
PROYECTO - QUINTO GRADO: 

“¿Y el agua del río Paraná?” 

Trama conceptual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA ÁREA FECHA DE DEVOLUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

JUEVES 28/5 CIENCIAS NATURALES 

ACTIVIDAD 1 

MIÉRCOLES 3/6 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 29/5  MÚSICA JUEVES 4/6 mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 1/6 CIENCIAS NATURALES 

ACTIVIDAD 2 

VIERNES 5/6 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

MARTES 2/6 MATEMÁTICA LUNES 8/6 carolina.s@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 3/6 LENGUA - ACTIVIDAD 2 MARTES 9/6 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

 

JUEVES 4/6 TECNOLOGÍA MIÉRCOLES 10/6 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 5/6 EDUCACIÓN FÍSICA JUEVES 11/6 jose.r@escuela323sjn.edu.ar  

karina.b@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 8/6 PLÁSTICA VIERNES 12/6 mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  

 

 

Actividades 
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CIENCIAS NATURALES-ACTIVIDAD 1: 

-Leer la siguiente noticia: https://www.elonce.com/secciones/sociedad/626298-bajante-del-rno-especialistas-advierten-

de-una-mortandad-inusitada-de-peces.htm 

-Responder por escrito: 

1- ¿Cuál es el problema que se relata en la noticia? 

2- ¿Cuáles son las causas de la bajante del río Paraná? 

3- ¿Qué consecuencias podría traer para la población la falta de agua? 

-Como habrán visto, en la noticia aparecen muchas palabras desconocidas o nuevas que se refieren a las 

especificaciones del tema que desarrolla.  Para comprender el texto busquen todos los significados de las palabras 

desconocidas  en el diccionario (pueden hacerlo en https://dle.rae.es/) 

Vamos a copiar en la carpeta algunas definiciones de este nuevo tema que aprenderemos: ECOSISTEMA, CAUCE, 

CAUDAL, COSTA, CUENCA, AFLUENTE. 

 

ÁREA  MÚSICA 

EL RÍO PARANÁ Y LA MÚSICA LITORALEÑA 

La Música Litoraleña surge y se desarrolla entre las costas y zonas adyacentes al Río Paraná, el Río Uruguay y 

las islas del delta del Rió Paraná. Pero La Música Litoraleña forma parte de una región musical más amplia 

influenciada por la cultura Guaraní, que abarca también la música Paraguaya, la música gaúcha del sur de Brasil 

y la música litoraleña de Uruguay. 

Mapa de la región que abarca la Música Litoraleña de Argentina y los países limítrofes 
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( Provincias de:  Corrientes, Entre Ríos, nuestra provincia de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones,  y los países limítrofes) 

Entre los estilos musicales  y danzas que integran la Música Litoraleña se encuentran el chamamé,la guarania, el 

purajhei, la polka correntina, la polka paraguaya, la polquita rural, la galopa, la chamarrita, el rasguido doble, el 

valseado, el schotis, la ranchera, la canción misionera, la litoraleña,  entre otros.Estos estilos también fueron 

influenciados por la interacción con la tradición de comunidades europeas establecidas en la región.  

Entre los instrumentos característicos de la música litoraleña se destacan, la ocarina, el acordeón y el arpa 

paraguaya, así como la guitarra criolla. La música litoraleña es básicamente bilingüe y se canta tanto en español 

como en guaraní. 

Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol, Tarragó Ros, Orlando Vera Cruz, Ramona Galarza, 

Ramón Ayala, Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Raúl Barboza, entre otros, son referentes nacionales e 

internacionales de la Música Litoraleña Argentina.  

Canción:  

Río Paraná 

Río Paraná: 

Tu brisa fresca respirando yo estoy. 

Y canto al verte, tal vez por suerte, 

cruzando el puente Brazo Largo 

Y al ver tus costas verdes 

en un sin fin perderse, 

sentir estoy deseando lo que 

sienten tantos, 

que tus márgenes habitan. 

Cantaba al remar, en su canoa a 

ritmo firme el pescador. 

Que hurga en tu vientre, buscando suerte, 

como ayer, mañana ó pasado. 

Tal vez arrastre hasta la orilla, 



la corriente, 

esta canción que yo te canto 

desde el puente. 

Cuando me voy a la Provincia de Entre Ríos, 

en canción te lo digo, 

Paraná río querido. 

Cantaba al remar, 

en su canoa a ritmo firme el pescador. 

Que hurga en tu vientre, buscando suerte, 

como ayer, mañana ó pasado. 

Tal vez arrastre hasta la orilla, 

la corriente, 

esta canción que yo te canto 

desde el puente. 

Cuando me voy a la Provincia de Entre Ríos, 

en canción te lo digo, 

Paraná río Argentino. 

Río Paraná. 

Autores e intérpretes R. Iorio- F. Cianciarulo- L. Gíeco.    

Actividades: 

● Te invito a que ingreses al siguiente link para ver y escuchar el video de la canción Río Paraná: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7LDbnLO0r8&list=RDV7LDbnLO0r8&start_radio=1 

● Contesta  en tu carpeta de música las siguientes preguntas: 

-   ¿ A quién se le canta en la canción?                       

https://www.youtube.com/watch?v=V7LDbnLO0r8&list=RDV7LDbnLO0r8&start_radio=1


-¿Quién es el personaje que aparece nombrado en la canción como un habitante del litoral que pesca  y  vive de los 

recursos que ofrece el Río Paraná? 

- Si podés investiga si el  personaje anterior fué afectado por la bajante del Río Paraná ¿ Por qué? 

-Contame… Conocés el Río Paraná o alguno de sus brazos y/o afluentes cercanos a tu ciudad, como por ejemplo el 

Río Coronda? ¿ Te gusta ir al río? ¿ Por qué? 

 

Para la entrega de las actividades tenés que enviarme una foto de las respuestas  y si podés un audio donde estés 

cantando un pedacito de la canción. Envíalos al siguiente correo: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

                        Tenés tiempo hasta el miércoles 3/06 para entregarlo!!! 

CIENCIAS NATURALES-ACTIVIDAD 2: 

 

-Copiar en la carpeta la siguiente definición: LOS AMBIENTES ACUÁTICOS SON AQUELLOS CONSTITUIDOS 

POR AGUA LÍQUIDA. PREDOMINAN EN EL PLANETA, DADO QUE EL 70% DE LA SUPERFICIE DE LA 

TIERRA ESTÁ CUBIERTA POR AGUA. LOS AMBIENTES ACUÁTICOS PUEDEN SER CLASIFICADOS DE 

ACUERDO CON DIFERENTES CRITERIOS: SEGÚN SU LOCALIZACIÓN (CONTINENTALES, OCEÁNICOS), 

SEGÚN SE TRATE DE CUERPOS DE AGUA CORRIENTE (RÍOS) O ESTANCADA (LAGOS, LAGUNAS) O 

SEGÚN LA COMPOSICIÓN DEL AGUA (DULCEACUÍCOLAS, MARINOS). 

 

-Tachar la opción incorrecta:  

*Según la clasificación anterior, el río Paraná es  

CONTINENTAL/OCEÁNICO 

DE AGUA CORRIENTE/ESTANCADA 

MARINO/DULCEACUÍCOLA 

 

-Observar estas imágenes del Río Paraná, en tiempos normales, donde su caudal de agua es mayor: 
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-Completar las siguientes oraciones: 

*En el Río Paraná podemos encontrar variados seres vivos, como por ejemplo …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… También, hay elementos sin vida, 

como ……………………………………………………………………………………………. 

*En la costa del río, podemos ver ……………………………………………………………………….. 

*Algunas de las actividades que se pueden hacer en el río son: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

*El río nos brinda muchos beneficios: ………………………………………………………………………….. 

LENGUA - ACTIVIDAD 1 

*Observar con mucha atención los siguientes cuadros que contiene las características y eje 

mplos de un texto descriptivo: 

 

FASES PARA REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN: 



 

 

                        

                              DESCRIBIR A UNA PERSONA ES PINTARLA CON PALABRAS 

                            PARA TENER EN CUENTA: 

                        

 

                           

                             

 

 



  PARA TENER EN CUENTA: 

                          

 

                                 

                                DESCRIBIR ANIMALES 

                                         PARA TENER EN CUENTA: 

                  

 

       

 



 

   

 

 

VOCABULARIO PARA TENER EN CUENTA AL REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE 

 

 



 

 

*Pegar en la carpeta todos los cuadros anteriores. 

*Nos ejercitaremos Juntos. 

Descripción de un animal de la cuenca del Paraná: SÁBALO 

 

 

Su nombre común es sábalo, sábalo jetón, Pertenece a los vertebrados, al grupo de los  Peces, Tiene 

el cuerpo largo y comprimido,  gris-verdoso  (aclarado en el vientre),    con escamas   amarillentas. Su boca 

es circular, bordeada por labios gruesos, y se  proyecta del frente. Llega a medir hasta 60 cm y pesar más 

de 6 kg. Algunos peces depredadores, como el surubí  y el dorado se alimentan de ellos. 

Otra importante    característica de   este pez es  migrador. Realiza  una migración aguas arriba, con fines 

reproductivos, de varios  cientos de kilómetros,  puede  alcanzar  hasta 90 km/h en la velocidad de su 

desplazamiento. también  habita el  río Paraná, e l río Paraguay en la Mesopotamia Argentina. 

Es  de gran importancia económica. Es  difícil de pescar con anzuelo, por lo cual se emplean distintos tipos 

de redes para su captura. 



ÁREA MATEMÁTICA 

Para realizar la siguiente actividad necesitarán envases (botellas, frascos, jarra medidora) de distinta capacidad: 3/4, 1, 1 

1/2 y 2 litros,  y un conjunto de vasos o envases de distintos productos lácteos, por ejemplo de 1/2 litro, 1/4 litro y 1/8 

litro. 

Llenando las botellas con agua, averiguar: ¿Cuántos vasos o envases de cada tipo se pueden servir con el contenido de 

la botella? 

 Responder: ¿Qué parte del litro es cada vaso? ¿Cuántos necesito de cada uno para completar un litro? 

Marcar la opción que consideren correcta: 

3/4 L + 2 L + 1/2 L =     1 L         2  ½  L         3 ¼ L  

  

500 ml  + 2,5 L +  1  1/5 =         4 L      3 L      4  ½   L 

  

 250 ml + 0,5  L + 3/4 L =    1 L      1 ½  L     1 ¾ L 

• Completa la línea punteada en las siguientes sumas de cantidades: 

3,5 l +  ..…… = 10 l 

¼ l + ..…… = 5 l 

¾ l +..…… = 2 l 

 Para recordar… 

La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una 

botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. La unidad principal para medir la capacidad de un 

objeto es el litro.  

Están también las unidades para expresar capacidades más grandes que el litro y las unidades para expresar 

capacidades más pequeñas que un litro. 

Observar las unidades de capacidad en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



LENGUA - Actividad 2 

● Elegir una imagen de la noticia leída en el área de Ciencias Naturales.  

● Describir la misma, recordar todo lo explicado anteriormente. 

 TODA ESTA INFORMACIÓN DEBE REGISTRARSE EN EL ÁREA DE LENGUA 

 TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES. 

-Investigar cómo llega el agua a tu hogar y en las grandes ciudades, cómo se extraía en la antigüedad, y por qué es 

fundamental que sea potable. 

-Construir un filtro natural. 

-Comentar lo observado. 

-Escribir consejos para ahorrar agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plástica: 

En esta actividad de Plástica vamos a representar el curso del agua en los diversos paisajes. 

Pero primero vamos a identificar los diferentes elementos de un paisaje. 

Entren al siguiente enlace y/o lean la explicación  de los cuadros.https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw 

https://www.youtube.com/watch?v=DUHPcNFlvrw


 

 

 

 

El  AGUA se encuentra en la mayoría de los paisajes, se mueve y los modifica.  

Ahora veamos cómo influye la presencia del agua en los distintos paisajes. 

Un RÍO es una corriente de agua dulce que recorre el paisaje desde las montañas hacia tierras llanas y desemboca en el 

mar. 

En ese recorrido, que llamamos curso el río modela el paisaje. 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgrBwczwzC8 

Consigna de trabajo: Tomar una hoja de la carpeta de Plástica en sentido horizontal y dividirla en 4 partes iguales. En cada 

una de las partes divididas, dibujar un tipo de relieve ( altas montañas,  mesetas y sierras, lomadas o cuchillas y llanura), y 

añadir los elementos del paisaje: naturales y construidos,   (bosques, árboles, pinos, vegetación, suelo, rocas, 

asentamientos de poblaciones, cultivos, sembrados, animales, puentes, casas, caminos, otros).  Representar además, el 

curso de un río y las formas que va adoptando el mismo en cada uno de esos relieves; desde su nacimiento hasta su 

desembocadura. Aplicar la técnica de pintura con colores, fibras y/o crayones. 
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Ejemplos:  

                       Altas cumbres (montañas)                                                           Sierras- Mesetas 

Nacimiento del río. Manantiales- Arroyos torrentosos           Arroyos, cascadas, cataratas. Ríos rápidos, lagos. 

 

                        Lomadas o cuchillas                                                                       Llanura   

Lagunas, lagos,  ríos (barrancas)                                        Ríos de cauce lento, lagunas, bañados, desembocadura en el mar 

 

Observación: Pueden hacer el trabajo basándose en paisajes de la Argentina, donde se vean representados los distintos 

tipos de relieve y los ríos que los recorren. 

Cuando tengan su trabajo terminado, escriban su nombre, tomen una foto y la envían al siguiente correo: 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

 ENTRADA EN CALOR: DURACIÓN 15 MINUTOS  

Colocar entre 8 y 10 puntos de referencia sobre el piso ( conos, tarritos , vasitos, zapatillas, maderitas ,etc ).  

-Realizar distintos desplazamientos de ida y vuelta (trote, rodillas arriba, talones a la cola, sic-sac, saltos con pies juntos-

separados, repiqueteo, etc) pasando los puntos de referencia. 

-Idem la anterior pero agregando movimientos de brazos (circunducciones, balanceos, cruzando adelante -atrás,etc) 

TRABAJO PRINCIPAL : DURACIÓN 20 MINUTOS  

 

Elegir una pelota de cualquier índole que tengas en casa , en caso de no tener puedes fabricarla de tela o media 

rellenándola . Realizar ejercicios durante 20 minutos aproximadamente poniendo en juego las características de la pelota 

por ejemplo : si es una pelota de basquet las actividades serán con pique y emboque, si es de fútbol serán con los pies y 

cabeza,etc. Se puede jugar con hermanos ,padres o solos también . Se puede utilizar aros para embocar, los puntos de 

referencia anteriormente usados para picar o esquivar, también se puede utilizar arcos caseros para golear o tarros para 

voltear y practicar la puntería ; en fin el trabajo es todo de tu imaginación y gusto……..así que a jugar y a registrarlo con 

una hermosa foto!!! . 

Acordate de estirar un poquito esos músculos al terminar para estar óptimo y arrancar  otra vez al día siguiente . 

ESPERANDO QUE SE DIVIERTAN SALUDOS A TODOS ….LOS PROFES KARINA Y JOSÉ. 

ACLARACIÓN : se manda video como ejemplo con pelota de futbol. 

LINK:youtube.com/watch?v=LuxR9b4RNFk 


