
 

 

Chicos: ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo están?  

Les contamos que, durante estos días que quedan de agosto 

enviaremos actividades por semana para que las vayan 

realizando de manera organizada.  

Además, comenzaremos con reuniones por meet para 

encontrarnos y conversar, ya les avisaremos días y horarios. 

Entregar las siguientes actividades el día martes 18 a los correos que 

correspondan: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 13/08 al 14/08) 

  

ÂREA CIENCIAS SOCIALES 
 Y ahora vamos a estudiar en grupo, cómo nuestro país logra su 

Independencia y libertad;  en forma absoluta  de los reyes de España. 
-         Pero,  antes de comenzar, con esta clase, les quiero dejar la definición de dos 
nuevos significados: 
 _ “declarar”… significa comunicar, decir en voz alta o escribir, una decisión. 
 _  “Independencia”…  tiene muchos significados. En este caso, significa tener un 
gobierno propio y no depender de las decisiones de otros países. 
  
Actividades 
               _ Observar las siguientes ilustraciones, en la galería de fotos: 
a)   Mapa de nuestro país… “La República Argentina” 

DÌAS ÀREAS ENVIAR A … 

1-        JUEVES CIENCIAS SOCIALES roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

2-    VIERNES CIENCIAS SOCIALES roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 



 

 

  
  
b)      La Casa de Tucumán 
 
                                                                  Vista de frente 
  

                                 
  
 
                                                          Plano de perfil 

                  
         



 

 

                                                           Su Interior 
  

       
  
                                                       
 
 
 
 
 
 Su patio 
  

  
  
 
               _ Luego de la lectura de las siguientes imágenes. Redactar oraciones 
contando lo que has podido observar. 
Por ejemplo: En la primera imagen, observé un mapa de La República Argentina. 
  
Para recordar… Ya hace de este acontecimiento tan importante para todos nosotros 
204 años, que tuvo lugar en nuestro país. 
  
Mirar el siguiente video ¿Qué sucedió el 9 de julio de 1816? Aprender… 
https://www.youtube.com/watch?v=829TUTYoPTw 
 

  Trabajo de Aplicación: 
_ Leer las siguientes consignas, para ir completándolo. E ir descubriendo qué pasó en 
aquellos tiempos. 
  
         . Después de la Revolución de Mayo, donde se había formado el Primer 
Gobierno Patrio, todavía luchábamos para liberarnos del dominio de España… 
         . Observar el mapa Planisferio, con la ubicación de los cinco Continentes. Y a 
un costado específicamente España. 

https://www.youtube.com/watch?v=829TUTYoPTw
https://www.youtube.com/watch?v=829TUTYoPTw


 

 

                       
          . Graves peligros amenazaban a nuestra Patria. España no se resignaba a 

perder estas tierras y se preparaba para recuperarlas. 
 
  
          Responder las preguntas o ir completando en las líneas de punto… 
      ¿Con quién tiene que ver el 9 de Julio? 
      Se organizó un Congreso, para declarar la I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. 
      y ¿por qué en Tucumán? 
      Los criollos no eran independientes ¿Por qué? 
      Cuánto tiempo pasó del 25 de Mayo……………………………………………………   
                
          . Entonces ante este peligro, se habían reunido en la ciudad de _ _ _ _ _ _ _  
diputados (persona elegida para formar parte de una reunión) de diferentes provincias. 
¿Para qué? 
          . En la casa de la señora Doña Francisca                      Bazán de L_ _ _ _ A 

                                                                                      
          . Emprendieron el viaje, entonces, diputados de distintas Provincias… 

                                                
        . Donde las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, no 
enviaron sus diputados, porque querían seguir bajo la voluntad de Buenos Aires. 
        . Muy dificultoso, fue para muchos de ellos el viaje a Tucumán. Llegaron por 
diferentes medios. 

Como por ejemplo:     C _ _ _ _ _ _ S,  
tiradas por C _ _ _ _ _ _ S    
  



 

 

     Con la ayuda de algún integrante de tu familia, podrías dar un o dos ejemplos más, 
de cómo llegaban a esta provincia. 
  
        . Pero valió el sacrificio de dicho viaje, porque querían lograr la Soberanía e 
Independencia de nuestro país. 
 .  Luego de muchos días de viaje, se calculaba entre 25 y 30 días, llegaron a 
Tucumán donde los esperaba el  _ _ _ _ _ _ y se reunieron en la casa, que la señora 
de Laguna,  había donado, los congre _ _ _ _ _ 
 . Es decir en  la… 
                    C _ _ A DE  T _ _ _ _ _ N 
  
 . Después de tres meses y medio, de estar reunidos en CONGRESO( reunión de 
personas), donde se iban a tomar decisiones muy importantes para nuestra Patria. 
Firmaron un 

     A _ _ A  los diputados 
 
¿Qué figuraba en ella? 
. Reunidos. Cuyo presidente era don Francisco Narciso Laprida. Donde el presidente 
hizo preguntas a los diputados. 
                            

“si querían que las provincias de la unión fuesen una nación libre e independiente de 
España” 

   

                         _ Todos por aclamación contestaron que sí _ 

                                                                                        
  
. El pueblo de Tucumán recibió con júbilo… “LA DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA”. 
 Consigna  ¿Cómo te imaginas, que las personas de esa época festejaron tal noticia? 
                  . Representa con un dibujo y/o figuritas recortadas. 
      Descubrí en la siguiente sopa de letras, palabras. Donde  podrás ir coloreando con 
diferentes colores e ir formando, oraciones para ver, como termina este hecho tan 
importante para nuestra Historia Argentin 
.Armar un texto explicando lo que aprendiste en este proyecto o en esta secuencia didáctica. 

E S P A Ñ A A B 

C D E R E Y E S 



 

 

P U E B L O F G 

H F E S T E J O 

I D E S F I L E 

B E L G R A N O 

J Q P A I S L M 

 
LOGRANDO TENER UN PAÍS… 
                                            L _ _ _ E 
                                                  S _ _ _ _ _ _ O 
                                                  I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 
 

 Hasta estudiar a otros próceres, que se fueron reconociendo, por su intensa labor 
realizada en “La República Argentina”; como por ejemplo el General José de San 
Martín” 
Actividad 
             _ Averiguar el significado de la palabra prócer ,en el diccionario de la RAE 
online  
             _ Anotar en el cuaderno de clases su significado. 

 Observando esta fotografía 

                                                 
 ¿A qué prócer nos estamos refiriendo? 

 ¿Qué se recuerda cada 17 de agosto? 

 ¿Con qué otros nombres se los reconoce? 

 Para recordar otros datos importantes de él,cuyo nombre completo es José Francisco 
de San Martín Matorras; investiga con ayuda de un familiar, completando el 
crucigrama: 

S 

A 

N 

M 

A 

R 

T 



 

 

I 

N 

 
Te puedes ayudar con las referencias 

 Nació el 25 de febrero de 1778, en ………………………….(Corrientes). 

 Sus padres fueron………………….. 

 Su esposa…………………………… 

 Su hija……………………………….. 

 Ocupación………………………….. Siendo que en el año 1812, luego de regresar de 
España, hacia Buenos Aires, se le encomendó la creación del Regimiento de 
Granaderos a …………. 

 Liberó tres países…………………….., ………………………….., 
…………………………………. 

 De regreso a Buenos Aires se embarcó rumbo a Francia, en compañía de su hija, 
donde falleció en su casa de Boulogne-Sur-Mer; el 17 de agosto de 1850. 

 Dejó consejos o máximas para su hija Mercedes: 

 
                                          

 
 

 
  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DEL 18/08 AL 21/08) 

Entregar las MISMAS el día lunes 24 de agosto a los correos que correspondan:   

DÌAS ÀREAS ENVIAR A … 

1 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

2 
PLÀSTICA 
LENGUA 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

3 MATEMÀTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

4 TECNOLOGÌA liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

 

ÁREA: LENGUA 

 
Trabajar en el cuaderno de Lengua. 
Colocar la fecha y  el título: El secreto de Kosp 
Realizar las siguientes actividades. 

 Te propongo recordar o volver a ver el video “El secreto de Kosp”. 

 Luego te invito a que escribas una descripción completa de Kosp. Para eso te 

envío esta guía de preguntas que pueden ayudarte a describir y armar un texto 

completo. Tendrás que dejar volar tu imaginación y creatividad para inventar 

algunos datos sobre este personaje tan especial. !Adelante! 

Preguntas guía (NO ESCRIBIRLAS) 

¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive y con quién? 

¿Cómo es físicamente? (forma, cantidad de figuras que forman su cuerpo, qué figuras 

son, etc) 

¿Cómo es su personalidad?  

¿Qué le gusta hacer y qué no? 

¿Cuál es su comida preferida? 

Podés agregar más información si lo deseas. 

 También podés dibujar a Kosp, te sugiero hacerlo en una hoja cuadriculada para 

facilitar el trazado de las figuras que lo conforman. 

 Si tenés ganas podés elegir una de las hermosas figuras que formaste con el 

tangram y realizar la misma actividad, describiendo la figura elegida. 

 

ÁREA: PLÀSTICA 

Les presento estos cuadrados, que al igual que Kosp, en su interior contienen 
muchas figuras. 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


 

 

 

Imprime los mismos o traza en el interior de cuadrados de papel, las líneas que forman 
los rectángulos, cuadrados y triángulos (como el esquema). Recorta por las  líneas 
para obtener las figuras geométricas por separado.  

Sobre una hoja de la carpeta de plástica (puede ser de color), prueba de ir armando al 
menos 2 figuras robóticas, en distintas posturas y movimientos de sus brazos y 
piernas. 

Les dejo una figura armada, a modo de ejemplo, pero tengan en cuenta que pueden ir 
variando las figuras geométricas para representar la cabeza, el cuerpo y algunos 
detalles como los pies, las manos, los ojos. Podría ser que la cabeza sea más grande 
que el cuerpo, que los triángulos sean los pies, una especie de antenitas sobre su 
cabeza u orejas, o que forme una pinza en uno de sus brazos. 

En el caso de las extremidades, deberán utilizar los 8 rectángulos iguales para poder 
representar las posturas y movimientos a través de las articulaciones.  

Luego pueden completar la escena representando elementos de la ciudad donde vivía 
Kosp. Lo pueden hacer con papeles de colores, recortando figuras geométricas. 



 

 

 

ÁREA LENGUA 
Colocar la fecha en el cuaderno de lengua. 
Escribir el siguiente título: “Historias geométricas” 

 Te propongo ser el autor de tu propio cuento. Tomarás como inspiración el trabajo de 
plástica que terminás de hacer. Los personajes robóticos que construiste serán los 
protagonistas y la escena que creaste a su alrededor será el lugar donde transcurre tu 
historia. Podés incluir en tu relato algún personaje creado con Kops la semana pasada. 
Imaginá un conflicto o situación que deban resolver los personajes y pensá cómo se 
resuelve. Escribí tu historia!!! 

Consejos para la escritura: 
 Recordá respetar la partes de la narración: 

INICIO: se presenta a los personajes y se describe el lugar donde se encuentran y el momento 

en que suceden los hechos.  
Ideas para comenzar: Hace mucho tiempo…, En una ciudad... Una mañana…, Había una vez... 
NUDO O CONFLICTO: aparece el problema o situación que los personajes deben enfrentar. 
Ideas para continuar: Pero de pronto…, Al poco tiempo…, De repente…, 
 DESENLACE: se soluciona el conflicto, puede ser feliz o triste. 
Ideas para terminar: Finalmente…, Todo terminó… Así fue como... 

 Es preferible un texto corto y ordenado. Con ideas claras y coherentes. 

 Recordá el uso de mayúsculas para comenzar las oraciones y para los sustantivos 
propios (nombres de personas, animales, lugares) 

 Realizá una lectura de lo escrito para controlar errores ortográficos y comprobar que tu 
historia sea clara. 

 Por ahora no incluyas diálogos en la narración. 

 Suerte y a inventar maravillosas historias geométricas. 

ÁREA: MATEMÀTICA 
 
¿Te acordás de Kops? Te cuento que este personaje es un Tangram. 
Pero… ¿qué es un Tangram? 

   Es un antiguo rompecabezas chino llamado Chi Chiao Panque que significa “juego 
de los siete elementos” porque está compuesto por 7 piezas. También lo llamaban 



 

 

«tabla de la sabiduría» o «tabla de sagacidad», y consiste en formar diferentes figuras, 
a partir de las siete piezas. 
 

 Colocar en el cuaderno de Matemáticas, la fecha y el título: Figuras 
geométricas: Tangram.  

 Luego responder: ¿Cuáles son las siete figuras geométricas que forman 
el Tangram? Dibujarlas en tu cuaderno y colocar el nombre a cada una. 
Pintarlas con un color diferente. 

 Observar el video:  https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 
 Escribir en el cuaderno según lo que entendiste: qué es un polígono o 

figura geométrica, cuáles y qué son sus elementos. 
 Elegir  tres piezas diferentes del tangram, marcarlas en el cuaderno en 

tamaño real o más pequeñas y señalar sus elementos. 
 

 Ahora vas a usar algunas piezas del tangram para construir figuras 
geométricas. Vas a formar: 

 

 UN TRIÀNGULO GRANDE, USANDO SOLAMENTE 2 TRIÀNGULOS 

PEQUEÑOS Y UN CUADRADO. 

 UN TRIÀNGULO GRANDE USANDO SOLAMENTE 2 TRIANGULOS 

PEQUEÑOS Y EL PARALELOGRAMO. 

 UN CUADRADO UTILIZANDO 2 TRIÀNGULOS PEQUEÑOS, 1 TRIÀNGULO 

GRANDE Y EL PARALELOGRAMO. 

 Trazar en el cuaderno cada una de las soluciones anteriores (en 
tamaño real o más pequeño). 

 
  Y por último… ¡A ENCONTRAR FIGURAS! Observar las figuras y 

tratar de encontrar su nombre en la sopa de letras. ¿Hay alguna que no 
conocías? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0


 

 

ÁREA:TECNOLOGÌA 
 

Teniendo en cuenta el video “El secreto de Kops”, construir un telar con cartón para 

confeccionar un posa taza en forma cuadrada. 

-Observar los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=bt qzg SopGf8 

https://www.youtube.com/watch?v=W27zxzPyFrc 

-Buscar el significado de URDIMBRE Y TRAMA. Escribir en el cuaderno de 

tecnología. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL TELAR: 

Materiales: 
Cartón grueso- lanas- hilo piolin- o totora fina. 

Herramientas: aguja de coser- tijera-  

Instrumento de medición: regla. 

 

PASOS DEL PROCESO CONFECCIÓN DEL POSA TAZA 
 

Medir con la regla  un cuadrado de 15 centímetros por 15 centímetros. Recortar. 

Medir en la parte superior cada 1 cm y en la parte inferior cada 1 cm realizar cortes 

pequeños hacia adentro. 

Luego comenzar a pasar el hilo piolin en forma vertical formando el urdimbre, pegar 

con cinta los hilos a comenzar y .al terminar. Después se comienza a tejer la trama en 

forma horizontal. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=btqzgSopGf8
https://www.youtube.com/watch?v=W27zxzPyFrc


 

 

 
 

Se pasa la lana por arriba de hilo vertical y por abajo, a próxima vuelta en sentido 

contrario. 

Para la terminación atar los hilos formando flecos y si es con totora, unir cosiendo la 

totora. 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=AWLI-Um7_0 

 
Enviar fotos al siguiente correo: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar. 

 

SALUDOS, LOS EXTRAÑO MUCHO !!!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWLIy-Um7_0
mailto:liliana.w@escuela323sjn.edu.ar

