
ACTIVIDADES DE  LENGUA
DESDE CASA

CUARTO GRADO
SEMANA DEL 24 AL 28 DE MAYO

DÍA 1
(ESCRIBIR LA FECHA EN TU CUADERNO DE CLASES)

➔ En la semana que estuvimos en presencialidad, trabajamos con el siguiente cuento de la autora, Laura
Devetach.
. Este es el link, para que puedas escuchar y observar las imágenes del cuento…

Cuento la luna se cayó de Laura Devetach - YouTube
www.youtube.com › watch

_ Ahora vamos a trabajar con el siguiente cuento...
➔ Para recordar una canción, que escuchamos y compartimos en grupo...

“ EL MAMBORETÁ”. Canticuénticos.
Letra: Ruth Hillar/ Música: Daniel Bianchi y Laura Ibañez.

Te dejo el link, para que puedas escucharla y recordarla…

EL MAMBORETÁ - CANTICUÉNTICOS (animación) - YouTube
www.youtube.com › watch

Actividades
_  Leer la canción, en voz alta, a un integrante de tu familia.
_  Comentar oralmente de que trata la misma.
_  Elaborar oraciones, anotando lo que has comentado oralmente.
_ Observar imágenes de este grupo: “CANTICUÉNTICOS”

Letra: Ruth Hillar Música: Daniel Bianchi y Laura Ibañez
NOS INFORMAMOS, LEYENDO.
. El Mamboretá, es un chamamé escrito y hecho canción por el grupo argentino Canticuénticos.

● . Todas las canciones de este grupo de poetas y músicos tienen ritmos de nuestro folklore
nacional. Además cuentan pequeñas historias. ¿Será por esto que el grupo se llama
CANTICUÉNTICOS?

. El chamamé tiene sus raíces musicales guaraníes.
. El guaraní es un idioma americano que actualmente reconoce hablantes en siete países de América

Sur. Lo comparten poblaciones indígenas de Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia
Venezuela.

https://www.youtube.com/watch?v=M6Qd-r14cxQ
https://www.youtube.com/watch?v=M6Qd-r14cxQ
https://www.youtube.com/watch?v=M6Qd-r14cxQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI


_ Observar el mapa del…
Continente Americano América del Sur

_ Te dejo para que leas algunas...
Expresiones en Guaraní y vocabulario

● Mba'éichapa – Hola ¿qué tal?, ¿qué pasa? ...
● Maitei – Saludo.
● Aguyje – Gracias.
● Aguyjevete – Muchas gracias.
● Pu'ãma – Buenos días Viene del verbo pu'ã que significa levantar.
● Ka'aruma – Buenas tardes Ya es de tarde.

_ Luego en las horas de clases del área de Lengua, leeremos en grupo estas palabras.
_ Para leer, e investigar:

.La letra de la canción El Mamboretá (Canticuénticos) describe a diferentes individuos que
se nombran en lengua guaraní.
_ Averiguá cada uno de los nombres de los animales que, en la canción, se

mencionan en guaraní…
(Podés encontrar muchas claves en el video de la canción, en la

imagen que acompaña la letra o en las pistas que a continuación te dejamos)
• la panambí es un insecto con alas y muchos colores.
• el cururú es un anfibio de piel rugosa y que croa anunciando las lluvias.
• el ñurumí es un mamífero insectívoro de largo hocico.
• el mamboretá es un insecto de color verde y largas patas y que es conocido como mantis.

(Extraído del Cuadernillo: Seguimos aprendiendo en casa de 4to. _  5to._ y 6to. grado.)
_ Anotá lo que averiguaste en tu cuaderno de clases.



_ Repasamos los temas, que fuimos aprendiendo, para trabajar con esta canción, cuando nos
reencontremos la próxima semana.
_ Responder en tu cuaderno de clases.

. La canción que has escuchado, tiene…
_ VERSOS. Los versos son ……………………………………………………………….
_ ESTROFAS. Las estrofas son…………………………………………………………….

_ Observar la imagen del MAMBORETÁ .
.Dibujar en tu cuaderno de clases.
.Agregar adjetivos ( cómo es).Por ejemplo… verde.

❏ Además este animalito...El mamboretá que es un insecto...
.Conocido también como “mantis religiosa” o “tatadiós”

❏ Realiza acciones, que podemos llamar con el nombre de:
_ VERBOS _

. Por ejemplo: salta. ¿ Qué más puede hacer?


