche. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Cuadernos para el Aula. Ciencias Sociales 3, Buenos Aires, MECyT, 2006, p. 47. 

 

Gustavo productor tambero: 

Gustavo es un exitoso productor tambero, logra que sus animales den cada vez más y mejor 

leche. Y lo logra porque cuida todos los detalles. Él mismo nos cuenta: “el manejo alimenticio 

de mi tambo es muy bueno. A las vacas les damos la mejor pastura. También 

complementamos con balanceado. Este año contraté para la sala de ordeñe a una persona 

que estudió en la Escuela Agrotécnica. Esa capacitación le da una visión amplia del tambo. 

Como soy veterinario, me ocupo personalmente del cuidado del ganado. Con la ayuda de los 

peones vacuno, desparasito y atiendo a las vacas en los partos”. 

Texto adaptado de: Ministerio de Educación. Programa Nacional de Innovaciones Educativas (2000). Propuesta para el aula. 

Material para docentes, EGB1. Ciencias Sociales, p. 5. 

Pensá y respondé con un adjetivo. 

Te doy una ayuda. 

¿Cómo es el trabajo de Luisa para vos? 
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-cansador 

- 

¿Cómo es el invierno en la sala de ordeñe? 

-durísimo 

- 

¿Cómo te parece que es Luisa? 

-trabajadora 

- 

¿Cómo creés que es Gustavo? 

-cuidadoso 

- 

¿Cómo es su tambo? 

-amplio 

- 

-Realizá la lectura de las palabras que escribo a continuación: 

ambiente-enviar-campana-compartir-investigadores-bombilla-campestre-invierno-acampar-

también-envase-comprar-cambio. 

-¿Prestaste atención? ¿Recordaste la regla ortográfica? 

Respondé: 

-¿Qué va antes de la b y de la p? ¿Y de la v? 

-Realizá dos columnas con las palabras antes leídas donde contengan mb por un lado y las 

palabras con mp por el otro. 

-Extraé de los relatos sobre Luisa y Gustavo palabras que contengan mb-mp.  

Concluimos: 
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Enviar las imágenes de las actividades  al correo:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar 

 

Cuaderno de Ciencias Sociales: 

Teniendo en cuenta los textos trabajados en lengua, realizar en el cuaderno de ciencias sociales 

las siguientes actividades: 

● Un dibujo sobre los distintos momentos del día de la vida y el trabajo de Luisa en el tambo. 

Escribir qué ocurre en cada parte del dibujo. 

●  Hacer una breve conclusión: ¿Qué aprendimos sobre el transporte de la leche? ¿De qué se 

trata el proceso de pasteurización? 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar    

Día 3: 

Matemática 

 ¡¡¡Números más grandes!!!    

Entre muchas otras cosas, los números sirven para identificar los años. Averigüen en qué años 

ocurrieron estos acontecimientos (podés preguntarle a alguien de tu familia, a algún conocido, 

buscar en una enciclopedia o en un buscador en Internet), y si los encontrás marcalos en la 

grilla. 

● Llegada del hombre a la Luna 

● Argentina campeón del mundial de fútbol 

● Bicentenario de la Revolución de Mayo 

Si dos mil veinte se escribe 2020, ¿cómo se escribirán estos números? 

- dos mil veintiocho………………. 

- dos mil ochenta y cinco…………. 

- dos mil cuatro……………. 

- dos mil ciento nueve……………. 

 

mailto:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar
mailto:carolina.v@escuela323sjn.edu.ar
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¿Conocés estos números? 

Te propongo que completes la grilla, teniendo en cuenta que va de diez en 10 

 

1000 1010 1020 1030   1050 1060 1070 1080 1090 

1100   1120 1130 1140 1150     1180 1190 

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 

1300   1320 1330 1340 1350 1360 1370   1390 

  1410 1420 1430     1460 1470 1480 1490 

1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570   1590 

1600   1620 1630 1640 1650   1670 1680   

1700 1710 1720 1730 1740   1760 1770 1780 1790 

1800 1810   1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 

1900 1910 1920 1930 1940   1960 1970 1980 1990 

2000                   

 

 

En este cuadro aparecen los años de nacimiento de escritores argentinos. 

Escriban en letras. 

 

Elsa Bornemann 1952  

Horacio Quiroga 1878  

Javier Villafañe 1909  

María Elena Walsh 1930  

 

En la siguiente tabla se indican las sedes donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos a partir 

del año 1992. Completen la tabla con los años que faltan, sabiendo que estos juegos se realizan 

cada cuatro años. 

 

País sede España Estados Unidos Australia Grecia China 

Año 1992     

 

 Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu.ar 

mailto:valeria.w@escuela323sjn.edu.ar
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Día 4:  

Cuaderno de: Lengua 

1- Venta en supermercados y almacenes. 

Hoy conoceremos el último eslabón de la cadena productiva: la etapa en la cual el producto ya 

elaborado es distribuido y vendido en los comercios. 

Una vez que la leche está envasada se transporta desde las fábricas en grandes camiones 

frigoríficos que distribuyen los productos en supermercados y almacenes. 

 

Leé cómo es el trabajo de María en el supermercado: 

 

María trabaja en un pequeño supermercado en la ciudad. Todos los días bien 
temprano levanta la persiana para iniciar la limpieza del piso y las góndolas antes 
de abrir al público. Controla que las heladeras de los lácteos estén a la temperatura 
correcta, ordena y hace espacio para poder colocar los nuevos alimentos que 
llegarán y verifica que todos los productos tengan precio. Pronto le toca bocina el 
chofer del camión que distribuye en los comercios pequeños los lácteos de distintas 
marcas. Apenas se bajan del camión tienen que ir rápidamente a la heladera 
del supermercado. Una vez que todos los productos están ordenados y el espacio 
limpio, abre las puertas al público. 

Conversar en casa sobre lo que aprendieron hoy, después escribirlo en el cuaderno. 

 

2-Respondé: 

● ¿Reconocés el tiempo verbal en el que está narrado el texto? 

● ¿Por qué lo reconocés? ¿Qué palabras te dieron esa pista para reconocerlo? 

¡Recordamos juntos!  

PRESENTE, PRETÉRITO (PASADO), FUTURO 

1. El tiempo presente indica lo que ocurre ahora mismo. 

2. El tiempo pretérito (pasado) indica lo que ocurrió antes, ayer, etc. 

3. El tiempo futuro indica lo que va a ocurrir luego, mañana, después. 

 

3-Ahora escribí en pretérito (pasado) cada oración. Fijate en el ejemplo. 

 

Ejemplo: 

-María trabaja en un pequeño supermercado en la ciudad. 
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-María trabajó en un pequeño supermercado en la ciudad. 

 

-Todos los días bien temprano levanta la persiana. 

- 

 

-Controla que las heladeras de los lácteos estén a la temperatura correcta. 

- 

 

-Verifica que todos los productos tengan precio. 

- 

 

-Pronto le toca bocina el chofer del camión. 

- 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar 

Día 5:  

Cuaderno de Matemática 

 Situaciones problemáticas: como venimos trabajando resolvé las operaciones en tu cuaderno y 

colocá la respuesta que corresponda.  

 Vamos a trabajar con los billetes y monedas. Armá con los billetes, de todas las formas 

posibles, las cantidades que obtengas de las situaciones problemáticas. Dibujalos debajo de 

cada una. Si no los tenés vas a encontrar una copia junto con estas actividades para que puedas 

imprimirlos y recortarlos. 

                        ¡Ayudando un poco!!! 

                                 
Juan Pablo decidió ayudar a su mamá en las compras. Entre los dos hicieron una lista de todo lo 

que necesitaban. Antes y después de ir al supermercado, el nene se planteó los siguientes 

interrogantes, se puso a pensar en el recorrido que hace la leche desde que es ordeñada hasta 

que llega a su casa. 

1) Un tambero ordeñó 1239 litros de leche. Ese mismo día su vecino ordeñó 2435. 

¿Cuántos litros de leche ordeñaron entre los dos? Si el camión que busca la leche tiene 

una capacidad de 3550 litros, ¿puede llevar la producción de los dos?  

mailto:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar
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2) Algunos de los precios de los productos que compramos son: $ 65 pan, $ 120 leche, $ 

287 dulce de leche, $ 356 yogur y $ 125 jugo. ¿Cuánto gastamos en lácteos? ¿Le 

alcanzaría a mi mamá un billete de $1000 para pagarlos? 

3) Inventá dos situaciones problemáticas en las que intervengan números mayores que 

1000. Si es posible utilizá dos operaciones diferentes para cada una (es decir, una que se 

resuelva con una suma y la otra con una multiplicación, por ejemplo). 
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Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu.ar 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA VIERNES 30/10 

mailto:valeria.w@escuela323sjn.edu.ar

