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PROYECTO: “DESCUBRIENDO MI CIUDAD” 
 

Recordar poner en el cuaderno la fecha en que realizas la actividad y los títulos. 

Cronograma tercera parte: 

Día 1: 

MATEMÁTICA: 

PLANOS Y RECORRIDOS 

(Reunión de Meet) 

Para introducirnos en el tema les compartimos una definición de plano: 

 Un plano es una representación geográfica de una pequeña extensión de un territorio. A 

continuación te presentamos un recorte de un plano de nuestra ciudad. En este caso se 

trata de un plano urbano, porque representa una parte de una ciudad.   

 Los planos nos sirven para ubicarnos y para ayudar a ubicarse a otras personas que no viven 

en la localidad. 

 Un recorrido es una ruta, un camino, un itinerario prefijado. 

 Te propongo observar el siguiente plano de una parte de nuestra ciudad. En el mismo se 

pueden observar algunas calles, los puntos cardinales y algunos lugares que pueden 

tomarse como referencia. 

 Pensar y responder:  

- ¿Dónde llego si salgo de la plaza, voy por la calle Sarmiento hacia el Norte, hago 3 

cuadras y doblo a la izquierda? 

- ¿Dónde llego si salgo de la plaza y voy por la calle Rivadavia, hasta la calle San 

Martín, de allí doblo hacia el sur y hago una cuadra? ¿Qué lugares importantes de 

nuestra localidad encontramos en las esquinas si cruzamos la calle? 
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 Pegar el siguiente plano en el cuaderno de Matemática y realizar las actividades debajo del 

mismo. 
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 Para poder orientarnos siempre tenemos que tener en cuenta los puntos cardinales, los que 

deben ser mencionados a la hora de relatar cualquier recorrido: N (Norte), S (Sur), E (Este), 

O (Oeste). 

                                                             

 

Observá el plano que te presentamos y realizá las siguientes actividades: 

1) ¿A qué figura geométrica se asemejan las “manzanas” de este plano? ¿Podés 

identificar otras figuras? 

2) Escribí cuál sería el recorrido que harías si estás en la escuela y tenés que ir al club 

Libertad. Además de utilizar el nombre de las calles deberás aclarar si hay que doblar 

a la derecha o a la izquierda, según corresponda.  
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3) Escribí el recorrido que realizarías desde el club Libertad hasta dar con la calle Pedro 

Perrig. ¿Quién fue este señor? Respondé luego del relato. 

4) Escribí el recorrido que realizaríamos los grupos de 3° grado desde la escuela hasta la 

Asociación Cosmopolita. 

5) Realizá un plano con 4 manzanas donde figure tu casa. Acordate de utilizar la regla y 

de colocar el nombre de las calles que rodean la manzana. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu.ar 

Día 2: 

(REUNIÓN DE MEET). 

Si las plantas son AUTÓTROFAS, ¿cómo realizarán su propio alimento? 

Si no pudiste participar de la clase de meet, ingresa a este link:  

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54 

 

● Completar la imagen (o dibujarla y colocar los nombres correspondientes) y escribir 

una pequeña conclusión en el cuaderno sobre cómo las plantas realizan su propio 

alimento. 

● Recortar, ordenar y pegar en el cuaderno las letras para formar la palabra aprendida. 

mailto:valeria.w@escuela323sjn.edu.ar
https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54
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O T E T I N O S I S S F 
 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

Día 3: 

Cuaderno de Lengua. 

1-En relación al texto informativo leído en el Área Ciencias Sociales: SAN JERÓNIMO NORTE. 

Agrupar las palabras, pensando y formulando su propia clasificación en dos columnas. 

(sustantivos propios-sustantivos comunes). 

-Seleccioná tres sustantivos comunes y tres propios y realizá oraciones relacionadas con el 

tema. 

Luis Hug-bueyes-Suiza-niños-San Jerónimo Norte-tambos-caballos-San Jerónimo del 

Sauce-Los Cuatro Montes-vacas-ranchos-Ricardo Foster-Lorenzo Bodenmann-soja-trigo- 

Ignacio Heimo-montes-Bartolomé Blatter-tierras-familias-Ignacio Falchini-Pedro Perrig. 

 

2- Teniendo en cuenta tu curiosidad por saber más te propongo que realices preguntas para 

la entrevista que se le hará a la Sra María del Carmen Jullier sobre diferentes 

acontecimientos de nuestra localidad. (Enviaremos mensaje de whatsapp  para guiarte) 

- La entrevista  será emitida por la radio escolar. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: andrea.d@escuela323sjn.edu.ar 

 

Día 4:  

¡¡Adivina adivinador!!…¿Qué ingreso soy? 

Abajo de cada conjunto de imagen colocar el acceso a nuestra localidad que te parece que 

es. 

 

 

 

mailto:carolina.v@escuela323sjn.edu.ar
mailto:andrea.d@escuela323sjn.edu.ar
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Ingreso: ______________________________________________________ 

  

 

Ingreso: ______________________________________________________ 
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Ingreso: ______________________________________________________ 

 

 

Ingreso: ______________________________________________________ 

● Responder: ¿Todos los accesos son asfaltados? 

● Observar el plano utilizado en la clase de matemática.  

● Te propongo que marques en el mapa, con color, los dos ingresos principales que tiene 

San Jerónimo Norte. Pedir ayuda a un adulto para guiarte.  

● Completar las oraciones en el cuaderno: 

ESTE -  VIVERO -  CORONEL DENIS - SUR - OESTE - RIPIO - ASFALTO - PAZ -  

- El acceso _ _ _ _ _ es de ripio. En este ingreso podemos encontrar el club de caza y 

pesca “El Ciriaco”, además “el Motor club” de San Jerónimo Norte.  

- El acceso _ _ _ es el más importante de nuestra localidad, es a través de la ruta 

provincial 50 S, asfaltada. En este ingreso hay un monumento al _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ 

- El acceso norte es de _ _ _ _ _. En este ingreso podemos encontrar la planta de 

tratamiento de efluentes y el _ _ _ _ _ _ municipal.  

- La ruta  67 S, es el acceso que está al _ _ _ _ de nuestra localidad, es de _ _ _ _ _ _ _. 

Este ingreso es uno de los más importantes, ya que comunica nuestra localidad con 

la de “Las Tunas” y  “Franck”.  En él hay un monumento a la _ _ _. 

- Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

 

Día 5:  

mailto:carolina.v@escuela323sjn.edu.ar
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MÚSICA 

HOLA A TODOS 

EN ESTA OPORTUNIDAD VAMOS A CONOCER 

LA LEYENDA DE RAÍCES SUIZAS QUE LE DA EL NOMBRE A LA CALLE DONDE ESTÁ UBICADA 

NUESTRA ESCUELA, LA LEYENDA DEL  LEGENDARIO HÉROE DE LA INDEPENDENCIA SUIZA 

GUILLERMO TELL 

  

·    PARA EMPEZAR A TRABAJAR TE INVITO  A OBSERVAR EL VIDEO DE “LA LEYENDA DE  

GUILLERMO TELL (LEYENDA SUIZA) Y PRESTAR MUCHA ATENCIÓN PARA LUEGO PODER 

TRABAJAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLnWOc56c3g 

·   UNA VEZ QUE HAYAS VISTO Y ESCUCHADO  EL VIDEO, TENÉS QUE CONTESTAR EN TU 

CUADERNO DE MÚSICA, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE TE DEJO DEBAJO. 

1.   ¿POR QUIENES ERA MUY APRECIADO GUILLERMO TELL? 

2.   GUILLERMO TELL ERA NAVEGANTE, ¿Y QUÉ MÁS? 

3.   ¿UN QUÉ ERA GESSLER? 

4.   ¿DÓNDE SE FUE A VIVIR CON SU HIJO GUILLERMO TELL? 

5.   ¿AL FINAL SUIZA SE LIBRÓ O NO DEL YUGO EXTRANJERO? (BUSCAR EN EL 

DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA YUGO).  

·  TAMBIÉN TENÉS QUE COMENTAR POR ESCRITO SI TE GUSTÓ LA LEYENDA.  ¿POR 

QUÉ TE GUSTO? 

https://www.youtube.com/watch?v=MLnWOc56c3g
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·  LUEGO  OBSERVÁ Y ESCUCHÁ  LA OBERTURA DE LA ÓPERA “GUILLERMO TELL” CON  

MÚSICA DE GIOACHINO ROSSINI  Y LIBRETO EN FRANCÉS DE ÉTIENNE DE JOUY, 

BASADOS EN LA OBRA DE WILHELM TELL: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA 

· EN TU CUADERNO DE MÚSICA ESCRIBÍ LOS INSTRUMENTOS QUE PUDISTE 

RECONOCER EN EL VIDEO. 

·   LA VELOCIDAD DE LA OBERTURA QUE ESCUCHASTE,  ¿ES LENTA O RÁPIDA? 

PARA FINALIZAR TENÉS QUE ENVIARME UNA FOTO DE LAS ACTIVIDADES AL 

SIGUIENTE CORREO: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

LES MANDO UN SALUDO GRANDE 

                                                           AFECTUOSAMENTE PROFE. MAURICIO 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN POR DÍA Y SE ENTREGAN ESE MISMO DÍA. FECHA LÍMITE 

VIERNES 18/09/2020.  

ES IMPORTANTE PARTICIPAR DE LAS CLASES DE MEET 

 ¡¡COMPARTIMOS Y APRENDEMOS ENTRE TODOS!! ¡¡LOS ESPERAMOS!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA
https://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA
mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar

