
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 28/09/20 al 02/10/20 ) 

 

 Entregar las siguientes actividades el día Lunes 05 de Octubre a los correos que correspondan:  

 

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 28   MÚSICA 

    CIENCIAS SOCIALES 

 

 

roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  

 MARTES 29        MATEMÁTICA  nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

  MIÉRCOLES 30  
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 01 CIENCIAS NATURALES 
 

 roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  

 VIERNES 02 PLÁSTICA mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 
 

LUNES 28: MÚSICA 
 
 
¡HOLA CHICOS, CHICAS, Y  FAMILIAS!  

LOS GÉNEROS MUSICALES 

LA CLASE ANTERIOR, EN MÚSICA, INVESTIGARON SOBRE LOS INSTRUMENTOS         
MUSICALES PRESENTES EN LA REGIÓN DONDE VIVEN. EN LA ÚLTIMA COLUMNA DEL            
CUADRO QUE COMPLETARON, ANOTARON LOS DISTINTOS TIPOS DE MÚSICA EN LOS           
QUE SU USO ES CARACTERÍSTICO. SI PUDIÉRAMOS COMPARTIR ENTRE TODAS LAS           
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CHICAS Y TODOS LOS CHICOS DE NUESTRO PAÍS LO QUE ESCRIBIERON,           
SEGURAMENTE TENDRÍAMOS UNA LARGA LISTA DE GÉNEROS MUSICALES:        
BAGUALA, HUAYNO, CHACARERA, CHAYA, CHAMAMÉ, ENTRE OTROS.  

TODOS ESOS GÉNEROS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE         
CONOCIMOS, SURGIERON EN ALGUNA REGIÓN DETERMINADA DE LATINOAMÉRICA Y         
TIENEN CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROPIAS. POR EJEMPLO EL CHAMAMÉ        
SURGIÓ EN LA REGIÓN DEL LITORAL ARGENTINO Y EN EL PARAGUAY; LA            
CHACARERA, EN SANTIAGO DEL ESTERO; LA MURGA, EN LA REGIÓN DEL RÍO DE LA              
PLATA. ASÍ, CADA UNO TIENE SU LUGAR DE ORIGEN, SUS LETRAS, SUS            
INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS, MELODÍAS Y RITMOS QUE LO DEFINEN.A SU         
VEZ, ACOMPAÑAN LA VIDA DE LAS COMUNIDADES EN SUS CEREMONIAS, RITUALES,           
FESTIVIDADES Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES.  

ESTA SEMANA VAMOS A CONOCER UN POCO SOBRE EL HUAYNO. EL HUAYNO ES UN              
GÉNERO FOLCLÓRICO CON RAÍCES EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE SE          
DESARROLLÓ PRINCIPALMENTE EN EL NOROESTE ARGENTINO, PERÚ, BOLIVIA Y         
CHILE. SI BIEN EN CADA REGIÓN TIENE SUS VARIANTES, MANTIENE SU ESTILO            
ALEGRE Y DANZABLE. COMO LA MAYORÍA DE LAS MÚSICAS QUE SE BAILAN, EL             
TEMPO ES DE MODERADO A RÁPIDO.  

  REGIÓN DEL NOROESTE                       FESTEJOS DE CARNAVAL EN JUJUY; BAILE DEL HUAYNO 

 

BANDERA WHIPALA 

 

 



ACTIVIDADES: 

● LOS INVITO A OBSERVAR Y ESCUCHAR LOS SIGUIENTES VIDEOS: 
 

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=fch8Zba3YZw&ab_channel=EscorpianoV.H.Sayago 

VIDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=7UTNUa-sVXM&ab_channel=ArielStrange 

 
● INVESTIGAR Y COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO CON LOS INSTRUMENTOS         

MÁS UTILIZADOS EN EL HUAYNO (ALGUNOS DE ELLOS APARECEN EN LOS           
VIDEOS); TAMBIÉN TIENEN QUE IDENTIFICAR LAS VOCES DE LOS VIDEOS, SI           
SON MASCULINAS O FEMENINAS Y, LA CANTIDAD. 

 

 
 CANCIÓN Y ARTISTA 

 
INSTRUMENTOS 

 
VOCES M – F 
CANTIDAD 

 

 
FLORCITA DE CARDÓN 
 
MICAELA CHAUQUE  

  

  
 
TODOS JUNTOS 
 
SOLEDAD PASTORUTTI 

  

 
● LUEGO ESCUCHEN VARIAS VECES LA CANCIÓN DE SOLEDAD “TODOS JUNTOS          

“ Y MEMORICEN UN PEDACITO DE LA MELODÍA Y LA LETRA QUE LES DEJO              
DEBAJO PARA QUE LA CANTEN. 

 

  TODOS JUNTOS  

SOLEDAD 

 HACE MUCHO TIEMPO QUE YO VIVO PREGUNTÁNDOME 

PARA QUE LA TIERRA ES TAN REDONDA Y UNA SOLA MÁS  

https://www.youtube.com/watch?v=fch8Zba3YZw&ab_channel=EscorpianoV.H.Sayago
https://www.youtube.com/watch?v=7UTNUa-sVXM&ab_channel=ArielStrange


SI VIVIMOS TODOS SEPARADOS 

PARA QUE SON EL CIELO Y EL MAR  

PARA QUÉ ES EL SOL QUE NOS ALUMBRA SI NO NOS QUEREMOS MIRAR  

TANTAS PENAS QUE NOS  VAN LLEVANDO A TODOS AL FINAL  

CUANTAS NOCHES CADA NOCHE DE TERNURA TENDREMOS QUE DAR  

ESTRIBILLO 

PARA QUÉ VIVIR TAN SEPARADOS SI LA TIERRA NOS QUIERE JUNTAR  

SI ESTE MUNDO ES UNO Y PARA TODOS  

TODOS JUNTOS VAMOS A VIVIR 

● PARA FINALIZAR TIENEN QUE ENVIAR , UN VIDEO CORTITO DONDE ESTÉN           
CANTANDO EL PEDACITO DE LA CANCIÓN DE SOLEDAD PASTORUTTI QUE SE           
MEMORIZARON, Y UNA FOTO DEL CUADRO QUE TIENEN QUE COMPLETAR; SI           
NO PUEDEN IMPRIMIR EL CUADRO Y LA LETRA, COPIENLO EN SU CUADERNO            
O CARPETA DE MÚSICA. 

                ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

            TIENEN TIEMPO HASTA EL VIERNES 2/10 

             ¡LES DEJO UN SALUDO GRANDE! 

               SEGUIMOS EN CONTACTO. ¡CUIDENSE! 

                                                                        AFECTUOSAMENTE PROFE. MAURICIO 

 
CIENCIAS SOCIALES: 
 
Para trabajar en el cuaderno de Ciencias 
Clase alusiva 
 
➔ Y terminando con esta fecha”12 de Octubre”........... ¿Día para celebrar? 
 Para leer y recordar acontecimientos de nuestra historia… 
★  El 12 de Octubre de 1492, se produce la llegada de los conquistadores europeos de América. 
★ El encuentro entre estas dos culturas tuvo como consecuencia la expansión de una de ellas y el final de                   

la otra. 
★ Luego de muchos años de debate, en el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de                  

ley, para modificar el nombre de esta efeméride, que antes era recordada como “Día de la Raza”, por                  
otro que refleje el respeto por la diversidad cultural y el reconocimiento histórico a los pueblos                
originarios. 

★ Es por eso que hoy 12 de Octubre, es un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural.  
                      Actividad   
     .Releer el texto.Comentar y subrayar aquello que les a llamado más la atención del texto. 
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     . Responder la pregunta inicial colocada en el título. 
     . Continuar reflexionando sobre lo que implica valorar la “diversidad cultural”, observando y leyendo la 

siguiente imágen: 
  

                                           
                                                 Porque todos somos diferentes.  

           Y la diversidad nos enriquece. 
  Vivamos con respeto, tolerancia y aceptación. 
  Para disfrutar de un mundo en paz y armonía. 

  
. Responder:  
                           _ ¿Qué significan las palabras Diversidad Cultural? 
                           _  ¿En qué rasgos culturales se diferencian estas dos culturas? 
                           _ conquistadores europeos. 
                           _  pueblos originarios. 
                 . Observar la siguiente imágen, que muestra a una bandera: 

                                  
   
  . Comentar que se trata de la Bandera WIPHALA. 
                 . Para comentar algunos datos sobre su origen y a quiénes representa. 
● En varias regiones del norte de Argentina y de Chile, el oeste de Paraguay, toda Bolivia, Perú y en algunas                    

regiones del sur de Ecuador, se puede ver esta bandera. 
 
 



 
 

 
● La bandera se iza, de acuerdo a las costumbres andinas, en celebraciones tales como . bautismos                

andinos, nacimientos, acontecimientos sociales, celebraciones culturales, en la transmisión de mando           
de autoridades en los pueblos, fiestas ceremoniales, construcciones y manifestaciones. 

● En Argentina se suele nombrar a esta bandera como “Bandera de los Pueblos Originarios” . 
● En el año 2008, el estado Boliviano reconoció a esta bandera, como símbolo de su Nación. 
● En muchos sitios se emplea a esta bandera, como símbolo de resistencia y reclamo en la lucha de los                   

derechos de los pueblos nativos americanos. 
● Se cree que fue creada hace más de 1000 años o más.  
                                                    . Recordar el siguiente dato de interés: 

  
 _ Esta Bandera es la filosofía andina, simboliza la doctrina de la Pachamama(Madre Tierra) 
 _ Forma el espacio, el tiempo, la energía y el planeta 
 

 
 

_ Luego de haber leído esta información, brindándote algunos datos de interés. 



_ Te voy a dar una serie de preguntas guías, sobre esta bandera, para que la respondas con                  
la ayuda de un familiar: 

● ¿ A quién representa la bandera Wiphala? 
● ¿ Cómo se creó esta bandera? ¿Cuándo se la creó a la misma? 
● ¿ Cuál es su importancia para los habitantes del país de Bolivia? 
● ¿De qué está hecha? 
● ¿Cuál es su forma? 
● ¿Cuántos cuadrados la componen? ¿Cómo deben ser sus cuadrados? 
● ¿Por cuántos colores está formada? ¿Cuáles son ellos? ¿Qué significa cada uno de             

ellos? 
 
 

 
MARTES 29: MATEMÁTICA 

Como venimos trabajando, para medir utilizamos diferentes unidades de medida de longitud            
y la más importante es el metro. 

Actividad 1: Completá en cada caso con la unidad de medida de longitud que resulte más útil                 
medir: 

·         Para expresar la distancia entre ciudades, se usan los………………………….. 

·         Para expresar la distancia de una casa a la esquina, se usan los…………..…. 

·         Para expresar la medida del ancho de una pileta, se usan los…………….…... 

·         Para expresar la medida del ancho de una hoja de carpeta, se usan los……… 

·         Para expresar la longitud de un viaje alrededor del mundo, se usan los……… 

·         Para expresar la longitud de una vuelta a la manzana, se usan los……………. 

 

Actividad 2: Medimos, medimos y nos divertimos… Te propongo que elijas diferentes            
objetos o partes de tu casa (lo que vos quieras) y luego los midas con alguna parte de tu                   
cuerpo, pueden ser las manos, los pies, brazos, etc., anotes cuantas veces mediste y luego lo                
midas con el metro que hiciste. Te muestro un ejemplo para que puedas comprender mejor,               
yo medí el largo de la mesa de mi comedor: 

 

OBJETO PARTE DEL 
CUERPO 

EN M O CM 

Mesa 9 manos 180 cm 



      

      

      

      

      

 

Actividad 3: Resolver: 

a. Cristina se propuso hacer vida saludable, por eso decidió que todos los días saldría a                
caminar. Entre ida y vuelta, por día, camina 3.970 metros ¿Cuántos metros va a              
caminar en total durante toda la semana? 

b. Cristina también quiere hacer canteros en el patio de su casa para poder hacer una                
huerta. Su patio tiene 1.080 cm de ancho y quiere hacer 9 canteros ¿De qué ancho                
tendrá que hacerlos? 

c. Ana elabora barbijos para vender. Compró 143 cm de tela y quiere sacar con ese largo 5                  
barbijos ¿Cuántos cm medirá cada pedazo de tela? ¿Le sobra?, ¿Cúantos cm?, ¿Le             
alcanza para hacer otro? ¿qué podrá hacer con el resto? 

d. Pedro es carpintero y está construyendo una mesa de cuatro patas. Para hacerlas tiene               
una madera de 320 cm de largo ¿Cuánto medirá cada pata de la mesa? 

  

Actividad 4: ¡A jugar! 

Para poder jugar van a necesitar los siguientes materiales: 

• Cinta de papel o cinta aisladora para pegar en el piso. Si no tienen en casa, pueden                  

marcar en el piso con tiza, ladrillo, alguna piedrita, cascotitos de tierra, etc.  

• Cinco pelotitas de papel hechas a mano. 

• El metro que confeccionaron con papel. 

Reglas del juego: 

Se marca con la cinta una cruz en el piso. Los participantes se ubican detrás de una línea                  

marcada con cinta, aproximadamente a 1 m de la cruz. Por turnos, cada jugador arroja las                



cinco pelotitas, una por vez. Las pelotitas que caen a menos de 10 cm de la cruz suman 100                   

puntos. Aquellas pelotitas que quedan entre 10 cm y 50 cm de la cruz suman 10 puntos. Las                  

que quedan a más de 50 cm no suman puntos. El jugador que obtiene más puntos es el                  

ganador. 

Jueguen varias partidas y después respondan estas preguntas en sus cuadernos: 

a.  ¿Con quién jugaste? ¿Quién ganó?  

 ¿Es posible que haya dos pelotitas que queden a 5 cm de la cruz y estén en lugares distintos? 

b. ¿Cómo se puede hacer para saber qué pelotitas caen a menos de 30 cm sin estar midiendo                  

en cada caso? 

MIÉRCOLES 30: EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA  - MEET 4° GRADO - LUNES 5/8    HORARIO:15.30HS 

Hola chicos como están ? En esta oportunidad daremos la posibilidad de trabajar un              
circuito físicamente cuando ustedes lo consideren a través de este cronograma de            
actividades o en un encuentro por Meet el día lunes 5 de octubre. 

 

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. 

 

 



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 2 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 

 
JUEVES 01: CIENCIAS NATURALES: 
Para estudiar y copiar en tu cuaderno, escribiendo la fecha del día correspondiente. 
➢ Y ahora, seguimos aprendiendo y estudiando en grupo, con el tema de …. LOS              

AMBIENTES. 
➢ Relacionándolo con los SERES VIVOS Y SUS ADAPTACIONES. 
➢ Todos ellos, ya sean los animales y plantas, son muy variados. 

Pero que es una adaptación. Te animas a buscar esa palabra en el diccionario y me cuentas, en una                   
oración. 
Veamos a través de estas preguntas: 
  _ ¿ Cómo te puedes imaginar el AMBIENTE donde vive cada uno de estos seres vivos? 

_ ¿ Qué características permiten deducirlo? Teniendo en cuenta su tamaño, color, ambiente donde               
vive. 
Actividad: 
Con ayuda de un familiar, observando ambas imágenes, de los animales y plantas, puedes averiguar               
en algún manual, revista, enciclopedia, internet. Sobre el o los animalitos, al igual que las plantas,                
que te ha llamado más la atención, sobre el ambiente donde vive( no es necesario de todos) 
Y cuenta en oraciones. 
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➔ Te quiero, contar más sobre este tema… Y sus cualidades en común. 
  . Capaz alguna vez te habrás preguntado porqué un ser vivo es considerado como tal. 

. Teniendo en cuenta sus grandes diferencias que hay entre todas ellos, todos presentan funciones en común….                  
Veamos cuáles son ellas… 
❏    NACEN Y MUEREN…  todos los seres cumplen con un ciclo de vida vital. 

                                         este siempre tiene un nacimiento y una muerte. 
❏    SE DESARROLLAN…  estos seres vivos crecen al aumentar su tamaño. 
❏    SE ALIMENTAN……… algunos logran fabricar su propio alimento ( como las plantas), 

                                         mientras que otros deben nutrirse a partir de otros seres vivos. 
❏    SE REPRODUCEN …. pueden dar origen a nuevos individuos. 

 
 Más de los animales… Y sus ADAPTACIONES 

 

 
 

                                     



❖ Son propias de los seres vivos. 
❖ Es decir, naturales, y no fueron adquiridas, frente a los distintos tipos de climas. Y cada uno de ellos                   

debe permanecer en su ambiente, para lograr su ciclo de vida. 
 

Y de las plantas.... SUS ADAPTACIONES 
 

  
 

 
 

★ Las plantas no se trasladan, pero sí se mueven en respuesta a distintos estímulos ambientales, como                
los cambios de temperatura, intensidad de luz. 

★ Todos estos seres se relacionan, no solo se relacionan entre sí, sino también con el ambiente que los                  
rodea. 
Por ejemplo: “La mimosa púdica”…. 

 
 

Otro ejemplo. “Los girasoles”… Cuando son jóvenes se ubican de acuerdo a la posición del Sol, para                  
percibir la mayor cantidad de luz. 
 
 



 
 
Actividad: 
            .Unir con flechas a los animalitos con su correspondiente AMBIENTE… 

Opción: Puedes también escribir el nombre de los animales en una columna y en la otra el nombre de                    
los ambientes ( sin dibujar, recortar o imprimir la actividad) 

 

                                                                                
 

                                                                               
 

                                                                                 

                                                   
 

                                                
 
 
VIERNES 02: PLÁSTICA: 
Hola queridos chicos de cuarto!!  
Preparen lápices y reglas que vamos a poner en práctica los trazados y las medidas. 



En hoja lisa que puede ser de plástica o A4, deberás medir y trazar con exactitud, usando la regla, una                    
cuadrícula de 5 x 7 (ver imagen). Los cuadrados podrán ser de 2, 5 cm. o 3 cm de lado. Los 5 cuadrados                       
van en el ancho de la hoja y los 7 cuadrados en el largo de la hoja. 
Otra opción que les puede facilitar el trazado de la cuadrícula, es hacerla en una hoja cuadriculada. 
 

  
 

Sobre esta cuadrícula dibujaremos un rostro de frente, aplicando las relaciones de proporción,             
tomando como referencia la medida del largo del ojo.  
Para manejar esta cuadrícula debe entenderse que el rostro se mide por ojos y cada cuadro es                 
equivalente a la longitud del largo de un ojo.  
Es importante seguir los pasos que se indican a continuación de manera ordenada, prestando              
atención al lugar de la cuadrícula donde se debe dibujar cada parte del rostro, como también ver las                  
formas de los ojos, la nariz, la boca, etc. (pueden observar su rostro en un espejo o mirar alguna                   
fotografía del rostro de una persona)  
 
Llegó el momento de dibujar, leer y mirar las imágenes correspondientes a cada paso. 
PASO 1: El primer ojo se colocará en el cuadro 4 de arriba hacia abajo de la cuarta fila 
PASO 2: La distancia entre los ojos es equivalente a lo que mide uno de ellos 
PASO 3: Las cejas se ponen justo encima de los ojos en este caso justo en la línea del cuadro donde                     
están 
PASO 4: La nariz se coloca en la mitad de abajo del cuadro que quedó entre los ojos 
PASO 5: Y la boca justo en la mitad inferior del cuadro de abajo de la nariz. ACLARACIÓN: en el                    
ejemplo la boca es pequeña, la comisura de los labios puede pasar afuera del cuadrito donde se                 
ubica la misma 
PASO 6: Luego se va a marcar el límite de la cabeza en este caso la barbilla es hasta abajo de la                      
cuadrícula y los bordes medio cuadro después de los ojos 
PASO 7: Las orejas van a empezar al nivel de la ceja y terminan al nivel de la nariz 



PASO 8. Luego se hará la línea del mentón, esta puede variar en curvas  
PASO 9: Luego la curva que delimita la frente subirá desde las orejas hasta abajo del último                 
cuadro, igual depende de los gustos de cada quien la forma que tendrá 
PASO 10: Y ya para terminar la forma general el cabello llega de atrás de las orejas hasta el último                    
cuadro, igual depende de la forma o estilo de su cabello 
PASO 11: Después le puedes añadir bien los detalles, completando la forma interior del ojo, el                
cabello, la nariz, caracterizando la figura. 
 

 

 



 

 
 



CONSEJOS: 
Hacer líneas más curvas (naturales) y no tan rectas 
Cambiar el tipo de rostro ( mentón más afinado, contorno de la cara más redondeado o marcando más la                   
mandíbula) 
Tratar de dar detalles diferentes ( cejas más o menos finas, peinados diferentes, boca y labios más finos o                   
más grandes) 
Siempre cuidar las medidas con la referencia del tamaño de los ojos 
 
 
Enviar una foto del retrato realizado mediante la cuadrícula, al siguiente correo:            
mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
 
LENGUA:  

Como vieron esta semana no hay una propuesta de actividades de lengua, ya que la semana pasada                  
trabajaron muy bien y con mucha responsabilidad en todas las propuestas didácticas y en las               
consignas para la 18° Maratón de Lectura. 

Solo me queda felicitarlos por el excelente y comprometido trabajo realizado y a través de ustedes a                  
sus familias que constantemente apoyan el trabajo escolar. 

Les propongo que lean algo de su gusto, algo de lo que propusieron sus compañeros, del Leer 2020,                   
fábulas como las que estuvimos trabajando y disfruten de la lectura. 
   La próxima semana trabajaremos con un tema nuevo. ¡Así que a cargar las pilas! 
   Les envío un enorme abrazo a la distancia.  
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