
 

PROYECTO 

“EL VIAJE QUE NO HICIMOS” 

¿Cuánto conocés de la ciudad de Rosario y San Lorenzo? 

Trama Conceptual 

 

 
 

 

Destinatarios:  5º “A”,  “B” y  “C” 

Responsables: Docentes de grado y áreas especiales. 

 

Tiempo probable: 15 días 

 

               
             DÍA 

 
            ÁREA 

  
 FECHA DE DEVOLUCIÓN  

 
CORREO ELECTRÓNICO 

MARTES 06/10 
10:00 HS. 

PRESENTACIÓN DEL 
VIAJE EN REUNIÓN DE 

MEET 

  

MARTES 06/10 CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 

VIERNES 09/10 maria.v@escuela323sjn.edu.a 

MIÉRCOLES 07/10 CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 

MARTES 13/10 maria.v@escuela323sjn.edu.a 

JUEVES 08/10 CIENCIAS NATURALES 
ACTIVIDAD 1 

MIÉRCOLES 14/10 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 09/10 CIENCIAS NATURALES 
ACTIVIDAD 2 

JUEVES 15/10 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  
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MARTES 13/10 
 

MATEMÁTICA VIERNES 16/10 carolina.s@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 14/10 LENGUA ACTIVIDAD 1 
FORMACIÓN ÉTICA Y 

CIUDADANA 

LUNES 19/10 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar  

JUEVES 15/10 LENGUA ACTIVIDAD 2 MARTES 20/10 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

VIERNES 16/10 TECNOLOGÍA MIÉRCOLES 21/10 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 19/10 PLÁSTICA JUEVES 22/10 mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  

MARTES 20/10 MÚSICA VIERNES 23/10 mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 21/10 EDUCACIÓN FÍSICA REUNIÓN EN MEET jose.r@escuela323sjn.edu.ar  
karina.b@escuela323sjn.edu.ar    

 

Los siguientes videos nos muestran los lugares que según el itinerario, íbamos a visitar en 

nuestra excursión educativa “Rosario - San Lorenzo”.  Serán enviados por whatsapp los 

mismos, para aquellos niños que no pudieron estar presentes en la reunión.     

 

Monumento a la bandera 

El Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé, Argentina, es una 

construcción imponente de 75 metros de alto. Es emocionante estar ahí, leer las frases 

grabadas a sus lados, contemplar las estatuas de Lola Mora, el pasaje Juramento, el piso de 

mármol, subir al mirador y tener increíbles vistas de la ciudad de Rosario y del Río Paraná. 

Debajo del monumento se encuentra la Galería de Honor de las Banderas de América. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6floaUsMRA  

 

Grabación en 360 grados del Monumento a la Bandera. Rosario. Santa Fe. Argentina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNZ9fc5MldA   

 

Museo del deporte santafesino 

 

https://sw-ke.facebook.com/GobSantaFe/videos/378141076195136/  

 

Acuario del Río Paraná 

El Centro Científico Tecnológico y Educative Acaroid del Río Paraná barrio sues pietas al public 

el 9 de Ferrero de 2018.  

El Centro Scientific, Technologic y Educative “Acaroid del Río Paraná” as ulna initiative public 

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la conservación ambiental y el aprovechamiento 

sustentable de uno de los recursos de agua dulce más importantes y biodiversos del planeta: el 

Río Paraná. 

Constituye un Centro multifunción, único en su tipo en Argentina y Latinoamérica, donde se 

entrelazan de manera innovadora la educación, la ciencia, el ambiente y la biodiversidad, con la 

comunidad. 
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Con el Acuario del Río Paraná la provincia de Santa Fe pone en valor sus 800 kilómetros de 

costa ribereña. 

https://www.youtube.com/watch?v=gnNR7d2ZqHM  

Convento de San Lorenzo  

Recorrido visual en HD por el Museo Conventual San Carlos, vemos el Río Paraná, el Campo de la 

Gloria y el Museo. Lugar histórico de Argentina. San Lorenzo ciudad en la zona sur de la provincia de 

Santa Fe, Argentina, a 23 km al norte de la ciudad de Rosario, en el Área Metropolitana Rosario; en la 

orilla occidental del río Paraná y a 147 km de la capital provincial. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqUHoTXnGz4 

ACTIVIDADES 

CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 1: 

¿Dónde vamos? 

Observá el mapa y resolvé: 

1)    Escribí los puntos cardinales en el mapa. 

2)    Ubicá y marcá con un color a la ciudad de Rosario. 

3)    Teniendo en cuenta los puntos cardinales completá: 

La ciudad de Rosario se encuentra ubicada en el ……….……….. de la provincia. 

 a- Al norte limita con la localidad de………………………………………… 

b- Al sur limita con la localidad de…………………………………………… 

c- Al este limita con…………………………………………………………… 

d- Al oeste con las localidades de…………………………………………… 

5)    Averiguá ¿A cuántos kilómetros de San Jerónimo Norte se encuentra Rosario?¿Cómo 
conseguiste la información?  

6)    Marca con otro color la ciudad de San Lorenzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=gnNR7d2ZqHM
https://www.youtube.com/watch?v=eqUHoTXnGz4


 

 
 

  

 



 

ACTIVIDAD 2 

 

1- Lee la siguiente innformaciòn: 

 

“UN POCO DE HISTORIA” 

A diferencia de la mayoría de las ciudades importantes del país, Rosario no fue fundada por los españoles en el siglo XVI. 

Su origen, modesto e impreciso, se encuentra en algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando una 

heterogénea población comenzó a reunirse en torno de una capilla. 

Pero su crecimiento importante se inició a mediados del siglo XIX, cuando el puerto fluvial se convirtió en el nexo entre 

Buenos Aires y las provincias del interior, condición que acentuó la construcción del ferrocarril a Córdoba. Luego, la 

inmigración y la expansión de la pampa gringa fueron transformándola en una ciudad comercial, residencial, burocrática 

e industrial. 

Rosario debe su nombre a la advocación de la Virgen del Rosario, cuya imagen permanece en la catedral, en el mismo 

lugar donde estaba la capilla en torno a la cual surgió. 

 En 1823 la población recibió el título de «Ilustre y Fiel Villa», denominándose desde entonces como Villa del Rosario. 

Para 1852, con el apoyo del general Justo José de Urquiza, fue declarada ciudad para ser conocida desde entonces como 

Ciudad del Rosario, el Rosario de Santa Fe, o comúnmente como “El Rosario”. Posteriormente se sustituiría la palabra 

«del» por «de», y no se referiría más a la urbe anteponiendo el artículo «el». 

Rosario es la cuna de la Bandera. Fue en esta ciudad donde el General Manuel Belgrano enarboló por primera vez la 

enseña patria y desde siempre ha estado muy ligada con este símbolo. 

Todos los años se realizan dos celebraciones anuales en su honor. El 27 de febrero se conmemora su creación a orillas del 

Paraná y el 20 de junio es el Día de la Bandera, fecha en la cual se realizan los festejos nacionales al que asisten miles de 

personas. 

                                                                                                Fuente: 

https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/la-ciudad-sin-fundador-historia-de-rosario 

 

1)    Respondé: 

      a-    ¿Cuándo se fundó la ciudad de Rosario? 

      b-    ¿A qué debe su nombre? 

      c-    ¿Cómo se la conoce? ¿Por qué? 

2)   a- Averiguá ¿Qué acontecimiento de nuestra historia sucedió en la ciudad de San Lorenzo? 

      B- Leé la información que encontraste y escribí un pequeño resumen de la misma. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

ACTIVIDAD 1: 

¿Cómo es el lugar? 

1)    a- Mirar el siguiente video. 

https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/la-ciudad-sin-fundador-historia-de-rosario
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/la-ciudad-sin-fundador-historia-de-rosario
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/la-ciudad-sin-fundador-historia-de-rosario


 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5aOLVHZCHE 

 En el video se puede ver el paisaje natural que rodea a la ciudad de Rosario, el mismo está 

determinado por el curso del Río Paraná y sus diferentes brazos que van formando zonas de 

islas, bañados y lagunas. Es decir, creando diferentes ambientes acuáticos y de transición. 

Como ya trabajamos, los ambientes acuáticos se pueden clasificar, por ejemplo, según la 

composición del agua en dulceacuícolas (de agua dulce) o marinos (de agua salada). A 

continuación trabajaremos con los primeros, propios de esta zona de la provincia. 

      

b- Lee la siguiente información: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5aOLVHZCHE


 

  

Fuente: Nodos Biciencia Federal, Ciencias Naturales 5. SM, 2018. 

 

2)  a- Mencioná  similitudes y diferencias entre los ambientes lénticos y lóticos. 

    b- Nombrá y explicá brevemente los tres tipos de cursos que se distinguen en los ambientes 

lóticos. 

    c- ¿Cómo cambian las zonas de las lagunas según su profundidad? 

ACTIVIDAD 2 

1- Leé la siguiente informaciòn: 

 



 

 

 
Fuente: Nodos Biciencia Federal, Ciencias Naturales 5. SM, 2018. 

 

2) a- ¿Qué características tienen los ambientes de transición? 

    b- Buscá información en libros o internet sobre la flora y la fauna que vive sobre las orillas del 

río Paranà.  

    c- Elegí una especie de la flora y otra de la fauna. Escribí informaciòn sobre ella y dibujá o 

pega una imagen en tu carpeta. (sugerencia: puedes entrar a la página del Acuario del Rìo 

Paranà,http://www.acuariodelrioparana.gob.ar/ , allí encontrarás información e imágenes sobre 

distintas especies de peces, que te puede servir para realizar esta actividad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acuariodelrioparana.gob.ar/


 

Matemática 

¡VAMOS A JUGAR! 

 

 
 

 

 

El punto de partida en el  tablero es San Jerónimo Norte y allí  ¡Comienza el juego!  

En él vas a encontrar diferentes desafíos que tendrás que resolver para poder continuar con el 

viaje y así llegar a la ciudad de Rosario. ¡Se puede jugar de a dos o más!   

Buscá en tu casa algo que te sirva de ficha (puede ser un botón) y un dado, o podés armarte 

uno con este material.  

 



 

 
 

¡Ahora sí! ¡Todo listo para comenzar el viaje! 

Debés tirar el dado y según el número que te toca, mover la ficha. A medida que vas 

avanzando resolvé las consignas. 

1 - ¡PARTIMOS! Son las 5:00 hs. Y tenemos previsto llegar a las 8:20 hs. ¿Cuánto tiempo 

tenemos de viaje? 

4 - El coordinador comenta que desde San Jerónimo Norte  hasta la ciudad de Rosario hay 196 

km. Resuelve: Si el colectivo recorre 7 km con 1 litro de gasoil. ¿Cuántos litros necesita para 

todo el trayecto? Ida y vuelta 

5 - ¡El colectivero tiene sueño! ¡Retrocedes 2 casilleros! 

7 - ¡Primer parada! ¡Todos abajo a estirar las piernas! Perdes un turno 

10 - ¡A desayunar! El coordinador reparte entre todos los estudiantes alfajores de maicena. 

¡Cálculo mental! Si tiene un total de 150 alfajores y son 65 niños.¿Cuántos alfajores le da a 

cada uno? ¿Cuántos alfajores sobran? 

13 - ¡Paramos a sacar una foto grupal! Llevamos recorrido 57 km. Nos demoramos 25 minutos. 

Si teníamos previsto llegar a las 8:20 hs. ¿A qué hora estaríamos llegando ahora? 

15 - El coordinador nos cuenta algunos datos sobre la ciudad de Rosario. Que en 1858 la 

cantidad de habitantes de Rosario era de 9.785 y en 1895 era de  91.669 habitantes. 

Resuelve: Desde 1858 hasta 1895 ¿Cuántos habitantes más tenía la ciudad? ¿Cuántos años 

pasaron entre esas dos fechas? 

19 - ¡Selfie! Nos sacamos una foto arriba del cole. ¡Seguimos el recorrido! Avanzas 2 casilleros 

23 - Control policial. ¡Algunos niños no llevaban puesto el cinturón de seguridad! Retrocedes 

dos casilleros. 

 

29 - ¡Un pozo! ¡Reventamos cubierta! Perdes dos turnos. 

35 - ¡Puesto de artesanías! Paramos a comprar algunos recuerdos. Dos niñas deciden comprar 

lo mismo y gastan cada una  $325,75. ¿Cuánto gastaron entre las dos? Si una de ellas llevó  

$500. ¿Cuánto dinero le queda? 

38 - ¡Paramos a cargar nafta! Perdes un turno. 

42 - ¡Nos prenden el tele! Y nos cuentan que vamos a mirar un video sobre la ciudad de San 

Lorenzo. A partir de lo observado aprendemos que la fundación de esta ciudad fue en 1796, y 



 

el combate de San Lorenzo fue en el año 1813. Resuelve: ¿Cuántos años pasaron desde la 

fundación de la ciudad hasta el combate? ¿Cuántos meses? ¿Y cuántos días? 

43 - El coordinador anuncia la llegada a la ciudad de San Lorenzo. Llevamos recorrido 170 km. 

Si sabemos que 1 km. es igual a 1000 metros. ¿A cuántos metros equivale la cantidad de km. 

recorridos hasta ahora? 

47 - ¡Llegamos a un parque de diversiones! Todos los niños van a subir a la montaña rusa. Si el 

costo de la entrada al juego es de $175,50. ¿Cuánto se debe abonar por los 65 estudiantes? 

52- A pocos km de llegar, el colectivero frena  para que fotografiemos el paisaje natural que 

rodea la ciudad de Rosario. El coordinador informa que con esta última parada el viaje se 

retrasó 56 minutos. Si salimos a las 5:00 am de San Jerónimo Norte, ¿A que hora estaríamos 

llegando? 

 

 

 

Lengua  

 

Actividad 1 

● Releer el texto de Cs. Naturales: 

 

Fuente: Nodos Biciencia Federal, Ciencias Naturales 5. SM, 2018. 

 

● Subrayar  las palabras que forman un diptongo. Anotarlas en el cuadro. 

 

DIPTONGO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe alguna palabra que forme hiato en el texto? Resaltar. 

● Descubrir en esta sopa silábica tres palabras con hiato. Anotarlas en el cuadro. 

 



 

MU SE O JA 

 LLE TE A TRO 

FA RO LA GA 

BO RRO ME O 

 

 

HIATO 

 
 

 
 

 

● PARA RECORDAR: (Copiar r en la carpeta)  

 

Llamamos diptongo al conjunto de dos vocales contiguas (una abierta y una cerrada, una 

cerrada y una abierta, o dos cerradas) que pertenecen a la misma sílaba: ai-re, cie-lo, cui-

da-do. 

Vocales abiertas: a- e- o   Vocales cerradas: i- u 

 

 

Llamamos hiato al conjunto de dos vocales contiguas que pertenecen a sílabas distintas. El 

hiato se produce, por ejemplo, si las vocales contiguas son abiertas: po-e-ta, a-é-reo. 

 

Actividad 2 

● Confeccionar un folleto describiendo todos los lugares recorridos en el viaje, a través de 

una breve descripción, acompañada de imágenes o dibujos referentes a los mismos.  

Para recordar: Retomar lo trabajado en la carpeta sobre la descripción. 

 

Formación Ética y Ciudadana 

Actividad 1 

● Leer o escuchar junto a un familiar la fábula “La liebre y la tortuga”. (audio de whatsapp)  

 

La liebre y la tortuga 

Un día una liebre orgullosa y veloz vió cómo una tortuga caminaba por el camino y se le 



 

acercó. La liebre empezó a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud de sus 

patas. Sin embargo,la tortuga le respondió que estaba segura de que, a pesar de la gran 

velocidad de la liebre, era capaz de ganarle una carrera. 

La liebre segura de su victoria y, considerando el reto imposible de perder, aceptó. 

Ambos pidieron a la zorra que señalara la meta, a lo que ésta aceptó. Al igual que al cuervo 

para que hiciera de juez. 

Al llegar el día de la competición, al empezar la carrera, la liebre y la tortuga salieron al 

mismo tiempo.  

La tortuga avanzaba sin detenerse pero muuuuy lentamente.  

La liebre era muy veloz y, viendo que le sacaba una gran ventaja a la tortuga, decidió ir 

parándose y descansando de vez en cuando, pero en una de las ocasiones la liebre se 

quedó dormida y la tortuga poco a poco siguió avanzando. Cuando la liebre despertó se 

encontró con que la tortuga estaba a punto de cruzar la meta y, aunque se echó a correr muy 

fuerte, era demasiado tarde y finalmente la tortuga ganó la carrera. 

Esta fábula nos enseña que el trabajo duro, la perseverancia, la constancia y el esfuerzo nos 

llevarán a nuestras metas, aunque sea poco a poco, si no nos rendimos.También nos permite 

ver cómo la arrogancia.la falta de constancia y el exceso de seguridad en uno mismo nos 

puede llevar a perder oportunidades y a no alcanzar nuestras metas. 

 

Esopo 

 

● Responder oralmente las siguientes preguntas al familiar que escuchó la fábula: 

- ¿Quién era el animal más veloz del bosque? 

- ¿Por qué la liebre se burlaba de la tortuga? 

- ¿Quién se ha quedado dormida debajo de un árbol? 

- ¿Cómo la tortuga ganó la carrera? 

- ¿Qué aprendió la liebre con la tortuga? 

 

● Imaginemos que otros animales escucharon la apuesta entre la liebre y la tortuga. 

● ¿Qué te parece que habrán pensado?. 

● Elegir y encerrar  una respuesta: 

 

                 ¡LA TORTUGA ESTÁ LOCA!                 ¡VA A SER UNA CARRERA PAREJA!    

 

                                     ¡LA LIEBRE NO SE VA A ANIMAR!  

 

● ¿Y qué habrán pensado al final?. Elegir y encerrar la respuesta correcta. 



 

 

LA LIEBRE PERDIÓ POR CONFIARSE DEMASIADO.     LA TORTUGA GANÓ CON TRAMPA. 

 

                                          LA LIEBRE DEJÓ GANAR A LA TORTUGA. 

Actividad 2: 

 

● Hacer una lista de valores o antivalores que tiene la Liebre y la Tortuga 

 

Liebre  Tortuga 

ORGULLOSA 
 
 
 
 
 

 
 

PERSEVERANTE 
 

 

PARA RECORDAR:  (Pegar en la carpeta) 

 

 

LA FÁBULA son textos breves, los personajes son animales y critican comportamientos, 

actitudes que tienen los humanos. también tienen una moraleja; es una enseñanza moral es 

decir consejo, o pauta de conducta. 

 

 

También podés mirar el video de la Fábula:  https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM  

 

ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA 

 

TECNOLOGÍA:  EL QUE CONSERVA TRIUNFA 

ACTIVIDADES: 

LEER: 

En nuestra provincia, Santa fe, se encuentran los distintos mercados de abasto, donde se encuentran 

muchas frutas y verduras, provenientes de quintas de la zona, de Montevera, como así también en la 

ciudad de Rosario, se encuentra muy cerca del aeropuerto el Mercado de Concentración de Fisherton, 

donde llegan las frutas y verduras de distintas provincias, y se compra a precios módicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM


 

  

      

¿Qué les parece si utilizamos algunos de esos productos y los transformamos en conservas? 

Existen numerosos procedimientos para evitar retrasar la descomposición de los alimentos. 

Una de los más antiguos es la desecación, que consiste en exponer al aire libre, en recipientes que 

impiden el ingreso de insectos, carnes, legumbres y frutas. Al secarse el agua, los microbios no tienen 

vehículo para actuar, 

El frío, retarda los procesos de descomposición, lo que se llama como congelación, frenando la 

evolución de los microbios, pero una vez que los alimentos recuperan su temperatura normal, se 

descomponen con mayor rapidez. A mayor frío, mayor tiempo de conservación. 

Los gérmenes también pueden eliminarse mediante el uso de antisépticos, que actúan sobre los 

alimentos sin perjudicarlos. 

La sal marina se aplica a carnes, pescados y legumbres, mediante un proceso llamado salazón. El 

ahumado se realiza exponiendo los alimentos a la acción del humo que contiene creosota, derivada de 

la combustión del carbón. 

Los encurtidos, donde se utiliza el vinagre para conservar verduras que conocemos como picKles  y 

escabeches. 

También el azúcar es un conservante, en el caso de las mermeladas. 

A TRABAJAR EN FAMILIA. 

 

ELABORACIÓN DE VERDURAS EN ESCABECHE 



 

INGREDIENTES: 

3 Zanahorias, 16 o 10 cebollas chicas o si son grandes las cortan en cuartos, 1 coliflor, 1 pimiento, hojas 

de laurel, sal, pimienta la que tengamos en casa, orégano, 2 dientes de ajo, 2 tazas tamaño desayuno de 

vinagre blanco, 2 tazas de agua, ½ taza de aceite. 

ANTES DE COMENZAR: 

-Lavarse las manos con agua y jabón. 

-Cabello atado. 

PREPARACIÓN: 

Pelar las verduras, lavarlas muy bien, con agua tibia, pelar, trozar, cortar en rodajas, separar los gajos de 

coliflor, cocinar y condimentar. 

- OBSERVAR MUY DETENIDAMENTE LOS VIDEOS Y LUEGO COMENZAR LA ELABORACIÓN: 

ENLACES: 

https://drive.google.com/file/d/1tRGv725ZOauZ0G4yDlGmHDQ3DWKGGrYh/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1W4DUdD9WJGlh6VehlbuOsZxAb-RyXcPD/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1wQ54NHtFs6bfrCUyO4u9xp4LpFRV7ds7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WvaTokQe-z1CNSqiUmSeEPu3UisYZhko/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1z6ekOVkW7uVLaY4CEt1H5BxF-DmoVe_s/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/15tsSB59ilDY4NgN0vMcw4CnKMRZWrsi9/view?usp=sharing 

Enviar una foto realizando la elaboración al siguiente correo:  liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

  

PLÁSTICA: 

Hola a los “quintos”!!! 

En esta ocasión vamos a conocer y practicar las proporciones en el cuerpo humano. 

Todos los humanos tenemos aproximadamente las mismas proporciones, es decir, los tamaños 

de las diferentes partes del cuerpo guardan siempre la misma proporción. Y si conoces estas 

normas básicas, podrás representar personas de manera mucho más realista que hasta el 

momento. 

Así, lo normal es que un adulto esté entre el canon de ocho cabezas y el de siete: es decir, la 

altura de la cabeza entraría ocho veces en la altura total del cuerpo (personas alargadas, 

https://drive.google.com/file/d/1tRGv725ZOauZ0G4yDlGmHDQ3DWKGGrYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4DUdD9WJGlh6VehlbuOsZxAb-RyXcPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQ54NHtFs6bfrCUyO4u9xp4LpFRV7ds7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvaTokQe-z1CNSqiUmSeEPu3UisYZhko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6ekOVkW7uVLaY4CEt1H5BxF-DmoVe_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tsSB59ilDY4NgN0vMcw4CnKMRZWrsi9/view?usp=sharing


 

independientemente de si son altas o bajitas) o siete veces (personas más robustas o que han 

tenido una mala alimentación en su infancia). 

 Los recién nacidos están en menos de cuatro cabezas, y la cabeza seguirá siendo 

proporcionalmente más grande que el cuerpo durante toda la infancia, hasta llegar al "estirón". 

En el adulto el ancho del cuerpo es dos veces la altura de la cabeza. 

 

 Vamos a representar la figura humana en la proporción de 7 cabezas. 

Necesitarán un óvalo de cartón de unos 4 cm de alto, que se utilizará como patrón de medida. 

Marcar el óvalo en un cartón blando y recortar. 

 

 Leer con mucha atención la explicación de los pasos y observar los dibujos  correspondientes a cada 

uno: 

1º- En una hoja de la carpeta de plástica en posición vertical marcamos el óvalo de cartón (pasando el 

lápiz alrededor de la figura). 



 

2º- Apoyamos el óvalo de cartón debajo y hacemos una marca con el lápiz (línea suave). Así 

sucesivamente 6 veces para generar los seis espacios donde se dibujará la figura del cuerpo humano, 

con las proporciones que se irán indicando. Aclaración: El óvalo con líneas de puntos indica que solo hay 

que apoyarlo, no es necesario marcarlo. 

3º- Colocamos el óvalo desde el centro, hacia un lado y el otro, y marcamos la línea del cuello hasta el 

hombro. ¡Atención!, el óvalo se ubica 7 mm. por debajo del mentón. 

4º- Comenzamos a dibujar las líneas de contorno del cuerpo humano, dando forma a las distintas partes 

del cuerpo. Presten mucha atención a las indicaciones sobre las proporciones, registrando con marcas 

hasta dónde deben llegar los brazos, donde se ubican las axilas, la entrepierna y las articulaciones de los 

codos y las rodillas. Cuál debe ser el ancho del cuerpo y de los hombros. 

 

4°- 

 



 

 

 Por último, una vez que completan el dibujo de la figura humana, la caracterizan y le agregan los 

detalles y partes de la cara. Pueden caracterizar la figura de acuerdo a un deportista o con algún tipo de 

uniforme, por ejemplo: de Granadero. 

 

Cierto es que el Uniforme Histórico Nacional de Granadero a Caballo de hoy, NO es igual al 

uniforme primigenio -el de San Lorenzo, por ejemplo-, sino que ha ido cambiando con el tiempo. 

Suele despertar curiosidad en la gente las partes del Uniforme del Granadero a Caballo. Los 

elementos que lo componen tienen su porque, ya que no fueron diseñados al azar. 

PENACHO:Originalmente era de color verde y pudo haber sido de plumas o lana. Era verde 

porque ese es el color de la Caballería Ligera, arma a la que pertenecía el RGC. Hoy día es de 

color rojo, color del Arma de Caballería. 

CORDONES: Originalmente, también eran verdes, por la misma razón del penacho. Hoy día los 

colores usados son el Rojo, para Tropa y Suboficiales, Amarillo con hilos rojos entretejidos, para 

Oficiales de Baja graduación, y Amarillos para Oficiales de Alta graduación. 

ESCUDO: Originalmente lucía en el medio del Morrión (casco) una Granada amarilla, orlada con las 

palabras "Libertad y Gloria". Hoy ostenta un Escudo Nacional orlado de banderas. 

VISERA: Colocada ex profeso por el Coronel San Martín bien baja, cuando creo el Uniforme de 

Granadero, para obligar al soldado a mantener la cabeza erguida, ya que decía que "el Granadero 

debe ir al combate con la cabeza en alto, sin miedo a las balas del enemigo". 



 

GALÁPAGOS: son dos elementos redondos que cuelgan del lado izquierdo del morrión. 

Originalmente eran de metal, recubiertos por los cordones, y servían para proteger el lado izquierdo 

de la cara y cuello, ante posibles sablazos, entendiéndose que el lado derecho estaba protegido por 

el sable del Granadero. Se les llama "Galápagos", por la forma similar al caparazón de la tortuga. 

CUELLO DURO: Era más alto que el cuello actual, relleno con un cuero duro, preparado para 

resistir eventuales sablazos al cuello. 

CARRILLERAS: Escamas de metal amarillo, (más anchas en el morrión original, ya que cubrían el 

rostro en gran parte), que servían para amortiguar golpes en el rostro y a su vez evitar que se 

cayera el morrión. 

PECHERA DE 18 BOTONES. Usada en el Uniforme de la recreación de 1903, PERO NUNCA 

USADA POR LOS GRANADEROS DURANTE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. El Uniforme de 

los Granaderos (1812-1826) siempre fue recto y de nueve botones blancos, llamados "cabeza de 

turco". Según algunos, la pechera cruzada es una copia de un Uniforme Brasileño. 

CHARRETERAS: El Uniforme original, no las llevaba. Hoy día cumplen la misma función de los 

cordones, identificar en grado a su portador (Rojo, Tropa y Suboficiales. Plata, Oficialidad Baja. 

Amarillo, Oficialidad Alta) 

CORREAJE: Originalmente era de color cuero crudo. Pasa siempre por sobre el hombro izquierdo. 

Sostiene por detrás a la canana. 

CANANA: Pequeño cofre de cuero negro, en donde se guardaban las municiones de las armas de 

fuego. 

CINTURÓN: Originalmente de color cuero crudo (algunos dicen que ya era blanco). lleva como 

hebilla una Granada Dorada. Del mismo cuelgan los tiros para sostener el sable. 

FALDONES: Al ser la chaquetilla un "frac", dichos faldones tenían vivos rojos y granadas amarillas 

de seda, bordadas en los mismos. Las mismas granadas estaban bordadas en el cuello. 

BREECH O PANTALONES DE MONTAR: Eran azules. Algunos autores aseguran que tenían una 

raya de color amarillo a su largo (color de la caballería española). Los pantalones usados en San 

Lorenzo tenían un refuerzo de cuero negro entre las piernas. Se usaron hasta cerca de 1815, en los 

que se cambiaron por otros (llamados tipo "sajón"), con botones a lo largo de la pierna, del lado 

externo de la misma. 

BOTAS GRANADERAS: Eran altas, y cubrían hasta las rodillas. Se usaron hasta 1815, en las que 

fueron cambiadas por "zapatos a la rusa" (una especie de zapato abotinado). El Cruce de los Andes 

lo hicieron con éstos zapatos, cubiertos con "tamangos" (especie de bota hecha con cuero de 

descarte). 

ESPUELAS: De metal amarillo, con pihuelo en "S".  

SABLE 1898: Es el tipo de Sable que utiliza actualmente el RGC: Sable de Caballería Modelo 

Argentino 1898, de origen alemán, también llamado "Sable Riccheri". Durante la Guerra de 

Independencia fueron variados los tipos, aunque mayoritariamente se usaron los llamados "latones", 

copias del Modelo Inglés de 1796 o Blücher de 1811. 

 

Enviar una foto del trabajo al siguiente correo: mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


 

MÚSICA 

¡HOLA CHICAS Y CHICOS DE 5TO GRADO! 

ESPERO QUE ESTÉN TODOS/AS BIEN Y   QUE ESTÉN CON GANAS DE SEGUIR 

PARTICIPANDO DE LAS CLASES DE MÚSICA   

 

ROSARIO Y SU EXTENSO AFLUENTE DE ARTISTA LOCALES CON RECONOCIMIENTO A NIVEL 

MUNDIAL QUE A LO LARGO DEL TIEMPO MARCARON LA HISTORIA DE VARIOS GÉNEROS Y 

ESTILOS MUSICALES DE ESTA CIUDAD DE NUESTRA PROVINCIA 

 

 

 

 

● PARA COMENZAR LOS INVITO A QUE INGRESEN A LOS SIGUIENTES LINK PARA OBSERVAR Y 

ESCUCHAR DIFERENTES ARTISTAS ROSARINOS DE GÉNEROS MUSICALES COMO EL ROCK, 

FOLKLORE, POP MELÓDICO, HIP HOP, TANGO ENTRE OTROS: 

 

 

VIDEO 1 : https://www.youtube.com/watch?v=d_imj1LBFok&ab_channel=EduardoGershanik 

VIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=7_lY3hNRNvo&ab_channel=FOTOKINO 

VIDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=UD6UCNEPS1o&ab_channel=MyriamRosario 

VIDEO 4: https://www.youtube.com/watch?v=GdNesvdWUW0&ab_channel=LimaSur 

     

VIDEO5:https://www.youtube.com/watch?v=iGKj0yjF4wI&ab_channel=MELODIAVISUALPRODUC

CIONES 

 

● BREVE RESEÑA HISTÓRICA PARA LEER, DE UN MOVIMIENTO MUSICAL Y CULTURAL SURGIDO EN 

ROSARIO DURANTE LA DÉCADA DE 1980 LLAMADO “LA TROVA ROSARINA” 

 

Trova rosarina 

Orígenes 

musicales 

rock, folklore argentino, tango, canción de 

protesta, soft rock, pop melódico 

Orígenes 

culturales 

escena musical de Rosario de inicios de 

los años '80 

Instrumentos 

comunes 

voz, guitarra eléctrica, bajo 

eléctrico, batería, teclados, piano, guitarra 

acústica, bombo legüero 

https://www.youtube.com/watch?v=d_imj1LBFok&ab_channel=EduardoGershanik
https://www.youtube.com/watch?v=7_lY3hNRNvo&ab_channel=FOTOKINO
https://www.youtube.com/watch?v=UD6UCNEPS1o&ab_channel=MyriamRosario
https://www.youtube.com/watch?v=GdNesvdWUW0&ab_channel=LimaSur
https://www.youtube.com/watch?v=iGKj0yjF4wI&ab_channel=MELODIAVISUALPRODUCCIONES
https://www.youtube.com/watch?v=iGKj0yjF4wI&ab_channel=MELODIAVISUALPRODUCCIONES
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore_argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Tango
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_protesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_protesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Soft_rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo_leg%C3%BCero


 

Popularidad ● muy popular en la ciudad de Rosario en 

los muy tempranos '80 

● muy popular en toda Argentina tras el 

recital en Obras de Baglietto y otros 

trovadores rosarinos el 14 de mayo 

de 1982 

● progresiva desaparición a partir de 

mediados de los '80, los solistas fueron 

desarrollando sus propias carreras 

Fecha de 

origen 

1980 

 

ACTIVIDADES: 

● LES PROPONGO QUE BUSQUEN CANCIONES DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS MUSICALES DE 

ROSARIO  QUE LES DEJO EN EL CUADRO (PUEDEN USAR LAS  CANCIONES DE LOS VIDEOS 2, 

3, 4, 5 QUE TIENEN PARA OBSERVAR Y ESCUCHAR AL COMIENZO) Y QUE INVESTIGUEN A QUÉ 

GÉNEROS MUSICALES PERTENECEN PARA PODER COMPLETARLO. 

 

 

ARTISTA/BANDA DE 

MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA CANCIÓN 

 

GÉNERO MUSICAL 

EJEMPLO:  

JUAN IRIARTE Y LOS 

CUADRADOS DEL TANGO 

 

OBSESIÓN 

 

TANGO 

 

JUAN CARLOS BAGLIETTO 

 

 

 

 

FITO PAEZ 

  

 

 LIMA SUR 

  

 

LILIANA PEREZ  

  

 

 

 

● AQUÍ LES DEJO INFORMACIÓN SOBRE UNO DE LOS CENTROS CULTURALES MÁS IMPORTANTES 

CON QUE CUENTA ROSARIO LLAMADO “EL GALPÓN MUSICAL” 

 

      

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Obras_Sanitarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Baglietto
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/1980


 

 SOBRE EL GALPÓN: 

EL GALPÓN DE LA MÚSICA ES UNA DE LAS PROPUESTAS DEL GALPÓN 11 UBICADO  EN LA RIBERA 

DEL RÍO PARANÁ. EL ESPACIO BRINDA POSIBILIDADES A LAS BANDAS- PREFERENTEMENTE 

ROSARINAS Y DE LA ZONA- PARA QUE PUEDAN EXPRESARSE. MILES DE JÓVENES CIRCULAN POR LOS 

RECITALES Y EVENTOS QUE AQUÍ SE REALIZAN.  

ESCUELAS: ROCK, CUMBIA Y HIP HOP  

EL GALPÓN DE LA MÚSICA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA CEROVEINTICINCO, OFRECE 

ESPACIOS DE ESCUELAS DE ROCK, CUMBIA Y HIP HOP,  DONDE LOS JÓVENES EXPERIMENTAN, EN 

RELACIÓN AL MUNDO MUSICAL DE ESOS TRES GÉNEROS. 

 

● SI PUEDEN INVESTIGUEN UN POCO MÁS SOBRE ÉSTE CENTRO CULTURAL Y ANÓTENLO EN SUS 

CARPETA O CUADERNO DE MÚSICA. 

 

 

PARA FINALIZAR TIENEN QUE ENVIAR UNA FOTO CON LA ACTIVIDAD REALIZADA EN SUS CARPETA O 

CUADERNO DE MÚSICA AL SIGUIENTE CORREO:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

¡LES DEJO UN SALUDO GRANDE! 

SEGUIMOS EN CONTACTO. ¡CUIDENSE MUCHO! 

 

                                                     AFECTUOSAMENTE PROFE. MAURICIO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Hola chicos como están? En esta oportunidad daremos la posibilidad de trabajar un circuito 

físicamente cuando ustedes lo consideren a través de este hermoso proyecto o en un encuentro 

por Meet que prontamente daremos día y hora. 

 

CIRCUITO DE 4 ESTACIONES  

 MATERIALES: elementos de referencias en el piso (botellas, ladrillitos, tarritos, calzado, etc), mochila 

con peso, 2 botellitas chiquitas de agua. 

1°ESTACIÓN: 7 elementos de referencias colocados aproximadamente 1 metro de distancia en línea 

recta. Realizar distintos desplazamientos (trote adelante –atrás, salticado, desplaz. Lateral, saltos con 1 y 

2 pies, repiqueteo, etc) de ida y vuelta.  

Duración: 1 minuto. 

mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


 

 

 

2°ESTACIÓN: Sentadilla con mochila. 

Duración: 40” segundos. 

 

 

3°ESTACIÓN: Trote en el lugar con distintos movimientos de brazos con botellitas de agua. 

Duración: 1 ´minuto. 

 

 

4°ESTACIÓN: Abdominales frontales y oblicuos. Duración: 40” 

                         Espinales.Duración: 40” 

 



 

 

 

ENTRE ESTACIÓN Y ESTACIÓN 1 MINUTO DE DESCANSO. 

REPETIR EL CIRCUITO 3 VECES. 

10 MINUTOS DE ELONGACIÓN O ESTIRAMIENTO MUSCULAR. 

DEVOLUCIÓN: COMENTARIOS DEL TRABAJO REALIZADO Y PROPUESTAS POR PARTE DE LOS NIÑOS PARA 

UN PRÓXIMO MEET. 

CORREOS: Prof. José:     jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

                   Prof. Karina:  karina.b@escuela323sjn.edu.ar   

  

 

mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
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