
ACTIVIDADES PARA  5º GRADO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

● Para los que tienen acceso a internet, ponemos a disposición el siguiente link con 

diferentes actividades de las distintas áreas. 

https://www.educ.ar/colecciones/172  

PRIMERA SEMANA 

ÁREA MATEMÁTICA 

Distintas escrituras de un número – Descomposición multiplicativa 

·         Escribir en diferentes papeles números de hasta cinco cifras. 

·         Formar ese número con los valores  1, 10, 100, 1000 y 10.000. 

·         Proponer a los niños que anoten lo realizado en una tabla como la siguiente: 

NÚMERO           DE 10.000   De 1000              De 100                 De 10                    De 1 

---------------- -----------   -----------     ----------         ----------          ----------- 

----------------    -----------   -----------     ----------         ----------          -----------              

          

---------------- -----------   -----------     ----------         ----------          -----------             

  

----------------    -----------   -----------     ----------         ----------          -----------              

  

----------------    -----------   -----------     ----------         ----------     -----------              

   

https://www.educ.ar/colecciones/172


 

• Completar el cuadro colocando una cruz (x), cuando el número cumpla con la 

condición planteada en la primera hilera. 

 

NÚMERO TIENE UNA CIFRA 

PAR EN EL LUGAR 

DE LAS DECENAS. 

ESTÁ ENTRE 900 

Y 2100 

TIENE MENOS DE 

4 CENTENAS. 

TIENE MÁS DE 20 

DECENAS. 

315         

64         

1002         

 

·         Buscar números que cumplan con las siguientes condiciones planteadas en la 

primera hilera. 

 

NÚMERO TIENE UNA CIFRA 

PAR EN EL LUGAR 

DE LAS DECENAS. 

ESTÁ ENTRE 900 

Y 2100 

TIENE MENOS DE 

4 CENTENAS. 

TIENE MÁS DE 20 

DECENAS. 

      X   

  X X   X 

      X X 

• Agregar una pregunta a este problema, de manera que se usen todos los datos del 

enunciado. Después responderla. 

1-      Un cajero automático tiene billetes de $ 10, de $ 50 y de $ 100. Una persona 

fue un día y sacó $ 4800. 

2-       Inventar un problema a partir de cada una de estas preguntas: 



-          ¿Cuántos billetes de $ 10 necesito? 

-          ¿Cuántos billetes de $ 100 necesito? 

3-      En un papel, sobre la mesa de un bar, quedó escrito este cálculo: 

2 x 1000 + 5 x 100 + 2. 

      ¿Podrías reconstruir una situación que pueda haber dado origen a esta cuenta? 

 

Fracciones 

·         Recordar los componentes de la escritura fraccionaria (numerador y 

denominador) y la diferente enunciación, registrando las siguientes expresiones: 

• Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es más grande la que tiene 

numerador mayor. 

• Para comparar algunas fracciones, a veces es útil comparar con el entero. 

• Si las fracciones tienen igual numerador, me fijo en el denominador. 

 

*Resolver realizando gráficos si lo consideran necesario. 

• Ordenar las siguientes fracciones de menor a mayor. 

3       7       2       5       3 

3       2       5       4       4 

 

• ¿Cuál es mayor? 

3/8 o 1/8 

5/3 o 3/5 

3/6 o 3/4 

3/10 o 4/5 

  



“Sumas y restas con números grandes” 

·         Observar  el siguiente mapa de ruta. 

   

                       1.559 Km.                                 272 Km.                1.245 Km.                       

----●--------------------------------------------●-------------●---------------------------------●------------- 

Buenos                                         Bariloche        Esquel                           El Calafate 

Aires 

 ·         Leer las indicaciones de distancias entre un lugar y otro que aparecen en el mapa. 

·         Responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué distancia hay entre Bariloche y El Calafate? 

b) Si Gabi arregla para encontrarse con un amigo en la estación de servicio que queda 

a mitad de camino entre Bariloche y Esquel, ¿cuántos kilómetros tiene que hacer 

desde Buenos Aires para encontrarse con su amigo? 

c) Juan vive sobre la ruta, a 30 km de Bariloche. ¿A cuánto vivirá de El Calafate? ¿Hay 

una sola posibilidad? 

d) Si Gabi regresa a Buenos Aires desde El Calafate y hace 303 km desde Calafate hasta 

Río Gallegos, y 2552 Km. desde allí hasta su casa, ¿cuántos kilómetros hizo en las 

vacaciones? 

 

*Resolver las siguientes situaciones en el contexto del tiempo medido en años 

calendarios.  

• Si este año mi abuelita cumple 75 años, ¿En qué año nació? 

• Cuando nació María, su mamá tenía 24 años. Si hoy María tiene 12 años, ¿en qué año 

nació su mamá? 

• El 20 de julio del año 1969, el hombre pisó por primera vez la Luna. ¿Cuántos años 

han pasado hasta hoy? 

  



 “Situaciones para multiplicar y dividir” 

·         Manuel, el encargado de la boletería de pasajes de mediana y larga distancia, 

necesita calcular rápidamente el precio de distintas cantidades de boletos, sobre 

todo cuando, durante las vacaciones, llegan muchos clientes juntos. Para ahorrar 

tiempo, y no tener que hacer la cuenta cada vez, se armó esta tabla para los 

pasajes que llevan al pueblo más cercano. 

Número de pasajeros  2           3        5            7 

------------------------------------------------------------------------------- 

Precio de los boletos     24         36         60         72 

  

a) ¿Cómo podría utilizar Manuel su tabla para calcular el valor de 4 boletos? ¿Y si 

fueran 6? ¿Y si suben 8 personas juntas? ¿Y si fueran 12? 

b) ¿Por qué se le habrá ocurrido poner estas cantidades en su tabla? 

  

Resolver 

a)   En una verdulería 6 kilos de papa cuestan $ 390. Completa la siguiente tabla. 

  

PAPA (KG) 1 3 10 15 30 

PRECIO ($)           

a)      Un restaurante necesita 45 kg de papas ¿Cuánto debe pagar? 

b)      Para una fiesta compraron por $3.250 de papas. ¿Cuántos kilogramos llevaron? 

  



“Cálculos de multiplicaciones y divisiones” 

*Recordar lo trabajado sobre la multiplicación por los números terminados en ceros. 

 ¿Qué sucede cuando multiplicamos por la unidad seguida de ceros? Es decir x 10, x 

100, x 1000, etc. 

• Sabiendo que 16 x 10 = 160, ¿cómo resolverías, sin hacer la cuenta escrita, los 

siguientes cálculos? 

a) 16 x 20 = 

b) 16 x 40 = 

c) 16 X 100 = 

• Si 60 : 10 = 6 

a) ¿Cuánto es 60 : 30? ¿Y 60 : 20? ¿Por qué te parece que es así? 

b) ¿Cuánto es 6000 : 30? ¿Y 600 : 20? ¿Por qué te parece que es así? 

*Cálculos aproximados… 

• Elegir el resultado sin hacer la cuenta y explicar cómo lo pensaste. Después resolver 

para saber el valor exacto: 

                       250 

a) 25 x 8           160 

                     200 

  

                     6000 

b) 120 x 5     600 

                     300 

  



ÁREA LENGUA 

                                                PALABRAS AGUDAS 

*Copiar la siguiente  poesìa en la carpeta y leer la misma. 

ANDRÈS VIVE EN  CHUBUT, 
EN LA CASA CON JARDÌN, 

DONDE UNA ESTRELLA FUGAZ 
ENAMORÒ A UN COLIBRÌ. 

 
ALLÌ UN MALVÒN JUGUETÒN 

TOMA MATE CON PASTEL 
DE CHOCOLATE Y LIMÒN, 

Y LE CONVIDA AL CIEMPIÈS. 
*Marcar las palabras AGUDAS. 
                                                   SUSTANTIVOS COMUNES - PROPIOS 
 
*Leer  silenciosamente el siguiente texto 
 

 
*Recordar ¿Què son los sustantivos? ¿comunes?¿y propios?. 
*Encerrar sustantivos comunes y propios del texto. 
 
*Ubicar en el cuadro los sustantivos 
                                                                   SUSTANTIVOS 

COMUNES                                        PROPIOS 
………………………………                 …………………………………. 
…………………………………                 ………………………………. 

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

SUSTANTIVOS INDIVIDUALES - COLECTIVOS 
 
  



*Copiar:      La palabra escondida 
Con la primera letra del nombre de cada uno de estos dibujos formas una palabra. Te damos 
una pista para que la descubras, son muchas y tienen lana. 

    RTA   ------------------ 
 
 
*Recordar la definiciòn de sustantivos INDIVIDUAL Y COLECTIVOS. 
*Completar la frase con la palabra correcta. (copiando la misma en la carpeta) 
 

MANZANOS – MANZANILLA – MANSIONES 
Un manzanal es un conjunto de ………………………………. 
 

EJERCICIOS – SOLDADOS – EJECUTIVOS 
Muchos …………………forman un ejército. 

 
CASEROS – CAZADORES – CASAS 

Se llama caserìo a un conjunto de …………………………. 
 
*Unir con flechas:  
 
 

EL SUSTANTIVO INDIVIDUAL CON SU CORRESPONDIENTE COLECTIVO 
BIBLIOTECA                                       ESTRELLA 

                                             ROSEDAL                                            ROSAS 
                                             PINAR                                                 LIBROS 
                                             CONSTELACIÒN                                PINOS 
                                            TROPILLA                                            CABALLOS 

 
. 
                                                         SINÒNIMOS -ANTÒNIMOS 
 
+Utilizar un diccionario de sinònimo y antònimo. 
+Cambiar las palabras por Sinónimos 
 

SEÑOR TURISTA LE ROGAMOS NO HACER FUEGO EN EL ÀREA DEL PARQUE. 
 

+Ahora reemplazar las palabras por Antònimos 
 
        LOS INMIGRANTES NAVEGABAN EN EL VELERO MIMOSA, QUE LOS ALEJABA A UNA VIDA 
PEOR EN EL VIEJO MUNDO. 
 
                                                           



             ADJETIVOS 
*Leer el siguiente texto. 
 

  CATAMARCA ES UN  LUGAR PRIVILEGIADO PARA CONECTARSE CON LA NATURALEZA. 
RECORRA SUS HERMOSOS SENDEROS, QUE SE INTERNAN EN AROMÀTICAS SELVAS  Y 
MULTICOLORES DESIERTOS. 
ENTRE ALTAS MONTAÑAS Y VALLES ESCONDIDOS, PODRÀ DISFRUTAR DE ASCENSOS 
VERTIGINOSOS Y TAMBIÈN DE PASEOS TRANQUILOS, VIVIRÀ UNA EXPERIENCIA ÙNICA, QUE 
DEJARÀ UNA MARCA PROFUNDA EN SUS RECUERDOS.  
 

 
*Recordar la definiciòn de Adjetivos. 
*Registrar en la carpeta los adjetivos, que  se encuentren en el texto anterior. 
 
*Completar con los adjetivos: 

Gentilicios 
FRANCK……………………………. 
SANTA FE…………………………… 
ARGENTINA……………………. 
ESTADOS UNIDOS………………… 
ITALIA………………………………. 
ESPAÑA……………………………. 
 

Numerales 
LOS …….… NIÑOS JUEGA JUNTOS.  
MAMÀ COMPRÒ UN …………………….. DE PAN. 
JUAN SALIÒ ………………… EN LA COMPETENCIA . 
 

Calificativos 
LOS ÀRBOLES SON …………….. 
LOS PERROS ………………….LADRAN. 
MARIANO ES EL MÀS……. DE LA SALA. 
 
                                             TRABAJAMOS CON ORACIONES 
*Analizar las siguientes oraciones.  
*Marcar el nùcleo y separar en sujeto y predicado. 
                          LAS VACAS PRODUCEN LECHE. 
 
                          EL GENIO OTORGA TRES DESEOS. 
 
                          MAMÀ COCINA PAPAS FRITAS Y MILANESAS. 

                                           LAS FÀBULAS 

*Leer la fàbula de  
                                            ZEUS Y LA TORTUGA 

PARA CELEBRAR SUS BODAS, ZEUS INVITÒ A TODOS LOS ANIMALES. SOLO FALTO LA 
TORTUGA. 
INTRIGADO POR SU AUSENCIA, LE PREGUNTÒ AL DÌA SIGUIENTE: 
_ ¿POR QUÈ SOLAMENTE TÙ, ENTRE TODOS LOS ANIMALES, NO VINISTE A MI FESTÌN? 
_ ¡HOGAR FAMILIAR, HOGAR IDEAL! _ RESPONDIÒ LA TORTUGA. 
ZEUS, INDIGNADO CON ELLA, LA CONDENÒ A LLEVAR, ETERNAMENTE, LA CASA A CUESTA. 



 

MORALEJA: NO NOS ENCERREMOS EN NUESTRO PEQUEÑO MUNDO. 

AMPLIEMOS NUESTRO HORIZONTE COMPARTIENDO SANAMENTE CON 

NUESTROS ALREDEDOR. 
 
*Nos ejercitamos: 
+ Unir con sus caracterìsticas 

 
 
 FÀBULA                     >NO TIENEN PERSONAJES. 
“ZEUS Y                      >PERMITEN REFLEXIONAR ACERCA DE SU COMPORTAMIENTO.  
     LA                           >TIENE PRINCIPIO, DESARROLLO Y FINAL. 
TORTUGA”                 >LOS PERSONAJES SON ANIMALES. 

                                                   >NOS ABURRIMOS. 
                                                   >DEJA UNA MORALEJA. 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 1: 

*Marcar en una mapa político de Argentina: 

● Provincia de Santa Fe. 

● Provincias limítrofes. 

● Océanos y Mar Argentino. 

● Realizar referencias detrás del mapa, utilizando diferentes colores. 

*Responder: ¿Qué otros tipos de mapas conocés? ¿Qué características tienen? 

*Utilizando el mapa elaborado recientemente, completar la siguiente actividad: 

 Santa Fe  limita: 

● Al NORTE con ………………………………… 

● Al SUR con     ……………………………… 

● AL  ESTE con  ………………………….. 

● AL OESTE con  …………………………………….. 

ACTIVIDAD 2 

*Ingresar al Juego interactivo para identificar los departamentos de la provincia de 

Santa Fe. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/552818-

departamentos_de_santa_fe.html 

*En un mapa político de Santa Fe, pintar el departamento LAS COLONIAS. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/552818-departamentos_de_santa_fe.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/552818-departamentos_de_santa_fe.html


*Escribir los nombres de los departamentos con los que limita. 

ACTIVIDAD 3 

*Conversar con la familia: ¿Cómo se llama el lugar en el que vivimos? ¿Qué 

autoridades gobiernan en la ciudad? ¿Qué cambios hubo al ser declarada ciudad? ¿Qué 

pueblos limitan con San Jerónimo Norte? ¿Qué rutas importantes pasan cerca? 

*Leer la noticia: 

……………………………………………………………………………………………. 

DICIEMBRE 5, 2019-PUBLICADO EN POLÍTICA 

San Jerónimo Norte acepta Concejo 
        Histórica primera sesión en el Honorable Concejo Deliberante. Ante la multitud, en el 

salón celeste ( desde el 12 de Diciembre estarán en el local de calle San Martín y 

Güemes) comenzamos a observar una nueva forma de democracia para este pueblo. 

        Y se comenzó a pedir la palabra, se votó elevando la mano, todo con educación ,muy 

civilizado, mucha concordia. La tensión y los nervios por la primera vez estaban a flor de 

piel pero muy bien disimulados con el correr de los minutos. 

        Juraron como Concejales Mariela Albrecht, Mauro Monutti, Andrés Maurino, Lucía 

Tione, Julio Jacquier y Gastón Hildbrand. 

         Presidirá el histórico Concejo Deliberante Albrecht, vice presidente primero Hildbrand 

y vice segundo Tione. Fue designada sin objeción como secretaria administrativa del 

Concejo Jorgelina Sinievicz, a quien también se le tomó juramento. 

……………………………………………………………………………………………. 

*Responder: 

1-¿Cuál es el tema de la noticia? 

2-Averiguar y escribir: ¿Cuáles son las tareas del Concejo? 

3-¿Por qué es la primera vez que se forma el Concejo Deliberante? 

*Escribir un texto breve que sirva como presentación de San Jerónimo Norte (incluir 

pueblos limítrofes, rutas cercanas, autoridades). 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

ACTIVIDAD 1: 

http://www.fm937.com.ar/index.php/home/itemlist/category/3-politica


*Ordenar las letras de cada óvalo para formar el nombre de un sistema de nuestro 

cuerpo. 

 

*Escribir tres o cuatro órganos que integran cada uno de esos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: 

*Realizar la actividad de la copia:

 
 

  



ACTIVIDAD 3: 

*Leer el texto: 

 

 

 



*Responder las siguientes preguntas: 

1-¿Cuál es el tema del texto?  

2-¿Qué nos permite hacer la columna vertebral?  

3-Cuando estás sentado, ¿estás en la postura correcta? 

4-¿Cómo podés cuidarte la espalda?  

5-Con las mochilas mal puestas, ¿nos podemos lastimar la espalda? 

 

SEGUNDA SEMANA 

*Realizar una carátula con el título:  ACTOS 

*Realizar las siguientes actividades en esa carátula. Copiar todo lo que està en letra 

negrita. 

ACTIVIDAD 1: 

Conociendo màs de nuestras Islas Malvinas 

*Escuchar la marcha “Las malvinas” (con letra, YOUTUBE).  

          “Las malvinas”.  

Tras su manto de neblinas, 

no las hemos de olvidar, 

“Las Malvinas Argentinas”, 

clama el viento y ruge el mar. 

 

Ni de aquellos horizontes 

nuestra enseña han de arrancar, 

pues su blanco está en los montes 

y en su azul se tiñe el mar. 

 

Por ausente, por vencido 

bajo extraño pabellón, 

ningún suelo más querido, 

de la patria en la extensión. 

 

¿Quién nos habla aquí de olvido, 

de renuncia o de perdón? 

Ningún suelo más querido, 

de la patria en la extensión. 

 



Rompa el manto de neblinas, 

como un sol, nuestro ideal: 

“Las Malvinas Argentinas 

en dominio ya inmortal”. 

 

Y ante el sol de nuestro emblema, 

pura, nítida y triunfal, 

brille, oh, Patria, en tu diadema, 

la perdida perla austral. 

 

¡Para honor de nuestro emblema 

para orgullo nacional, 

brille, oh, Patria, en tu diadema, 

la perdida perla austral. 

Brille, oh, Patria, en tu diadema, 

la perdida perla austral. 

 

*Registrar en la carpeta: Escuchar la marcha Las Malvinas. 

Palabras desconocidas. 

*Leer en forma silenciosa la letra de la marcha. 

 

*Identificar y marcar las palabras desconocidas de la misma. 

 

*Buscar esas palabras en el diccionario y registrar en la carpeta. 

  

*Conversar con un familiar: ¿Qué lugar se nombra en la misma? ¿Saben dónde están 

ubicadas las Islas? ¿Cuántas Islas son? ¿Saben cómo se llama el mar que las rodea? ¿Y el 

estrecho que las separa? 

  

*Pintar en un mapa político de la República Argentina, las Islas Malvinas y nuestra 

provincia. Colocar las referencias correspondientes. 

 

*Escribir el nombre de cada una de las islas principales, del estrecho, del mar y del océano. 

 

ACTIVIDAD 2: 

Aprendemos con los videos de Zamba 

*Mirar los siguientes videos en Youtube: “LA ASOMBROSA EXCURSIÒN DE ZAMBA EN 

LAS ISLAS MALVINAS”, “LA ASOMBROSA EXCURSIÒN DE ZAMBA EN EL MUSEO 

MALVINAS”. 

  

*Elaborar un listado, por años, de los acontecimientos históricos más importantes que se 

nombran en el video. 

  

*Conclusión: escribir una breve reflexión sobre la guerra. 

 

ACTIVIDAD 3: 

NUESTROS HÈROES 



*Observar las siguientes imágenes: 

  

  

 
 

*Comentar con un familiar las características de los soldados que participaron de la guerra. 

*Escribir algunas características en la carpeta (referidas a aspectos físicos y a valores), según 

lo que te cuentan y lo que viste en los videos. 

 



ACTIVIDAD 4: 

Flora y Fauna de las Islas Malvinas 

 

*Investigamos sobre la flora y la fauna de las Islas. 

  

*Buscar información referida a qué tipos de animales y de plantas habitan en las Islas 

Malvinas. Registrar en la carpeta algunos datos importantes sobre ellas. 

 

*Dibujar o pegar imágenes de dos o tres de ellos. 

 

  

  

ÁREA PLÁSTICA 

En un ahoja de la carpeta de plástica dibuja el paisaje que ves desde la ventana de tu 

casa. 



Pintá con la técnica que más te guste. 

ÁREA TECNOLOGÍA 

1- REALIZA DOS COLUMNAS, UNA CON MATERIALES Y OTRA CON 

HERRAMIENTAS. 

2- NOMBRA TRES PRODUCTOS FABRICADOS CON MATERIALES DE 

ORIGEN NATURAL Y TRES PRODUCTOS CON MATERIALES DE ORIGEN 

ARTIFICIAL. 

3- REALIZA UN BREVE ANÁLISIS DE PRODUCTO DE TU CARTUCHERA. 

4-¿QUÉ PRODUCTO FABRICASTE PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

RELACIONADO CON LAS TAREAS DOMÉSTICAS? 

5- ¿A QUÉ OFICIO PERTENECE EL TALLER EN EL QUE TRABAJASTE? 

6- NOMBRA 5 MATERIALES Y 5 HERRAMIENTAS DE ESTE OFICIO. 

7- ¿A QUÉ SE DEDICA LA INDUSTRIA TEXTIL? 

8- ¿CÓMO SE LLAMAN LAS DOS PARTES QUE SE USAN PARA 

CONFECCIONAR UN TEJIDO? 

9- ¿QUÉ PRODUCTO FABRICASTE USANDO ESTA TÉCNICA? 

10- ¿CÓMO SE REALIZÓ ESTE TRABAJO? 

 

  

 

 


