
CIENCIAS SOCIALES 

DESDE CASA-17 AL 21 DE MAYO 

Esta semana vimos en la escuela algunos conflictos que sucedieron en España y en América, que luego llevaron a la 

Revolución de Mayo y a la formación de LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO, el 25 de mayo de 1810. Ahora, te 

invito a estudiar lo que sucedió en nuestro país después de ese acontecimiento tan importante. 

 

-Para comenzar, vamos a leer el siguiente texto (adaptado de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. (2005). 

Conocer los saberes de nuestros alumnos. Orientaciones para elaborar evaluaciones diagnósticas. Buenos Aires: 

MECyT). 

 

-Buscar en el diccionario las palabras desconocidas. 

-Observar las imágenes y escribir un epígrafe (explicación, qué muestra esa imagen) para cada una de ellas. 

-Definir el significado de “Asamblea” de acuerdo a lo leído o bien buscando su definición en el diccionario. 

-Responder: ¿Cuáles fueron los conflictos internos entre los patriotas que demoraron la declaración de la 

independencia hasta 1816? 

CIENCIAS NATURALES 

Estas actividades que te propongo, las vas a realizar en la carátula que dice FERIA DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA. 

 

-Retomar el texto que informa sobre alimentación y nutrición, trabajado en el área de Lengua (tiene la imagen de una 

mujer). 

-Según la información que brinda ese texto, elaborar una definición de ALIMENTACIÓN y una definición de 

NUTRICIÓN. 

-Para comenzar a comprender la nutrición, vamos a estudiar uno de los sistemas de nuestro cuerpo que interviene en 

ella: EL SISTEMA DIGESTIVO. 

-ACTIVIDAD 1: Recortar y ordenar las cuatro tarjetas con las etapas de un proceso industrial. Están en el juego de 

fotocopias que ya sacaste en la librería: obtención de productos  para su utilización, incorporación de materia prima, 

etc. 

-ACTIVIDAD 2: Recortar y ordenar las cuatro tarjetas con las funciones del proceso digestivo (también ya tenés las 

copias). Para hacerlo, podés establecer relaciones con el proceso industrial ordenado anteriormente. 

-Explicar por qué los ordenaste de esa manera; podés incluir los nombres de órganos si los recordás. 


