
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 05/10 al 09/10 ) 

 

Entregar las siguientes actividades el día Martes 13 de Octubre a los correos que              
correspondan:  

 

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 05 EDUC. FÍSICA 

MÚSICA 

 
Meet de Educación Física a las 15:30 hs 
 
mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 
Entrega de trabajo. 

 MARTES 06    CIENCIAS SOCIALES  roxana.s@escuela323sjn.edu.ar   

  MIÉRCOLES 07 
 

TECNOLOGÍA liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 08 MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 VIERNES 09 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 
 

LUNES 05:  
 
● Meet de Educación Física a las 15: 30 hs. (POPURRÍ DE CONOCIMIENTOS) 
● Último día para enviar la foto solicitada. (PARA VIDEO DEL 12 DE OCTUBRE) 
● Fecha límite para la entrega del trabajo solicitado la semana pasada área Música.             

(PROYECTO PINCELADAS DE IDENTIDAD) 
 
 
MARTES 06: CIENCIAS SOCIALES ( POPURRÍ DE CONOCIMIENTOS) 

 
 
 

mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


    _ Continuando con otra clase de Ciencias Sociales… 
❏  Les quería contar que continuaremos un poquito más con este tema:  

                                    “ El Día de la Diversidad Cultural” 
❏  Es por ello que les dejo el link de dos videos... 

 
            - Uno de ellos es:  

                                                        _ http://www.pakapaka.gob.ar/videos/128066 
 
                        - Y el otro es: 
                                      _https://www.youtube.com/watch?v=lNOkGvkTmsM&ab_channel=MundoZamba 
 

❏ Para que puedas verlos, junto a tu familia. Y comentar sobre ellos, compartiendo opiniones 
personales. 

 
 
 

MIÉRCOLES 07 : TECNOLOGÍA (PROYECTO: PINCELADAS DE IDENTIDAD) 
 

Hola chicos como están, el 12 de octubre se celebra el “Día del Respeto por  la Diversidad Cultural” 
Por respeto y valoración a nuestros pueblos originarios, sus culturas y sus costumbres.. 

 
 

 
 
La Bandera Wiphala, como símbolo andino, es cuadrangular por representar la igualdad y la               

armonía. Los colores de la bandera (iguales originados a partir de la descomposición del              
rayo de luz) representan diferentes cosas. 

 
Por todo esto es que hoy te propongo una actividad bien técnico - artesanal, valorando las                

culturas de los pueblos originarios para obsequiar y hacer recordar esta fecha tan importante. 
La propuesta es la siguiente: 
 
Armar un llavero representando los colores de la  bandera Whipala. 
LLAVERO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 



Materiales:  
 
● Lanas de los colores de la bandera Whipala, (o los que tengan). 
●  1 tubo de cartón, (del rollo del papel higiénico o de las servilletas de papel). 
●  20 cm de cinta bebé o de regalo, (lo que tengan en casa). 
●  1 aro de los de llaveros. 

VER VIDEO: 
 
 https://drive.google.com/file/d/1H0LSAR8UpUBS8Dee4xHdkxieszyPlfHA/view?usp=sharing 
 
Explica cómo lo realizaste. 
Analiza el llavero: 
materiales: 
forma: 
función: 

Enviar foto al siguiente correo: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 
 
JUEVES 08: MATEMÁTICA (POPURRÍ DE CONOCIMIENTOS) 

ACTIVIDAD 1: 

Colocar la fecha en el cuaderno de matemática, copiar y resolver los siguientes             

ejercicios: 

Resolver: 

a. En la tienda, venden elástico por metro. Jorgelina tiene que hacer 8 barbijos y sabe que                

por cada oreja tiene que usar 10 cm ¿Cuánto elástico tendrá que comprar para que le                

alcance para todos? 

https://drive.google.com/file/d/1H0LSAR8UpUBS8Dee4xHdkxieszyPlfHA/view?usp=sharing


b. En una fábrica de plástico hay 2 rollos de nylon con 17.400 cm cada uno para hacer                 

bolsitas. Si quieren que cada bolsita tenga 9 cm de largo ¿Cuántas podrán hacer? ¿Les               

sobra? ¿Cuánto? 

c. Mi papá compró 1.500 cm de soga para hacer un tendedero. El patio mide 11 metros de                 

largo ¿Le alcanza la soga? ¿Le sobra? ¿Cuánto? Si los nudos de cada extremo le ocupan                

10 cm de soga cada uno ¿Cuánta soga le sobra ahora? 

ACTIVIDAD 2:  

a. Los chicos de 4to están trabajando con la bandera Wiphala. La seño les pidió que               

averigüen sus medidas… Pedro dijo que medía 2,45 (dos metros y cuarenta y cinco              

centímetros) de ancho por 2,45 (dos metros y cuarenta y cinco centímetros) de alto,              

Clara opinó que medía 245 cm de ancho por 245 cm de alto y Alfonsina quería decir                 

las medidas en milímetros, pero estaba un poco confundida, ¿La ayudas…? ¿Cuánto            

medirá en mm? 

b. Si el alto y el ancho de la bandera es de la misma medida ¿Qué forma geométrica                 

será? 

c. Si está compuesta por 7 cuadrados de ancho y 7 cuadrados de alto ¿Cuántos              

cuadrados tendrá en total? 

d. Si la bandera mide 245 cm x 245 cm y tiene 7 cuadrados de largo y 7 de ancho ¿De                    

cuántos cm será cada uno de los cuadraditos? 

ACTIVIDAD 3: 

Repasar las tablas: Si te resulta más divertido, podés jugar con algún familiar al bingo de                 

las tablas. Después de jugar, registra en tu cuaderno los números que te tocaron en tu                

cartón y al lado cuál es la tabla que da ese resultado. Contame… ¿Con quién jugaste?                

¿Quién ganó? 



 

Te dejo los cartoncitos con algunos resultados (podés hacerlos vos, no es necesario que los               
imprimas)  
 
Primero vas a tener que escribir en papelitos todas las tablas sin sus resultados, por ejemplo 7 x                  
7. Después vas a recortarlos y doblarlos para poder ir mezclandolos en una bolsa. Luego vas a ir                  
sacando los papelitos y a medida que vayas sabiendo los resultados de la tabla que salió vas a                  
mirar si ese resultado está en tu cartón. Si está, lo vas a tapar (con papelitos, semillita, tapitas, lo                   
que tengas), sino seguí sacando papelitos. Gana el primero que completa el cartón. ¡Mucha              
suerte! 
 
VIERNES 09: LENGUA (POPURRÍ DE CONOCIMIENTOS) 
Escribir la fecha en el cuaderno de lengua. 
Escribir: Recordamos qué clases de palabras son los SUSTANTIVOS. 
Leer la información brindada para entender y aclarar conceptos. Pegar o copiar la             
información: 
 

Los SUSTANTIVOS son las palabras con las que se nombra son los nombres ¿Qué es? o                
¿Quién es? 
Los sustantivos pueden ser: 
PROPIOS: son los que identifican con un nombre particular a las personas (Laura),             
lugares (Santa Fe), animales (Gaturro). Siempre se escriben con mayúscula. 
COMUNES: se refieren en general a los objetos (lápiz), los animales (ratón), las personas              
(abuela), los lugares (playa), los sentimientos (amor), los estados (salud) y los procesos             
(limpieza). 
Dentro de los sustantivos COMUNES podemos encontrar: 
➔ comunes CONCRETOS: tienen existencia propia (casa, mariposa) 
➔ comunes ABSTRACTOS: no tienen existencia propia, sensaciones, sentimientos,        

emociones (envidia, dulzura) 
➔ comunes COLECTIVOS: nombran en singular un conjunto de elementos de la           

misma especie (cardumen: conj. de peces, bandada: conj. de aves) 
  

 
Colocar el título: “JUGUEMOS CON LAS PALABRAS” 



Teniendo en cuenta lo leído deberás descubrir y clasificar qué tipos de sustantivos son los                
que se encuentran en el cuadro. Recortar las palabras y pegarlas en la columna que               
corresponde.  

 

árbol Córdoba enjambre odio 

amistad moto Marcela Paco 

jauría flores belleza rebaño 
  

PROPIO 
 
 

 

CONCRETO ABSTRACTO COLECTIVO 

 
Escribir: Recordamos y aprendemos la clasificación de los ADJETIVOS. 
Leer comprensivamente y copiar o pegar la información en el cuaderno. 

Los ADJETIVOS son palabras que acompañan a los sustantivos agregando          
información sobre él.  
La clasificación de adjetivos es extensa, este año y para comenzar a conocerlos y              
reconocerlos empezaremos con una parte de ellos. En grados superiores          
ampliaremos esta clasificación. 
Te propongo conocer los siguientes adjetivos: 
CALIFICATIVO: expresan cualidades del sustantivo al que acompañan. (verde,         
grande, simpática) 
NUMERALES: CARDINALES:se refieren a la cantidad (tres, diez) y         
ORDINALES hacen referencia al orden (tercero, décimo) 
GENTILICIOS: indican el lugar de origen ( uruguayo, española, santafesino) 

 
Ahora JUGAMOS CON LOS ADJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 SON 11 
 ADJETIVOS 
 
 
 
 



 
 

Mirando los dibujos te propongo escribir oraciones usando esos sustantivos y acompañándolos            
con al menos dos adjetivos de diferente clase. 
Ejemplo.: Comí una deliciosa torta alemana 
                                      (calificativo)            (gentilicio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EN LAS PRÓXIMAS CLASES SEGUIREMOS REFORZANDO EL TEMA Y EJERCITANDO          
EL USO DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS EN DIFERENTES TEXTOS. 
 

 
 
 

 


