
 

 

 

 

 

 

   

 

Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar en esta nueva forma de comunicarnos. Quiero 

felicitarte por lo bien que estás trabajando, se que no es fácil y que nos gustaría vernos para 

hacerlo. Pero debemos seguir cuidándonos, quedándonos en casa. 

● Esta semana trabajaremos en algunas áreas para conmemorar la Revolución de Mayo, por 

eso es importante, más que en otras entregas, que realices las actividades durante la 

“semana de mayo”, las debes enviar a cada docente el 22 de mayo. 

ÁREA: Ciencias Sociales 

Reflexionamos: ¿Cómo llegamos a ser una REPÚBLICA? 

Para poder responder esta pregunta debemos repasar un poco nuestra historia: 

Mirar el video: https://www.youtube.com/watch?v=E6GK_g2w9Yo 

  

Pintar en el mapa de América del Sur 

 el territorio que comprendía el  

Virreinato del Río de la Plata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6GK_g2w9Yo


 

 

 

 

Vuelve a mirar el video y ordenar cronológicamente los acontecimientos que nos llevaron a 

la Revolución de Mayo: 

 

 

 

 

 

 

 

Leer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder: 

a) ¿Qué ideas tenían los criollos que se reunían en la jabonería de Vieytes y rodríguez 

Peña? 

b) ¿Qué ideales admiraban? 

c) ¿Por qué se intensificaron las reuniones cuando llegaron las noticias provenientes de 

España? 

Compará estas opiniones sobre la Revolución de Mayo y luego contestá las preguntas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles de los dos fragmentos habrá sido escrito por un español? ¿Por qué? 

b) ¿Cómo se llama a los patriotas en cada documento? 

c) ¿Qué sentimientos se expresan en cada uno de ellos? 

 

Recuerda lo que aprendiste sobre las características de la forma de gobierno que se 

estableció en la Constitución Nacional y la formación de la Primera Junta de gobierno y 

responde: 

 

¿Podemos afirmar que los acontecimientos producidos el 25 de mayo de 1810 permitieron 

iniciar un camino a la forma de gobierno actual? ¿Por qué? 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

ÁREA: Lengua 

La libertad es la voluntad de ser 

responsables con nosotros mismos. 

Hoy vamos a trabajar con SOVITEJDA (léelo al revés) 

Ellos son palabras que nos ayudan a describir. Algunos cuentan cómo es lo que 

vemos (hermoso, brillante, encantador) y otros nos brindan información acerca del carácter 

de la persona( triste, apasionado, alegre). 

Recordá que siempre acompañan a un sustantivo al que modifican. 

Te propongo que te mires a un espejo por unos largos segundos. 

¿Con qué palabras describís lo que ves?, o sea ¿cómo te ves? 

¿Qué palabras te permiten describir tu carácter y estado de ánimo? (te doy algunos 

ejemplos; inquieto, desesperado…) 

Todas las palabras que acabas de escribir son ADJETIVOS. 

LIBRE; también es un adjetivo… 

Te invito a que escuches la narración de la seño Eli, que te envió por WhatsApp 

(VER NARRACIÓN) 

¿Qué frase es la que más te llamó la atención? ¿Por qué? 

En el relato, habrás escuchado que hay una palabra que se repite varias veces: 
LIBRE… 

¿Para qué cosas sos libre?. ¿Si te trasladarías al año 1810, que cosas de las que 
vos escribiste, serían diferentes? 

Conversa con algún mayor que está en casa e intercambien opiniones sobre la 
libertad.  

¿Qué significa ser libre?  

Ellos, ¿tenían las mismas libertades que tenés vos ahora? 

¿Qué relación encuentran entre las palabras libertad y limitaciones que menciona la 
seño Eli en su relato? 

Brevemente resumir lo conversado en la carpeta y subraya todos los adjetivos que 
encuentres en tu escritura. 

  

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/archivos/6_grado_video_eli_5ta.mp4
http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/archivos/6_grado_video_eli_5ta.mp4


 

 

 

 

ÁREA: Plástica 

“El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás” 

Edgar Degas 

  

El sentir del descontento social de aquella época de mayo en la plaza del cabildo abierto, 

nos hizo poder tener una revolución, formando una nueva patria, nuestra Argentina. 

El Arte ha estado involucrado en la historia de aquellos momentos álgidos, tanto en la 

documentación en esos procesos políticos y culturales. Ha transitado diferentes etapas, y 

vemos hasta hoy las luchas sociales en donde las manifestaciones se impregnan de 

creatividad en murales, lienzos, teatro, música y elementos que representan y se conectan 

con la realidad, urge un arte al servicio de la revolución, un arte revolucionario, un arte en el 

que todos podamos ser partícipes. 

Los queremos revolucionarios en esta Argentina que somos parte... 

Tomando el cuento narrado por seño ELI...Cuento: “El mundo es tuyo” .Autor Riccardo 

Bozzi. 

Sé libre de jugar. Sé libre de pensar. Sé libre de amar. Sé libre de estar triste. Sé libre de ser 

feliz. Porque el mundo es tuyo. Y tú eres del mundo. Imágenes, canciones, cuentos,  

simples e inspiradores y palabras aparentemente sencillas y edificantes para ustedes … los 

niños, que comprendan que son libres y completos, independientemente de lo que hagan 

los demás; palabras para ser leídas  o escuchadas, o cantadas, una y otra vez en aquellos 

momentos en que se experimenta o se quiere experimentar un cambio para la vida. 

Palabras que van acompañadas con música… 

Te proponemos además de escuchar  ese cuento, escuchar esta canción desde la 

esperanza… 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 

Color esperanza 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 

Que estás cansado de andar y de andar 

Y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 

Cambiar el aire depende de ti 

Te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 

Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs


 

 

 

 

Tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 

Mejor tentarse a dejar de intentar 

Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 

Que la tristeza algún día se irá 

Y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela 

Por cantar una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 

Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 

Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 

Quitarse los miedos sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 

Tentar al futuro con el corazón 

Vale más poder brillar 

Que solo buscar ver el sol 

Pintarse la cara color esperanza 

Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 

Pintarse la cara color esperanza 

Tentar al futuro con el corazón 

Una vez escuchada esta canción te invitamos a ensuciarse la cara, a pintarte la cara...Sí, la 

cara ( tu rostro) la cara tuya, la de tu hermano, la de tus padres, la de tus abuelos, la de tu 

mascota, o las de quienes quieran participar de pintarse la cara COLOR ESPERANZA. 

Puedes aprovechar y mirarte al espejo también, como te propone Seño Andrea 

Para pintarse la cara puedes utilizar todo lo que se te ocurra creativamente: pinturas, 

maquillaje cosmético o artístico, fibras, fibrones, lapiceras, lapiz acuarelables, carbón,corcho 

quemado, remolacha, barro, lentejuelas pegadas con plasticola, vinchas, collares, aritos, 



 

 

 

 

dientes postizos de fantasía. Ese pintarse la cara será de manera lúdica y de disfrute. Una 

vez que nos pintamos después tenemos que lavarnos bien la cara. 

Nota importante: si sos de cutis alérgico, no realices esta actividad. te invitamos a dibujar 

sobre papel, o tal vez sea una buena idea confeccionar un tapabocas o pintar uno que ya 

tengas.  

Recibiremos las fotografías de esta experiencia mediante el sitio de la escuela, colocar en 

asunto: Nombre y apellido del alumno-grado y división-Pintarte la Cara : 

para enviar al sitio de la Escuela:  escuela323sjn.edu.ar 

 Correo de Seño Mariana:  mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

Correo de Seño Popi : popi.r@escuela323sjn.edu.ar   

 Agradecemos el acompañamiento de todas las familias para ayudarnos a fortalecer el 

vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Valoramos y felicitamos a cada  estudiante y 

su familia por la generosidad, responsabilidad y comunicación en las respuestas a las 

actividades. Gracias a la entrega de las actividades, estamos teniendo una galería de arte 

virtual, llena de obras únicas y muy creativas. 

Seguimos comunicándonos, los extrañando… Cariños!!!! 

 Seño Mariana-Seño Popi 

 

  

http://escuela323sjn.edu.ar/
mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar


 

 

 

 

ÁREA: Música 

Ese día, el 25 de mayo de 1810, se reunieron en una asamblea constituyente en el Cabildo, 
muchos habitantes ilustres para tomar una gran decisión: no nos gobernaría más el rey de 
España, lo haríamos nosotros mismos., Fuera del Cabildo, estaba el pueblo a la espera de 
la nueva noticia. Al enterarse todos festejaron la creación del primer gobierno patrio, con 
Cornelio Saavedra como presidente de nuestra nación. 

 En relación a los festejos de mayo, la música tampoco puede estar ausente, por esto el 
pasado lunes 11 de mayo se celebró el día del “Himno Nacional Argentino” ¿conocés su 
historia? 

El 11 de mayo de 1813, la Soberana Asamblea General Constituyente aprobó por decreto, 
como “única Marcha Patriótica en las Provincias Unidas del Río de la Plata” a la canción 
patria que identifica a las y los argentinos, y que tuvo su primera interpretación en la casa de 
Mariquita Sánchez de Thompson. 

La versión original de nuestro Himno tenía 9 estrofas y duraba unos 20 minutos. Años 
después, se decidió recortar varias estrofas, mutilándose la historia de la   argentinidad, que 
sirve para pensar un país unido, reinado por la noble igualdad y que celebra la libertad de 
los pueblos del mundo. 

La siguientes  imágenes, son de la tapa y  una parte  de la partitura del Himno Nacional 

para piano y voz (cantante) 

 

 
 

 



 

 

 

 

La creación del Himno Nacional Argentino 

El autor de la letra del Himno Nacional Argentino fue Vicente López y Planes, escritor, 

abogado y político argentino. López y Planes fue luego Presidente Provisional de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 1827. 

La música fue compuesta por Blas Parera, nacido en España, que en 1797 se radicó en 

Buenos Aires. Posteriormente, participó en la defensa y en la reconquista de la ciudad contra 

los invasores ingleses. 

 } 

Por su parte, la célebre Mariquita Sánchez de Thompson fue una mujer y patriota Argentina, 

esposa de Martín Jacobo Thompson primero, y luego de Juan Washington de Mendeville. 

En su hogar se cantó por primera vez el Himno Nacional Argentino y ella misma interpretó 

las primeras estrofas de la gloriosa canción argentina. 

 Te invito a que ingreses en los siguientes links para que puedas cantar “El Himno       
Nacional”, conocer y practicar otras versiones de este: 

 Versión instrumental del Himno interpretado con instrumentos autóctonos y otros: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0FnPMIy42_4 

 Versión de la Orquesta Sinfónica Nacional y la cantante Elena Roger: 

 https://www.youtube.com/watch?v=KpVl9bVCppw 

 Versión instrumental (karaoke) para que la cantes en tu casa: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rqjst5ikruI 

 Versión del Himno Nacional en lengua de seña para que la practiques: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZGlc9zG5Z4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=0FnPMIy42_4
https://www.youtube.com/watch?v=KpVl9bVCppw
https://www.youtube.com/watch?v=Rqjst5ikruI
https://www.youtube.com/watch?v=ZGlc9zG5Z4Y


 

 

 

 

 

Como actividad te propongo trabajar con la versión instrumental del Himno Nacional y  
también la versión  en lengua de seña.  

 

1. Podés cantar el Himno o practicarlo en lenguaje de seña si te gusta.También 
podés escribir la parte que más te gusta en la carpeta a modo de frase. 

2. Por último  enviame  o una foto donde esté escrita la frase del himno que más 
te gusta, o un audio cantando una parte corta que te guste o un video corto 
donde lo estés interpretando en lengua de señas. 

Tenés tiempo hasta el 22 de mayo para entregarlo!!! 

Envíalo al siguiente correo: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

 

 

  



 

 

 

 

Área: EDUCACIÓN FÍSICA 

ENTRADA EN CALOR: DURACIÓN: 15 MINUTOS 

COLOCAR ENTRE 8 Y 10 PUNTOS DE REFERENCIA SOBRE EL PISO (CONOS, 

TARRITOS, ZAPATOS, MADERITAS, ETC) 

- REALIZAR DISTINTOS DESPLAZAMIENTOS DE IDA Y VUELTA (TROTE 

- RODILLAS ARRIBA –TALONES A LA COLA- SIC-SAC- GALOPE LATERAL – 

REPIQUETEO) PASANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA. 

- IDEM AL ANTERIOR, PERO AGREGANDO MOVIMIENTOS DE BRAZOS 

(CIRCUNDUCCIONES –BALANCEOS- CRUZANDO ADELANTE Y ATRÁS, ETC) 

 

TRABAJO PRINCIPAL: 

 

  

 

 

Elegir una pelota de cualquier índole. en caso de no tener fabricarla de tela o media  y 

realizar  juegos o ejercicios durante 20 minutos aproximadamente. se puede jugar con 

hermanos, padres o solos también. Utilizar aros para embocar, los puntos de referencia 

anteriormente usados para picar y esquivar, también se puede utilizar arco para golear o 

tarros para voltear y practicar la puntería. en fin el trabajo es todo de  tu imaginación y gusto 

…….así que a jugar y a registrarlo con una hermosa foto. 

Acordate de estirar un poquito esos músculos al terminar para estar óptimo y arrancar otra 

vez al día siguiente ……. 

¡Que te diviertas !!!!  los profes José y Karina 

              

            

 


