
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 14/09 al 18/09 ) 

 

 Entregar las siguientes actividades el día Lunes 21 de Septiembre a los correos que correspondan:   

 

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 14 CIENCIAS SOCIALES     roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 MARTES 15 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

  MIÉRCOLES 16 

PLÁSTICA mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 17 MATEMÁTICA 

nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 VIERNES 18 LENGUA 

MARATÓN DE LECTURA 

mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 

 

LUNES 14: CIENCIAS SOCIALES 

 

                                                             Clase Alusiva 

                                                          “Día del Maestro” 

 

● Y llegando años más tarde, al 11 de setiembre de 1888, donde recordamos a… 

 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


                                       
 

 

 

 

 

● Observar las siguientes imágenes; para hacer la lectura de las mismas en forma oral. 

● Contando a un familiar, que ve en las mismas. 

● Ellas son: 

              TELAR 

  

          De niño                                      Más grande                    Casa Natal 

 

             Frente de su casa                                                           Higuera 



  

         Maestro                              Minero                                          Periodista 

 

 

          Presidente                             Director de Escuela 

Primera escuela que fundó.   Publicó el diario El Zonda 

 

 

     

   Colegio Militar                                 Escuela Naval 

 

                                Observatorio                                          Ferrocarriles          Escuela de Astrología 

 

➔ Elabora una producción, eligiendo las imágenes que desees. 

➔ Y su hijo, a quién llamó Dominguito 

 



                                                     

 

 

MARTES 15: LENGUA 

 

Escribir la fecha en el cuaderno de lengua. 

Esta semana vamos a seguir trabajando con el tema de las fábulas.  

Otra vez La cigarra y la hormiga El escritor argentino Oche Califa la volvió a contar un poco  

distinta.  

Hoy vamos a conocer su versión. 

 

1) Leer atentamente la nueva versión de fábula. 

 

La cigarra y la hormiga  
¿Recuerdan la fábula de la cigarra y la hormiga? Bueno, vamos a contarla 
nuevamente.  
   Érase una vez que mientras la hormiga trabajaba y trabajaba llevando a su cueva 
los alimentos para el invierno, la cigarra pasaba todo el día cantando con su 
guitarra.  
   Llegó el invierno y la hormiga pudo acurrucarse en su morada a engordar feliz y 
contenta. La cigarra, en cambio, quedó a la intemperie, hambrienta y tiritando, con 
la guitarra entre las manos.  
  Pero, miren qué cosa, un fuerte ventarrón levantó la tierra de la cueva de la 
hormiguita y desparramó por todos lados su alimento.  
  Entonces, desesperada, fue a ver a la cigarra.  
  —¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer ahora? —le preguntó.  
  —Qué te pasó? 
  —El viento destruyó mi casa y voló mis manjares.  
  —No tenés techo, entonces —dijo la cigarra. 
  —No.  
  —Tampoco tenés comida.  
  —No, no —lloró la hormiga previsora—, tampoco... ¡No tengo nada de nada! 
 —¡Cómo nada de nada! Me tenés a mí. Puedo ser tu amiga, aunque seamos 
diferentes. Vení, voy a ayudarte.  
   Juntas se fueron a empezar de nuevo a pesar de todo, abrazadas y temblando por 
los caminitos sin sol. Desamparadas, pero cantando.  
 

Califa, Oche: Tuti Fruti, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1988.  

 

2) Después de leer esta versión de la fábula. ¿Te animás a escribir la moraleja (enseñanza) para  

esta fábula? 

3) Identificar la parte del texto donde hablan los personajes y diferenciar con diferentes colores 



las frases que dice cada uno y las intervenciones del narrador. 

rojo: hormiga               verde: cigarra               azul: narrador 

 

Ahora vamos a contrastarla con la fábula tradicional para ver qué mantuvo y qué cambió Oche  

Califa cuando volvió a contar esta historia.  

Para empezar, te pido que vuelvas a leer la versión de Esopo.  

 

4) Ahora lean las siguientes afirmaciones y subrayen con un color las que corresponden a la  

fábula de Esopo y con otro color las que corresponden a la versión de Oche Califa.  

Algunas van a quedar subrayadas con los dos colores y otras solo con uno.  

 

Mientras la hormiga juntaba comida para el invierno, la cigarra se la pasó cantando.  

Un fuerte viento destruyó la casa de la hormiga y la dejó sin comida.  

Cuando llegó el invierno, la cigarra tuvo hambre y frío.  

La cigarra pidió ayuda a la hormiga.  

La hormiga pidió ayuda a la cigarra.  

La hormiga le negó su ayuda a la cigarra.  

La cigarra le brindó su ayuda a la hormiga.  

 

5) ¿Se imaginan un encuentro entre la hormiga de la fábula de Esopo y la de la versión de  

Oche Califa? ¿Qué se dirían? Escriban el posible diálogo entre ellas (repasen antes lo que 

aprendieron  

sobre la escritura de diálogos y observen los diálogos escritos en los textos para respetar la  

estructura del diálogo escrito). 

 

6) Imaginá que a las hormigas de las fábulas les preguntan qué opinan o piensan de la cigarra.  

Teniendo en cuenta la situación que vivió cada una con la cigarra, escribí qué diría cada una. 



HORMIGA DE ESOPO 

¿QUÉ PENSÁS DE LA CIGARRA? 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………... 
 

HORMIGA DE CALIFA 

¿QUÉ PENSÁS DE LA CIGARRA? 

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

 

 

MIÉRCOLES 16: PLÁSTICA 

Hola queridos chicos y chicas de 4ºgrado!!! 
Quiero felicitarlos por el trabajo que vienen realizando en cada entrega y agradecer 
el acompañamiento a las familias. A seguir motivados en el aprendizaje!! 
En esta oportunidad vamos a realizar un mapa de un tesoro escondido en una isla 
misteriosa. 
Les presento algunos mapas de tesoros, para que tengan en cuenta los elementos y 
símbolos que contienen y la forma de representación en el plano. 



 

 

 
En primer lugar vamos a preparar el soporte y hacer que se vea envejecido. 
Pueden utilizar algún pedazo de papel madera o teñir la hoja con aguada de té o 
café. 
(Aguada: se prepara con té negro o una cucharadita de café diluida en una tacita de 
agua. Se aplica con pincel, algodón o esponja). 



Una vez seco, rasguen o recorten los bordes del papel para que se vea desgastado 
y viejo. Usen unas tijeras para cortar líneas onduladas en los bordes del papel, o 
arranquen  trocitos con las manos. 
Arrugar el papel, volver a abrirlo y con mucho cuidado quemar los bordes para que 
parezca rescatado de un barco en llamas. 
Dibujen una isla grande en el papel, dejando espacio alrededor de los bordes. 
 

 
 
CONSIGNA: “Crear el mapa de un tesoro escondido en una isla misteriosa” 
Representar en el mapa una brújula (rosa de los vientos) en una esquina del mapa. 
Añadir los puntos de referencia al mapa ideando el recorrido hasta llegar al tesoro. 
(Piensen cuál será el tesoro que se esconde en esa isla). 
En el recorrido representen los lugares de la isla misteriosa por los que tendrán que 
pasar para llegar al tesoro: 
-arenas movedizas donde se esconde un escorpión gigantesco. 
-bosque de plantas carnívoras. 
-pantano con cocodrilos hambrientos. 
-puente colgante para cruzar de una montaña a otra. 
-cueva de los murciélagos. 
-cruce del río de pirañas en balsa (troncos de árboles unidos). 
-escalar un volcán en erupción. 
Para dibujar sobre el soporte preparado pueden usar lápices de colores, lápiz negro 
o grafito, marcadores, fibras y crayones. 
Y ahora llegó el momento de que se conviertan en verdaderos cartógrafos o porqué 
no, en buscadores de tesoros! 
Al finalizar su mapa le sacan una foto y la envían al siguiente correo: 
mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
Les prometo mantener su tesoro en secreto… un abrazo gigante, seño Mariana. 
 

JUEVES 17: MATEMÁTICA 



Actividad 1: 

Para afianzar el tema sobre triángulos, resolver: 

a.     María está remodelando el patio de su casa, quiere construir un cantero sobre una esquina y para no 

equivocarse con las medidas hizo el siguiente gráfico: 

 

Necesita explicarle al albañil por teléfono las características del triángulo formado para que 

comprenda lo que tiene que hacer y pueda pasarle un presupuesto. ¿Cómo crees que sería la 

explicación de María? (cuánto mide, como son sus lados, sus ángulos) Escribila. 

b.    Milagros junto con su abuela están cocinando los tan famosos “pañuelitos”, su abuela le explica cómo 

tiene que plegar la masa para que el membrillo no salga por los bordes y en su explicación comenta: 

tenés que tomar un vértice y llevarlo hacia el otro vértice que se encuentra diagonalmente, formando 

un triángulo isósceles. Si los cuadraditos de masa tenían 6 cm x 6 cm, ¿cómo serán los triángulos 

que se forman? 

 

Hasta ahora estuvimos trabajando con triángulos… vimos qué eran, su clasificación según sus 

lados y sus ángulos. Como habrán notado, para poder realizar varias de las actividades 

anteriores tuvieron que medir utilizando regla… si prestan atención a ella, vamos a encontrar 

diferentes rayitas con distintos tamaños… ¿sabes qué significan? 

Actividad 2: 

Como todos sabemos, estamos atravesando una situación muy delicada a nivel mundial, 

estamos combatiendo al enemigo, el tan conocido co-vid o coronavirus… Mariana, una chica de 

tu edad, quería respetar las normas establecidas. Una de ellas es el distanciamiento social, es 

decir, que tenemos que estar a una cierta distancia una persona de otra. La distancia establecida 

es de 2 metros… pero Mariana, no tenía idea de cuánto sería… ¿Se te ocurre cómo podríamos 



hacer para saber si estamos parados a dos metros de otra persona, sin tener algo para medir? 

¿Podríamos medir con alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Con cuál? ¿Nos dará a todos la misma 

cantidad de pasos, por ejemplo, si usamos nuestros pies? ¿Con qué podríamos medir y que nos 

dé a todos el mismo resultado?  

Luego de responder las preguntas planteadas, te invito a que leas la siguiente explicación: 

Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro o de cómo se mide la 

altura de una jirafa. Vamos a ver qué es y cómo se mide: la longitud y su unidad de 

medida: el metro. 

A tener en cuenta: Longitud es la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, la 

distancia que hay entre tu casa y la escuela. 

Se utilizan diferentes unidades de medida. La unidad de longitud más importante es el 

metro y se representa con una m.  Por ejemplo, 100 m es lo mismo que decir  100 

metros. 

El metro mide distancias, pero también mide otras cosas, como por ejemplo: la altura y el 

ancho de una casa o de una pileta. Pero… ¿Qué pasa si queremos medir cosas más 

pequeñas que un metro? Para eso, vamos a dividir al metro en diez partes iguales y a 

cada una de esas partecitas las llamamos: decímetros, que se representan como dm. Un 

metro está compuesto por diez decímetros. 

 

Si al metro en vez de dividirlo en diez partes iguales lo dividimos en cien partes iguales, 

cada una de esas partecitas se llama: centímetro y se representan con las letras cm. 

Entonces, un metro tiene cien centímetros. 

 

Si al metro lo dividimos en mil partes iguales, cada una de esas partes se va a llamar 

milímetro y se representan mm. Entonces, un metro tiene mil milímetros. 

 



Para poder medir cosas tan pequeñas utilizamos la regla o el metro y si prestas atención 

podrás ver que a cada centímetro está dividido en diez partes iguales, así: 

 

Pero… ¿Si queremos medir longitudes más grandes que el metro? Para ello utilizamos el 

kilómetro y se abrevia km. ¡Dentro de un kilómetro hay mil metros exactos! El kilómetro se 

utiliza para saber las distancias entre lugares lejanos como por ejemplo entre Argentina y 

México. 

Resumiendo, un metro se puede dividir en: 

 

Como pudieron ver, para medir utilizamos diferentes unidades de medidas… ¿cuál utilizamos al 

trazar los triángulos?  

A tener en cuenta:  

 

Escribir en el cuaderno de matemática: 

·         Fecha 

·         Continuamos trabajando con los triángulos (resolver las actividades de este tema debajo) 

·         Colocar el título: Unidades de medida: Longitud 

.     Escribir las respuestas de las preguntas planteadas antes de la explicación. 

·         Anotar la definición de longitud que aparece en la explicación anterior. 



·         Copiar el recuadro que aparece arriba con las equivalencias. 

Actividad 3: 

·         Resolver: 

a.        Analía quiere confeccionar barbijos para poder vender en tiempos de coronavirus, ella sabe que 

con una tira de 1 metro (m) de largo por 15 centímetros (cm) de ancho de tela hace 5 barbijos, 

¿cuánto medirán las 5 partes en que divide la tira de 1 metro sabiendo que 1 metro es igual a 100 

cm? 

b.     Analía, para terminar el barbijo, vio en el video tutorial donde aprendió a hacerlos que necesita 100 

milímetros de elástico para cada oreja… ¿Cuántos centímetros serían para cada extremo del 

barbijo? 

 Actividad 4: 

 Completar: 

-          10 mm es igual a……………… cm 

-          200 cm es igual a………….…. m 

-          1000 m es igual a…………….. km 

Actividad 5:  

¿Te animás a hacer una cinta métrica con papel o cartulina? Para poder realizarla vas a necesitar una 

tira de papel, lápiz o birome y una regla.  

Deberás apoyar la regla sobre la tira de papel y tendrás que ir marcando las rayitas y números tal cual 

aparecen en la regla. Cuando llegues al final, tendrás que ir corriendo la regla e ir agregando los 

números correspondientes hasta llegar a 100 cm. Por ejemplo, si tu regla tiene 20 cm vas a marcarlos tal 

cual y cuando llegues a 20 cm vas a correr la regla para seguir marcando como venías haciéndolo pero 

en vez de volver a poner 1, 2, 3… vas a continuar la numeración desde donde quedaste, si quedaste en 

20, por ejemplo, vas a continuar 21, 22, 23… y así sucesivamente hasta llegar a 100 cm. 

VIERNES 18: LENGUA (maratón de lectura) 

Para este día te propongo LEER… 

Sí, simplemente LEER, por PLACER, por DIVERSIÓN, para ENTRETENERTE, para RECOMENDAR 

LECTURAS, para BUSCAR NUEVOS LECTORES. 

 

Recordá que para esta maratón de lectura cuarto grado recibió la propuesta de leer el libro 

“Oliverio junta preguntas” de Silvia Schujer. Podés continuar leyendo desde este Link 

Link: Schujer Silvia - Oliverio Junta Preguntas.pdf 

O hacer copias impresas en la librería sobre calle Juan de Garay al costado de la escuela. 

 

En el cuaderno de lengua colocá la fecha. 

Escribí: “MARATÓN DE LECTURA 2020” 

               Lema: “Lectores que buscan lectores”. 

Colocá el título del libro o texto que leíste y su autor. 

https://drive.google.com/file/d/0B01w2UytKKSrRWN2Q3UyWTltamM/view


Si te animás te invito a que me enviés un video, foto o audio recomendando la lectura de algún libro o 

texto que te agrada para que otros niños/as se interesen por leerlo.  

¡Espero tu recomendación! 


