
   Hola chicos/as!!! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien, 

cuidándose y disfrutando de esta manera de relacionarnos y 

compartir más con la familia. A todos nos cuesta adaptarnos a este 

modo diferente de enseñar y aprender. Pronto todo pasará y 

volveremos a encontrarnos.  

 

 

Iremos mandando actividades por semanas.  

Al término de estas tres semanas, les pedimos nos envíen el día 22/05, a cada 

docente, las actividades realizadas. 

 

( Lengua) mariela.p@escuela323sjn.edu.ar              ( Ciencias) roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

( Matemática) nora.j@escuela323sjn.edu.ar             ( Tecnología) liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

(Música) mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar                (Plástica) mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

(Educaciòn Fìsica)jose.r@escuela323sjn.edu.ar - karina.b@escuela323sjn.edu.ar                             

Es importante que avancemos todos juntos, es decir, tratar de cumplir con las 

fechas de realización y entrega. Agradecemos el apoyo y acompañamiento de las 

familias. 

 

PRIMER SEMANA - 4º GRADO - PROYECTO N° 1 
Actividades: 

 

DÍA MARTES 5/05 LENGUA: cuaderno (VERDE)   

 

  Colocar la fecha en el cuaderno. 

 Escribir: Proyecto integrado N° 1: ¿Para qué…? 

 Leer los textos, observando las características de cada uno. (imprimir los textos 

que están debajo de todas las actividades). 

 Comentar en forma oral dialogando con algún familiar: ¿De qué se trata cada 

texto? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuál es la intención o propósito que tiene cada 

uno? 

 En el cuaderno escribir: 

No todos los textos tienen el mismo propósito. Algunos expresan 

sentimientos y opiniones, otros informan, otros entretienen, otros dan 

indicaciones y están los que intentan convencernos acerca de algo. Los 

textos se clasifican según el propósito o la intención comunicativa de quien 

lo produce. 
 Escribir una pregunta y contestarla pegando el texto que corresponda como 

respuesta a cada una. 

 

a. ¿Qué texto trata de convencer al destinatario? 

b. ¿Cuál brinda información sobre un tema? 

c. ¿Cuál presenta una serie de pasos para realizar algo? 

d. ¿En cuál se usa el lenguaje de manera poética? 

e. ¿En cuál de ellos se manifiestan los sentimientos o inquietudes del emisor? 

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

DÍA MÉRCOLES 6/05: MATEMÀTICA (cuaderno ROJO) 
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1-      Colocar la fecha en el cuaderno. 

2-      Leer el texto de Lengua “El origen de los números”. ¿Sabés qué tipo de texto es?  

3-      Contestar:  

a- ¿Por qué surgieron los números? 

b-  ¿Te imaginás el mundo sin números? ¿Qué cosas de tu vida diaria no 

podrías hacer si no existieran los números?   

 

Estas semanas te propongo, realizar juegos con números y operaciones. 

 

4- ¡MANOS A LA OBRA! Jugamos a “Números a montones”.  
¿Cuántos pueden jugar? Pueden jugar de 2 o más participantes.  

¿Qué materiales se necesitan? Los materiales son cartas del 1 al 9 para cada 

participante, (si no tenès cartas, podès confeccionarlas con cualquier papel o 

cartulina que tengas), papel y lápiz. 

¿Cómo se juega?       

 Se entrega a cada jugador tarjetas con números del 1 al 9. 

 Cada jugador debe mezclar sus tarjetas y colocarlas boca abajo. 

 A la orden de uno de los participantes, cada uno, debe dar vuelta cuatro 

tarjetas y, en un minuto, anotar todos los números que puedan armar con 

esas cifras. 

 Por turno, cada participante, lee los números que armó y anota su 

puntaje, teniendo en cuenta lo siguiente:   

-   Si el número que leyó no lo tiene otro participante, se anota 2 puntos. 

-  Si algún jugador también tiene el número escrito, se anota 1 punto. 

 Se realizan cuatro rondas. Gana quien obtenga más puntos. 

5- Luego de jugar, realizar en el cuaderno las siguientes actividades: 

a- Escribir las cartas que usaste en la 2º y 4º ronda del juego y los números que 

pudiste armar. Contà con quién jugaste y cuántos puntos obtuvo cada uno. 

 

b- Julián juega con Marcela y Andrea. Julián lee sus números y todos controlan 

si están o no repetidos. Al lado de cada número, anotar 1 punto si Marcela o 

Andrea lo tienen, y 2 puntos, si no lo tienen. Anotar los puntos que obtuvo 

cada uno de los chicos. 

                    Julián                                             Andrea                    Marcela 

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS.                           1.942                             9.241 

CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE.                               2.149                            4. 129 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO                  1.924                   9.214 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE                       4.109                   2.914 

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO                       9.412                       4.109 

………………………………………………………………………………………… 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_4grado_origen_numeros_1ra.pdf


DÍA JUEVES 7/05 LENGUA 

 Colocar la fecha en el cuaderno. 

 Escribir como título: “Tipos de textos y sus propósitos” 

 Retomar, los textos trabajados el día lunes. 

 Leer la siguiente información, identificar y escribir el nombre a cada texto del 

lunes. 

 Fotocopiar y pegar o copiar en el cuaderno el texto. 

 

 

 Buscar en el diccionario y anotar en el cuaderno el significado de las palabras 

que desconocías. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

DÍA VIERNES 8/05 MÙSICA - PLÀSTICA  

 

MÚSICA 

 Colocar la fecha en el la carpeta. 

 Te propongo mirar el video Santa fe de mi querer del cantautor santafesino 

Orlando Veracruz.  
Este es el link https://www.youtube.com/watch?v=rDeH8-ackoU 

 Luego de ver el video quiero que me realices un pequeño relato escrito de lo 

que observaste y te interesó sobre nuestra provincia en el video.  
 Por último quiero que anotes los instrumentos que escuchaste. 

 La devolución del trabajo va ser por medio de una foto enviándolo al correo 

electrónico mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar. 

 

 

Con las letras, no sólo podemos formar palabras, también podemos crear dibujos! 

Seguramente han visto muchas maneras de dibujar, combinando letras y números. 

Algunas pueden ser sencillas... Y otras más complejas! 

Textos informativos: Su función es informar, comunicar datos, hechos. Ejemplos: 
noticias, textos de estudio, notas de enciclopedias, definiciones de diccionario. 
Textos expresivos: Su función es expresar emociones, sentimientos, opiniones, 
reflexiones. Ejemplos: cartas, diarios íntimos, mensajes de texto. 
Textos literarios: Su función es entretener, conmover, emocionar, divertir. 
Ejemplos: poesía, cuentos, rimas, novelas, adivinanzas. 
Textos persuasivos: Su función es convencer acerca de algo, influir, ordenar. 
Ejemplos: avisos publicitarios, propagandas. 

Textos prescriptivos: Su función es indicar pasos a seguir, obligar a obedecer o 

aceptar lo que se indica. Ejemplos: recetas, instrucciones, reglamentos, prospectos 

de medicamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rDeH8-ackoU
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Pero todas nos abren infinitas posibilidades para la creación. Es cuestión de mirarlas de 

un modo diferente, de ver en cada una un personaje, un animal, un objeto… 

 

En esta oportunidad, les propongo crear personajes combinando números y letras, de la 

siguiente manera: 

 



El primer personaje está formado con las letras de mi nombre (Mariana), el segundo 

personaje forma el nombre Paulina y el tercero Catalina. Y el último? Se trata de mi 

segundo nombre. A ver si lo descubren? 

Y ahora es el turno de ustedes! En una hoja de la carpeta de Plástica, crearán personajes 

y sus mascotas, combinando las letras de su nombre y de los nombres que deseen. 

Podrán utilizar diferentes tipos de letra, (cursiva, imprenta, mayúsculas, minúsculas), 

los tamaños y la posición pueden variar y además está permitido repetir una misma letra 

tantas veces como sea necesario o agregar números. 

Les aconsejo trabajar previamente en una hoja de borrador, escribir las letras de los 

nombres que van a usar y probar diferentes formas de trazar las mismas. 

¡Que se diviertan creando! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


