
 

PROYECTO - QUINTO GRADO: 

“LIBERTAD, en 1.810 y en época de cuarentena” 

Trama conceptual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:   5° “A”, “B” y “C”                                Responsables: Docentes de grado y áreas especiales 

Tiempo probable: 12 días 

DÍA ÁREA FECHA DE DEVOLUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

MIÉRCOLES  6/5 CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 

MARTES 12/5 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

JUEVES 7/5 MÚSICA MIÉRCOLES 13/5 mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 8/5 CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 

JUEVES 14/5 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 11/5 LENGUA - PLÁSTICA 

ACTIVIDAD 1 

VIERNES 15/5 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  

MARTES 12/5 MATEMÁTICA LUNES 18/5 carolina.s@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 13/5 LENGUA - PLÁSTICA 

ACTIVIDAD 2 

MARTES 19/5 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 14/5 TECNOLOGÍA MIÉRCOLES 20/5 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 15/5 EDUCACIÓN FÍSICA JUEVES 21/5 jose.r@escuela323sjn.edu.ar  

karina.b@escuela323sjn.edu.ar  

 

mailto:maria.v@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar
mailto:maria.v@escuela323sjn.edu.ar
mailto:patricia.e@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar
mailto:carolina.s@escuela323sjn.edu.ar
mailto:patricia.e@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar
mailto:liliana.w@escuela323sjn.edu.ar
mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
mailto:karina.b@escuela323sjn.edu.ar


Actividades: 

CIENCIAS SOCIALES-ACTIVIDAD 1: 

+Dialogar: ¿Creés que perdiste la libertad en este tiempo de cuarentena? ¿Por qué? ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Qué 

es lo que más extrañas de tu vida anterior al aislamiento?  

+Conversar: Hace mucho tiempo en nuestro país, las personas no eran libres porque estaban gobernadas por los 

españoles que habían llegado a estas tierras. Tal vez, ellas se sentían como vos te sentís en este tiempo: con ganas de 

hacer muchas cosas que tenían prohibidas, tristes, desanimados. Entonces, se unieron para cambiar esa realidad. Con 

ayuda de este video, podrás entender un poco lo que estamos diciendo. 

+Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=SS7h2V7E1uE La revolución de mayo de 1810. Documental 

animado. 

+Dialogar: ¿Cuál era el mayor interés de España con nuestro territorio? ¿Qué pasó en Europa en 1.806? ¿Cómo afectó 

eso a nuestro Virreinato? ¿Qué países actuales formaban el Virreinato del Río de La Plata? ¿Qué hicieron los criollos 

cuando se enteraron que Fernando VII estaba preso? ¿Te acordás los nombres de algunos de los que se reunían? 

¿Cómo lograron la libertad? ¿Qué sucedió en la semana de mayo? ¿Por qué no se ponían de acuerdo? 

+Redactar un breve texto con las respuestas anteriores. 

maria.v@escuela323sjn.edu.ar  
 

MÚSICA 

Para poder tocar los ritmos de zamba y gato vas a tener que usar un balde viejo con dos palillos para percutir en el 

balde o también puedes tocar los ritmos con la manos sobre la mesa. 

Luego vas a tener que observar varias veces los videos detenidamente para poder tocar los ritmos folclóricos. 

También puedes investigar sobre el origen de estos ritmos y las formas de las estas danzas. 

La devolución de estas actividades puede ser a través de un audio, video o una foto.  

mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar            
CIENCIAS SOCIALES-ACTIVIDAD 2: 

+Leer el cuento: 

Versión libre de Alicia Zaina de “Motitas, el negrito” (se desconoce el autor). Aparece como presentado por S. 

Adinolfi en Martha Salotti, El Jardín de Infantes. Buenos Aires, Kapelusz, 1969. 
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 Marcar la opción correcta para completar cada oración: 

a-Motitas viaja a la ciudad para: 

__ visitar a Filemón. 

__ conocer el Cabildo 

__ acompañar a las hijas del amo. 

b-Al pasear con Filemón, Motitas se asombra por: 

__ el trabajo del farolero 

__ la hermosura del Cabildo. 

__ la carta que llevan. 

c-Enfrente del Cabildo, todos festejaban porque: 

__ eran amigos. 

__ sonaban las campanas. 

__ habían logrado ser libres. 

maria.v@escuela323sjn.edu.ar  
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LENGUA - PLÁSTICA 

ACTIVIDAD 1 

  Realizar la lectura de los siguientes cuadros, prestando atención a los elementos y recursos de la historieta. 

Observar, además,  con mucha atención, los ejemplos gráficos que se utilizarán para realizar la actividad 2. 

  



 

Recursos de la historieta, ejemplos gráficos: 

                        GLOBOS                                                METÁFORAS VISUALES 

 

ONOMATOPEYAS                                                                  SIGNOS CINÉTICOS 

 

                    

                    SIGNOS FACIALES 

 

 

patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
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MATEMÁTICA 

Figuras y condiciones 

Para realizar las viñetas, debes tener en cuenta lo siguiente: 

1-  La forma de cada una de ellas debe ser cuadrada. 

2- Cada cuadrado debe medir 9 cm de lado. 

Una vez finalizadas estas consignas, averigua: 

¿Cuánto mide el contorno de cada figura? 

Al ser la figura un cuadrado ¿Existe una única manera de averiguarlo? 

¿De qué otra manera podemos obtener el mismo resultado? 

 

A partir de lo realizado podemos arribar a la siguiente conclusión: 

“Al sumar la longitud de todos los lados de una figura, estamos averiguando el PERÍMETRO de la misma”. 

carolina.s@escuela323sjn.edu.ar 
 

 

LENGUA - PLÁSTICA 

ACTIVIDAD 2 

 + Utilizar las respuestas relacionadas al cuento anterior, para realizar la siguiente actividad. 

 + Elaborar una historieta  con el título LA LIBERTAD. 

 + Respetar las siguientes consignas: 

a) Las viñetas deben ser tres. (ver información del cuadro). 

b) En la primera secuencia debe contener EL INICIO de la historia, en la segunda  EL DESARROLLO o NUDO  

y en la tercera EL DESENLACE. (Recordar que pueden usar palabras e imágenes ) 

c) Utilizar los elementos,  recurso de la historieta y  la imaginación. 

patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 
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TECNOLOGÍA 

A continuación recolectar materiales descartables que tengamos en casa(cajas de cartón, tubos de cartón, envases de 

telgopor, etc). 

-Observar una imágen del Cabildo o de una casa colonial,  y registrar: ¿cómo eran sus paredes, su techo, con qué 

materiales está hecho? ¿cómo es su estructura, tiene columnas, balcones?. 

-Buscar en el diccionario el significado de estructura, columnas, balcones. 

-Escribir en el cuaderno. 

-Te animás a construir el Cabildo o una casa colonial  con materiales descartables, que tengas en tu casa, además 

podés pedir ayuda a un familiar. 

-Medir, recortar, armar, pegar, decorar. 

-Tomar las medidas del trabajo realizado y calcular su perímetro. 

-Toma datos de cómo lo realizaste, también fotos para enviar. 

liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

”Realizar 20 cuclillas más correr en cuadrado 5 veces/15 estocadas más correr en círculo 5 veces/25 abdominales más 

correr en triángulo 5 veces = de esta manera se completa una serie , hacerlo 3 veces o series”. 

VARIANTE:...Ahora, se presenta de dos maneras, escrita o a “viva voz”. Escrita: combinar los tres elementos 

anteriormente mencionados (Cuadrado, Circulo y Triangulo) , con las tres operaciones (Suma , Resta y 

Multiplicación). 

Quedando así: dibujamos en papeles, un dibujo geométrico con una operación matemática, por ejemplo: dentro de un 

cuadrado que diga 7+5 (corre 12 cuadrados)/dentro de un círculo que diga 15 - 5 (corre 10 círculos)/dentro de un 

triángulo que diga 3 por 3 (corre 9 triángulos)...”A viva voz”: se necesita un ayudante (de la Familia) , que diga así: 

¿Cuánto es 7+5? Correr…..Cuadrados!!!/¿Cuánto es 15-5 ? Correr….Círculos!!!¿Cuánto es 3 por 3? Correr 

….Triángulos!!! 

NOTA:...¡Usar la Imaginación y Creatividad!!! Por ejemplo si deciden usar “Papeles Escritos” que estén dado vuelta , 

el niño/a levanta el Papel y descubrirá la consigna a realizar , vean Uds la mejor manera, solo es una sugerencia”. 

DEVOLUCIÓN: ”Mandar una Foto”. 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar  
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