
TERCERA ENTREGA – EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

“Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. Ciérralos y el 
puño multiplica la fuerza. Ésta es la organización”, James Cash Penney. 

¡Hola chicos, hola familias! 

Queremos felicitarlos por el apoyo y la responsabilidad en el envío de sus tareas. 

Nos alegra muchísimo haberlas recibido, mirado y corregido. Cuando nos encontremos, poco a 

poco iremos aclarando las dudas que puedan tener. 

Pero ahora… ¡VAMOS POR MÁS! 

Estas actividades que les enviamos son para trabajar en el transcurso de quince días y 

recuerden que es importante proceder de la misma manera que lo vienen haciendo, 

enviándolas a medida que las van terminando para que nosotras podemos así ir teniendo un 

seguimiento de cada uno de ustedes, deben hacerlo antes del 28 de abril. 

ÁREA LENGUA: 

“DOS NOMBRES MUY PARTICULARES VAMOS A TRABAJAR HOY”. 

Para eso comenzá leyendo el cuento que está escrito debajo, titulado: “Un torito muy 

especial” extraído de:https://www.guiainfantil.com/ 

Creció un torito con un asta en el centro de la cabeza y, por este motivo, sus dueños estaban muy 
preocupados. 

- Habría que llamar al veterinario para que viniera a ver el asta del torito,  - decían,  mientras el 
animal abría mucho los ojos escuchando nervioso. 

- Tendríamos que haber llamado ya al veterinario, - seguían hablando entre ellos mientras lo daban 
de comer. 

Al día siguiente, Pablo que así se llamaba el veterinario del pueblo, se acercó hasta la granja y fue a 
ver con extrañeza el asta del torito.  

Cuando Pablo aprisionó la cabeza del animal para ir a ver de cerca su asta, el torito se revolvió 
nervioso empujando al hombre que, perdiendo el equilibrio, tuvo que agarrarse a un tubo de metal 
que sobresalía de la pared para no caer al suelo. 

- Este torito no tiene ninguna enfermedad, está fuerte como un roble, - dijo el veterinario acariciando 
su lomo, simplemente es diferente a los demás. Es un torito muy especial. 

Desde ese día el torito presumía orgulloso de su asta cuando salía hasta el campo a pasear. Los 
granjeros se quedaron muy tranquilos y el torito fue muy feliz. 

Buscar en el diccionario el significado de aquellas palabras que desconozcas. 

Prestá mucha atención a las palabras en negrita. ¿Notás algo? ¿Todas significan lo mismo? ¿Se 
escriben iguales?  ¿Se pronuncian iguales o diferentes? 

Ahora te invito a que busques en el diccionario el significado de las palabras: HOMÓNIMOS Y 
HOMÓFONAS. 



En tu carpeta escribí como título: HOMÓNIMOS Y HOMÓFONAS y realizá las actividades que 
están escritas a continuación. 

Después de haberlo leído, recortá, leé , organizá y pegá cada recuadro para que coherentemente 
queden  formadas  las definiciones. 

HOMÓNIMOS PALABRAS QUE SE ESCRIBEN 
IGUALES 

PERO SE ESCRIBEN 
Y SIGNIFICAN 
DIFERENTE 

HOMÓFONAS PALABRAS QUE SUENAN IGUAL PERO TIENEN 
SIGNIFICADO 
DIFERENTE 

 ¿Te animás a aplicar en actividades lo aprendido? Transcribí cada una de ellas en la carpeta. 

Subrayá los homónimos y homófonas y escribir el significado que tiene de acuerdo a la oración. 

*Se llevó todas sus cosas 

*Espero que me cosas el vestido 

** El  gato se escapó por la ventana 

**Se le reventó la llanta. Necesita un gato para cambiar la cubierta. 

*** Pasale una lima a tus uñas. 

***A mi no me gusta el sabor agridulce de la lima. 

 Escribí la palabra homófona correcta en las líneas de punto. 

A VER / HABER 

* Voy al cine………..la película que acaban de estrenar 

*Juan comió pescado al no………..más pollo 

* No pude salir a jugar por no………hecho la tarea 

AHÍ / HAY / AY 

*…………..en el cajón están los chocolates. 

*No………..nada que podamos hacer 

* Preparate……..viene el colectivo 

*……..; me duele la cabeza 

*…….sobre la mesa…….varios libros.  

Ahora elegí la opción que más te guste:  

HISTORIA DISPARATADA CUENTO  ADIVINANZAS  ORACIONES        

TRABALENGUAS  RIMAS 



Y redactá utilizando la mayor cantidad posible de las palabras homófonas escritas a 
continuación (recuerda utilizar adecuadamente su significado). 

gravado – grabado 

botar – votar 

hecho – echo 

tubo – tuvo 

rallado-rayado  

 

CS. NATURALES: 

Avanzamos con el tema: LAS CÉLULAS. 

Charlá con quien esté en casa sobre las características físicas o psicológicas que 
heredaste de tus papás, abuelos,etc. 

Por ejemplo: tenés los dedos largos igual que….. tus carcajadas son tentadoras como las 
de….. sos chinchudo como…..tu cabello es lacio parecido al de…….los ojos son celestes 
igualitos a los de….. 

En las carpetas escribí el título: ¿a quién me parezco? y  resumí lo conversado. 

Ahora : ¿no te surge la gran pregunta???...¿qué es  lo que nos hace parecido a…? 

Aunque quizás nunca lo imaginaste, una pequeñísima partecita que está dentro de las 
células es la encargada de transmitir los genes (la herencia) de papás a hijos. 

Por eso ahora, debemos aprender cuáles son las partes más importantes de una célula: 
(observá la ilustración y realizala en la carpeta señalando también sus partes) 

 

Como habías leído en el texto de las clases anteriores, existe una gran variedad de células 
que tienen tamaños, funciones y formas diferentes. Sin embargo, todas tienen en su interior 
algunas estructuras en común. 

MEMBRANA PLASMÁTICA: delimita la célula y la separa del medio externo. Además 
regula la entra y la salida de materiales de la célula. Solo algunas sustancias pueden entrar 
o salir a través de ella, por eso se dice que tiene permeabilidad selectiva. 



CITOPLASMA: es una sustancia de aspecto gelatinoso, traslúcido, que forma el interior de 
la célula y contiene a las estructuras que hay en ella.  

NÚCLEO (QUE CONTIENE EL MATERIAL HEREDITARIO): posee la información 
necesaria para el funcionamiento de la célula y la información hereditaria que se transmite 
de la célula madre a las células hijas. 

RIBOSOMAS: fabrican unas sustancias llamadas proteínas, que cumplen diferentes 
funciones en la célula. 

¿Recordás que dijimos en clases anteriores que las células son microscópicas (no las podemos ver 
a simple viste? Imaginá ahora el tamaño del NUCLEO que es ese lugarcito donde se encuentra el 

material hereditario…es increíble la perfección de cada partecita del cuerpo de los seres vivos. 

Así como ahora todos en nuestro país, debemos estar cumpliendo el rol que nos corresponde, algunos debemos 

respetar quedarnos en casa, hacer las tareas, otros en los hospitales, negocios, etc. y todo lograremos lo mejor 

para nuestro país; en el cuerpo pasa lo mismo, cada órgano desempeña su función y de manera conjunta forman 

nuestro valioso cuerpo. 

Si avanzamos un poquito más, también podemos saber que las células animales y vegetales no 
son iguales. 

Prestá atención al dibujo. Leé los tres subtítulos que figuran arriba de la copia: 

Características propias de la célula vegetal: (sólo la tiene las células vegetales) cloroplastos y 
pared celular. 

Características comunes:(están en las células vegetales y animales) vacuolas, núcleo, membrana 
plasmática, mitocondrias, ribosomas, citoplasma, aparato de Golgi. 

Características propias de la célula animal (sólo están en las células animales): lisosomas 

 

 

Leé  las veces que sean necesarias para entender qué función desempeñan cada una de esa 
pequeñas partecitas de las células ( si estás interesado en el tema podés buscar en libros o 
manuales otras ilustraciones similares). 

Y ahora sí!!! Dibujá  cada una de estas células en la carpeta y escribir la  función de cada una 
de las estructuras(partecitas) 

 



ÁREA MATEMÁTICA 

1- Hoy vamos a seguir trabajando con las fracciones. En la última actividad descubrieron 

fracciones como 
�
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 , fracciones que tienen como denominador el 100. Por eso las 

llamaremos FRACCIONES DECIMALES. No son las únicas, sino que todas las fracciones que 

tienen como denominador 10, 100, 1.000, etc., es decir el uno seguido de ceros se llaman 

FRACCIONES DECIMALES y se leen así: 
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= dieciocho centésimos                   
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= siete milésimos 

Muchas fracciones que no son decimales pueden transformarse en fracciones equivalentes 

que sí lo son. Por ejemplo: 
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(Para encontrar fracciones equivalentes multiplicamos numerador y denominador por el 

mismo número) 

Ya habíamos visto que había distintas clases de fracciones, PROPIAS, IMPROPIAS Y APARENTES. 

Ordena cada clase de fracción con su significado: (si no lo recuerdas puedes buscar en la 

carpeta del año pasado o investigar) 

FRACCIONES PROPIAS 
EL NUMERADOR ES MÚLTIPLO DEL 

DENOMINADOR. 

FRACCIONES IMPROPIAS 
EL NUMERADOR ES MENOR QUE EL 

DENOMINADOR. 

FRACCIONES APARENTES 
EL NUMERADOR ES MAYOR QUE EL 

DENOMINADOR. 

FRACCIONES DECIMALES 
EL DENOMINADOR ES EL UNO SEGUIDO DE 

CERO/S. 

 

Clasifica las siguientes fracciones y expresa cómo se leen: 
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2- ¡A jugar con los números! 

Matías y sus amigos juegan a este juego: uno pasa al pizarrón y escribe dos números. Los otros 

tres tienen que escribir, lo más rápido posible, el resultado de dividir el primer número por el 

segundo. 

a) Observa lo que pasó en una ronda: 

 

 

 

 

 



 

 

¿Alguno de los tres obtuvo la respuesta correcta? (Puedes ayudarte utilizando la calculadora) 

b) En la segunda ronda Tatiana escribió: 

 

 

 

 

 

 

¿Están de acuerdo con lo que dijo Tatiana? ¿Por qué? 

c- Lalo escribió 45 como primer número y 10 como segundo. 

¿Qué respuestas pueden dar sus amigos? ¿Y si escribiera 100 en lugar de 10? 

3- Como habrás descubierto en los problemas anteriores, todas las fracciones pueden 

transformarse en un número decimal, es decir en un número con coma. 

a-Encuentra una fracción decimal para cada una de las dadas y luego conviértelas en un 

número decimal: 
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 b- Rodea con el mismo color cada fracción decimal con el número decimal que le 

corresponde: 
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4- Resuelve estas sumas y luego escribe el resultado como número decimal: 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 



Seguimos trabajando con la ley más importante que rige nuestro país: la Constitución 
Nacional. 

1- Busca en los artículos de la Constitución Nacional la información necesaria para 
responder: (están al final de las actividades) 

a) ¿Qué atributos tiene el Presidente de la Nación? (Art. 99) 

b) ¿Qué se necesita para ser diputado de la Nación? (Art. 48) ¿Y senador nacional? 
(Art. 55) 

c) ¿Cómo puede participar la población? (Art. 39 y 40) 

d) ¿Qué derechos tienen los consumidores y usuarios? (Art. 42) 

e) ¿Qué derechos laborales establece la constitución? (Art. 14 bis) 

f) ¿Qué atributos tienen las provincias? (Art. 121/2/3) 

 

2- Marca en cada caso las opciones correctas: 

a) Las principales funciones del gobierno son… 

� administrar el poder  

� dictar leyes 

� delegar el poder en otras instituciones 

 

b) Son requisitos de los Estados republicanos: 

� la difusión de los actos de gobierno 

�la duración ilimitada de los mandatos 

� la división de poderes 

 

3- Escribe al lado de cada oración L, E o J, según se trate del Poder Legislativo, del 
Ejecutivo o del Judicial 

a) Decide en qué se gasta el dinero que se recauda. �  

b) Sus integrantes son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. � 

c) Juzga a los que no respetan las leyes. � 

d) Elabora y sanciona las leyes. � 
 

4- Explica qué significa que el gobierno de la Argentina sea: 

Representativo: …………………………………………………………………………. 



Republicano: ………………………………………………………………………………  

Federal: ……………………………………………………………………………………… 

 

5- Pensar una pregunta para cada respuesta: 

a) ¿…………………………………………………………………………………….? 

Se ocupa de los asuntos que le interesan a la nación en su conjunto 

 

b) ¿……………………………………………………………………………………? 

Debe organizar los asuntos que le corresponden a los territorios provinciales. 

 

c) ¿…………………………………………………………………………………….? 

Se encarga de las cuestiones que afectan a los vecinos, como el trazado y cuidado de 
las calles, veredas y plazas. 

 

5- Leer lo trabajado sobre la Constitución Nacional y los niveles de gobierno. 

Completa el cuadro con las características y las funciones de los niveles del Estado y 
luego responde: 

a) ¿Quién ejerce cada cargo? 

b) ¿Cómo es elegido? ¿Cuánto dura su mandato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA 

Artículo 14 Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 

Nivel de 
gobierno 

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Legislativo 

Poder 

Judicial 

    

    

    



sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; 
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Artículo 14 bis.- El trabajo en 
sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración 
por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la 
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida 
por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: 
concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 
para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter 
de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, 
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 
económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que 
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica 
familiar y el acceso a una vivienda digna. 

Artículo 39 Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos 
de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento 
dentro del término de doce meses El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que 
no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual 
deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No 
serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, 
tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

Artículo 40 El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a 
consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El 
voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su 
promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de 
sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En 
este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, 
procedimientos y oportunidad de la consulta popular. 

Artículo 42 Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la 
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para 
la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control. 



Artículo 48 Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, 
tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o 
con dos años de residencia inmediata en ella. 

Artículo 55 Son requisitos para ser elegidos senador: tener la edad de treinta años, 
haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil 
pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o 
con dos años de residencia inmediata en ella. 

Artículo 99 El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe 
supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración 
general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para 
la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con 
excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la 
Constitución, las promulga y hace publicar.(…) 4. Nombra los magistrados de la Corte 
Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en 
sesión pública, convocada al efecto.(…) 

Artículo 121 Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 

Artículo 122 Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. 
Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, 
sin intervención del Gobierno federal. 

Artículo 123 Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su 
alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, 
económico y financiero. 

 

 


