
  Hola chicos! Nuevamente llegamos a ustedes por este medio.  

  En esta semana los invitamos a trabajar en Formación ética y 

ciudadana. Recuerden realizar las actividades en la carpeta de ética. 

Pongan la fecha y a trabajar! 

Luego, deberán entregar las actividades resueltas a: 

 
CUARTO “A”        mariela.p@escuela323sjn.edu.ar  

CUARTO “B”        nora.j@escuela323sjn.edu.ar  

CUARTO “C”      roxana.s@escuela323sjn.edu.ar  
 

 

A CONVIVIR APRENDEMOS TODOS LOS DÌAS! 

 

1- Leer el cuento: “La orquesta de Don Cosme” 

 

    Don Cosme era músico y, cuando se jubiló, encontró que tenía mucho tiempo libre. Para 
mantenerse ocupado, pensó en organizar una pequeña orquesta en el barrio. Pidió permiso para 
ensayar en el centro cívico y se comprometió a hacer actuaciones en colegios y en centros sociales. 
    Julio era un chico que tocaba la flauta traversa y siempre había soñado con ser un famoso 
concertista. Estaba muy ilusionado con formar parte de la orquesta de Don Cosme. Como estaba 
acostumbrado a oír los elogios de su familia y amigos pensaba que, en la orquesta, también sería 
la estrella. 
     El primer ensayo resultó duro para Julio; estaba muy decepcionado porque ni siquiera tenía un 
puesto destacado en la orquesta. Don Cosme lo había ubicado detrás de los instrumentos de 
cuerda y, para colmo, había otra chica que también tocaba la flauta bastante bien. Así que Julio 
ya no era el único y maravilloso flautista. 
     Poco a poco, ensayo tras ensayo, Don Cosme consiguió equilibrar el sonido de los instrumentos 
pero, a medida que todos sonaban mejor, Julio se apagaba e, incluso, simulaba tocar, sin entonar 
ni una sola nota. Al fin y al cabo, ¿quién lo iba a notar? 
     Un día, Don Cosme interrumpió el ensayo. 
¡Hay un instrumento que no suena! – dijo bastante enojado -. Creo que alguien no ha entendido 
lo que es una orquesta. 
      Julio agachó la cabeza y sintió cómo se iba poniendo colorado. 
Una orquesta es un equipo – continuó Don Cosme -. Necesito el sonido de todos y cada uno de los 
instrumentos.       
Al reiniciarse el ensayo, Julio empezó a tocar con toda su alma. 
Don Cosme sonrió satisfecho y dijo por lo bajo: - ¡Ahora sí! 
 

1- Contar a alguien de tu familia lo que entendiste del cuento. 

2- Responder:  

a- ¿Por qué se enojó Don Cosme? 

b- ¿Qué habrá querido decir con “creo que alguien no ha entendido lo que es una orquesta”? 

c- ¿Cuáles son las ventajas de trabajar todos juntos? 

d- ¿Qué actitudes son necesarias para que todo salga bien? 

e- ¿Qué enseñanza o moraleja te deja el texto?  

f- ¿Encontrás alguna semejanza con la situación de cuarentena que estamos viviendo? 

¿Considerás que ponés lo mejor de vos para que en estos días la convivencia con las 

personas que están en casa no resulte tan difícil? 

g- Escribir algunas actitudes positivas necesarias  para tener una buena convivencia en casa 

y en la escuela. 
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NUESTRO PLANETA NOS NECESITA 

 

1- Leer la historieta.  

 
2- Escribir las respuestas a estas preguntas en la carpeta: 

a- ¿Què ves en la historieta? ¿Quièn esta enfermo? ¿Por què? 

b- ¿Què te parece que podemos hacer nosotros para colaborar y que se sane? 

c- Buscar el significado de PANDEMIA. 

d- ¿Qué sabes o escuchaste sobre este  tema? Escribì con tus palabras, un texto 

informativo explicando lo que està pasando en estos dìas en nuestro paìs y en el 

mundo. 

e- Dibuja un emoticòn con una carita que exprese como te sentìs con toda esta situaciòn y 

porquè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡ Y AHORA A JUGAR! JUGAMOS A PASAPALABRAS, NOS DIVERTIMOS Y APRENDEMOS EN FAMILIA 

LETRA DEFINICIÓN RESPUESTA 

A Palabras que señalan características y cualidades.  
B Apellido del creador de la bandera nacional.  
C Figura que tiene cuatro lados iguales.  
D Operación matemática que consiste en repartir.  
E Símbolo Patrio Nacional que se recuerda el día 12 de marzo.  
F Proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento.  
G (contiene G) Mes que festejamos, el aniversario de nuestra ciudad.  
H Nombre de los seres vivos que se alimentan de plantas.  
I Tipo de texto que indica los pasos a seguir para realizar algo.  
J (contiene J) Una de las partes de la planta.  
K Unidad de medida que indica distancias grandes,  entre pueblos y ciudades.  
L Estado en el que se encuentran el agua y la leche.   
Ll Relieve característico de nuestra zona.  

M Tipo de letra utilizada para comenzar una oración o escribir un sustantivo propio.  
N Sinónimo de cifra o dígito.  
Ñ Ave que no vuela, pero  corre a gran velocidad y es nadador.  
O Número que indica ocho decenas.  
P Parte de un texto formado por 1 o más oraciones. Comienza con sangría y termina con 

punto aparte. 
 

Q Resultado de 5 x 7 - 20  
R Operación matemática que consiste en quitar una cantidad a otra.  
S Palabras que tienen significado parecido. Se usan para evitar repeticiones.  
T Figura de tres lados.  
U (contiene U) Historias cortas creadas para entretener.  
V Palabras que indican acciones, procesos o estados.  
W Nombre de la bandera de los pueblos originarios.  
X (contiene X) Signos que señalan el inicio y fin de oraciones que expresan alguna emoción.  
Y (contiene Y) Relatos anónimos, transmitidos de forma oral de generación en generación.  
Z (Contiene z) El menor número de dos cifras.  

 

           
 

HASTA LA PRÒXIMA SEMANA! Seños Mariela, Roxana y Nora 


