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Destinatarios:   5° “A”, “B” y “C” 

Responsables: Docentes de grado y áreas especiales 

DÍA ÁREA FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO 

JUEVES 25/6 LENGUA - ACTIVIDAD 1 MIÉRCOLES 1/7 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 26/6 LENGUA - ACTIVIDAD 2 JUEVES 2/7 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 29/6 CIENCIAS SOCIALES - ACTIVIDAD 1 VIERNES 3/7 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  
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Para tener en cuenta! 

Para realizar algunas de las actividades propuestas en este proyecto utilizaremos el cuaderno  

Alfasueños 3 (retirado en la Escuela en formato papel). 

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/cuadernos/  

 

ACTIVIDADES 

LENGUA - ACTIVIDAD 1 

Del cuaderno Alfasueños 3, realizar las actividades de las páginas 14 y 15 - DÍA  3  (act. 1, 2 y 3) 

patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

LENGUA - ACTIVIDAD 2 

Del cuaderno Alfasueños 3, realizar las actividades de las páginas 15 y 16 - DÍA  4 (Act. 1) - DÍA  5  (act. 

1, 2 y 3) 

patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

CIENCIAS SOCIALES-ACTIVIDAD 1 

Del cuaderno Alfasueños 3, realizar las actividades de las páginas 20, 21 Y 22 - DÍA  9 

maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

CIENCIAS SOCIALES-ACTIVIDAD 2 

Del cuaderno Alfasueños 3, leer la información del CIRCUITO DE LA YERBA MATE, de las páginas 22 y 

23.  

Además, podés averiguar en otras fuentes: ¿Cómo son los viveros donde crece la semilla una vez que 

germina? ¿En qué época del año se siembra? ¿Y en qué época se cosechan las hojas? ¿Cómo son las 

fábricas en donde se envasa la yerba? ¿Cómo se traslada a otros países la yerba elaborada? ¿Qué 

bebidas energizantes se hacen con yerba mate? ¿Qué beneficios tiene la yerba mate para nuestro 

cuerpo?  

En esta página podés investigar: https://yerbamateargentina.org.ar/ También lo podés hacer en libros 

que tengas o mediante el buscador de Google. 

MARTES 30/6 CIENCIAS SOCIALES - ACTIVIDAD 2 

PLÁSTICA -  ACTIVIDAD 1 

 

LUNES 6/7 maria.v@escuela323sjn.edu.ar  

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  

MIÉRCOLES 1/7 MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MARTES 7/7  carolina.s@escuela323sjn.edu.ar  

jose.r@escuela323sjn.edu.ar  

karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 2/7 LENGUA - ACTIVIDAD 3 

MÚSICA 

MIÉRCOLES 8/7 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar  

mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES 3/7 TECNOLOGÍA 

PLÁSTICA - ACTIVIDAD 2 

 

VIERNES 10/7 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  
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Con la información del cuadernillo y lo que averiguaste, realizá una hoja de ruta en la que se vean los 

diferentes eslabones y lo que sucede en cada uno. Podés usar alguno de estos estilos; como así 

también, inventar otro que a vos te parezca. Hacelo en una hoja blanca de dibujo, en una A4, un afiche 

o cartulina (lo que tengas en casa). 

 

EJEMPLO 1 

 

EJEMPLO 2 

 

 

*La hoja de ruta que acabas de hacer, ¿se parece al camino que hiciste en el comienzo del proyecto? 

¿Qué tiene de parecido? ¿Y qué tiene de diferente? Respondelo por escrito. 

maria.v@escuela323sjn.edu.ar 

PLÁSTICA - ACTIVIDAD 1 

Hola chicos de quinto! ¿Cómo están? Espero que bien y con ganas de explorar con la 

producción de diferentes texturas táctiles. 

La textura hace referencia a cómo es una superficie. Puede ser captada visualmente 

(texturas visuales) y al tacto (texturas táctiles). Podemos ver las vetas de la madera, la trama 

de alguna tela o tejido y también podemos sentir al tacto si una superficie es suave, áspera o 

rugosa. 

Textura Táctil: Es el tipo de textura que no solo es visible sino que puede sentirse con la 

mano. 

mailto:maria.v@escuela323sjn.edu.ar


En primer lugar  realizaremos un muestrario de texturas táctiles. Para el mismo 

deberán buscar en la alacena de su casa los productos que tengan de este listado: yerba, 

arroz, fideos, polenta, porotos, lentejas, semillas diferentes (maíz, trigo, mijo, girasol, sorgo, 

etc.). Utilizar lo necesario, no desperdiciar los mismos ya que se trata de alimentos, o usar 

aquellos productos que ya hayan vencido o cuya fecha de vencimiento esté próxima. 

También podrán incorporar al muestrario hojas de árboles enteras o trituradas, 

cortezas, aserrín o viruta, algodón, plumas, telas diversas, lanas, cartón corrugado, etc. 

Sobre un cartón blando (de 20 x 20 cm. aproximadamente) pegaremos cada uno de los 

elementos que tenemos, cubriendo con suficiente pegamento cada parte para luego esparcir 

sobre él, de a uno, los elementos que conseguimos. En los ejemplos pueden ver diferentes 

maneras de organizarlos.   

 

  

     

 

 

 

 

 

ALGUNAS SUGERENCIAS: Cada vez que coloques un elemento debes dejarlo un momento para 

que el mismo sea absorbido por el pegamento y se adhiera bien, luego volcar el excedente y 

continuar de la misma manera hasta completar toda la superficie con diferentes texturas. 

Necesitarán bastante pegamento, por eso pueden hacer engrudo con harina y agua, y  

añadirlo a la plasticola o cola de carpintero. 



Enviar una foto del trabajo realizado con el nombre, al siguiente correo: 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar    

MATEMÁTICA  

¿Cuánto tiempo pasa desde el cultivo hasta el envasado de la yerba mate? 

Mirar el siguiente video: ¿Cómo se elabora la yerba para tus mates? 

https://youtu.be/j2a--RAWSfg  

Teniendo en cuenta la información que nos da el video, respondé realizando las operaciones 

correspondientes: 

¿Cuántos meses pasan desde el cultivo hasta la cosecha del árbol de la yerba mate? 

¿Y cuántos días? 

En el proceso de canchado: ¿Cuántos meses se deja estacionar la yerba mate? ¿Cuántos días? 

Teniendo en cuenta la cantidad de días ¿Cuántas horas se deja estacionar? 

● Realizar del cuaderno Alfasueños 3, las actividades de la página 30 Y 31 – DÍA 14 (act. 1, 2 y 3)  

Y DÍA 15 (Act. 1) 

carolina.s@escuela323sjn.edu.ar  

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)  

CIRCUITO : 4 ESTACIONES : 2 AERÓBICAS -2 LOCALIZADAS 

# PRIMERA ESTACIÓN : SALTAR LA SOGA 

DURACIÓN: 3´ ( minutos)  .  ELEMENTO : soga o simulación de una soga. 

Saltar la soga o simulando tener el elemento durante 3 minutos. Puedes saltar con dos pies , con uno . 

al trote( avanzando) , cambiando las velocidades,etc. 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar
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RECUPERACIÓN 1´  

#SEGUNDA ESTACIÓN : PLANCHA 

DURACIÓN : 1´ (minuto).      ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 

Realizar plancha sobre codos durante 30 “ ( segundos )- luego escaladores sobre manos durante otros 

30”. 

 
                          ESCALADORES                                                      PLANCHA SOBRE CODOS 

RECUPERACIÓN 1´. 

# TERCERA ESTACIÓN : TROTE EN EL LUGAR CON FUERZA DE BRAZOS 

DURACIÓN : 2´(minutos )         ELEMENTO: 2 botellitas chicas de agua o gaseosas llenas de agua. 

Realizar trote durante 2 ´ en el lugar acompañado de diferentes movimientos de brazos con el peso de 

las botellitas . ejemplo : 

   

Estos son algunos ejemplos pero puedes realizar los movimientos que desees  …...SIEMPRE AL TROTE .  

RECUPERACIÓN 1´. 

# CUARTA ESTACIÓN :  ESPINALES 

DURACIÓN :  1´(minuto)        ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 



Realizar espinales con distintas posiciones de los brazos durante 1´.  

 

   UNA VEZ REALIZADA LA PRIMER SERIE SE REPITE DOS VECES MÁS. 

ACORDATE DE ESTIRAR LOS MÚSCULOS DURANTE 10´APROXIMADAMENTE UNA VEZ FINALIZADA LA 

ACTIVIDAD PARA ESTAR ÓPTIMO Y ARRANCAR OTRA VEZ  AL DÍA SIGUIENTE …… 

QUE TE DIVIERTAS Y GASTES MUCHAS MUCHAS ENERGÍAS !!!!! 

SALUDOS PROFES JOSÉ Y KARINA . 

DEVOLUCIÓN : FOTOS A LOS CORREOS DEL PROFE JOSÉ (VARONES) - SEÑO KARINA (MUJERES) 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar   

Karina.b@escuela323sjn.edu.ar  

LENGUA - ACTIVIDAD 3 

*Trabajar y pegar en la carátula de taller de ortografía 

ACENTUACIÓN 

    En todas las palabras hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad llamadas TÓNICAS. 
    Puede tener tilde o no. Las palabras se pueden clasificar en AGUDAS, GRAVES o ESDRÚJULAS. 

PARA RECORDAR 

PALABRAS AGUDAS:  Son agudas las palabras en las que la sílaba tónica es la última.  

Terminan en N, S o VOCAL, llevan tilde. Ej: Canción – Revés – Mamá.                                        

Las que no terminan en N, S o vocal, no llevan tilde. Ej: Sabor – Edad – Arroz. 

 

PALABRAS GRAVES:  Las palabras graves, en las cuales la sílaba que se pronuncia con mayor 

intensidad, es la PENÚLTIMA.                                                                                                       

Cuando la palabra termina en una consonante, lleva tilde. EJ: Difícil – Árbol – López.            

No llevan tilde cuando terminan en N, S o Vocal. Ej: animales – Roma - Cantan 

                       

  

mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
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PALABRAS ESDRÚJULAS:  La sílaba que se pronuncia con mayor intensidad es la 

ANTEPENÚLTIMA y siempre llevan TILDE. EJ: Sinónimo – Lámparas – Sólido. 

  

 * Jugamos con las palabras. 
+ Colorear la palabra con la escritura correcta. 
 

meses meces mezes 

siclos ziclos ciclos 

vegetasión vegetación Vejetación 

cránio cráñio cráneo 

coriente   corriente 

jeneración generación generasión 

hárboles árboles árvoles 

Clasificar las palabras coloreadas en agudas, graves o esdrújulas. 

● Mirar el video: El taller de historia.  “La leyenda de la yerba mate”. Canal Paka Paka. 

https://www.youtube.com/watch?v=GlRuto8iZhE 

+ Comentar con un familiar: ¿Qué personaje de la leyenda te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué hizo la 

luna para agradecerle al viejo cazador? ¿Te parece bien lo que hizo? ¿Por qué? 

+ Ahora a disfrutar de unos ricos mates o tereré. 

MÚSICA 

HOLA A TODOS! 

 EN ESTA OPORTUNIDAD VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO LA REGIÓN FOLKLÓRICA DEL 

LITORAL, QUE ES LA REGIÓN DONDE SE PRODUCE LA YERBA MATE TAN TRADICIONAL 

EN NUESTRO PAÍS. 

 ACTIVIDADES: 

https://www.youtube.com/watch?v=GlRuto8iZhE


●   PARA EMPEZAR A TRABAJAR TE INVITO A QUE VUELVAS A MIRAR EL VIDEO DE 

“LA LEYENDA DE LA YERBA MATE”(LEYENDA GUARANÍ) QUE VISTE EN EL 

ÁREA DE LENGUA. 

●  UNA VEZ QUE LO HAYAS VISTO Y ESCUCHADO  EN SU TOTALIDAD AL VIDEO, 

TENÉS QUE COMPLETAR EL CUADRO QUE TE DEJO DEBAJO CON EL GÉNERO 

FOLCLÓRICO DE LA CANCIÓN QUE APARECE EN EL VIDEO, LOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES, LAS VOCES (CUÁNTAS SON Y SI SON MASCULINAS O FEMENINAS), 

TAMBIÉN CON LAS COMIDAS TRADICIONALES QUE SON NOMBRADAS  EN LA 

CANCIÓN Y QUE SON UN ACOMPAÑANTE A LA HORA DE TOMAR EL MATE. 

●  POR ÚLTIMO TENÉS QUE COMENTAR POR ESCRITO SI TE GUSTÓ LA LEYENDA.  

¿POR QUÉ TE GUSTO? 

(SI NO PODÉS IMPRIMIR EL CUADRO REALIZALO EN TU CARPETA, TAMBIÉN AL 

COMENTARIO HACELO EN LA CARPETA) 

  

PARA FINALIZAR TENÉS QUE ENVIARME UNA FOTO DE LA ACTIVIDAD AL 

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

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
LES MANDO UN SALUDO GRANDE!!! SEGUIMOS EN CONTACTO. 

                                                                                 ATENTAMENTE  
PROFE MAURICIO 

 

TECNOLOGÍA: 

-Observar un paquete de yerba mate. 

-Investigar cuáles son las propiedades que tiene la yerba mate para nuestra salud. 

-Analizar un paquete de yerba mate. 

-Investigar: ¿ qué es el código de barras en un producto y el código alimentario en un producto?. 

- Elaborar un producto alimenticio bebible con yerba mate. 

 

GÉNERO 

FOLCLÓRICO 

INSTRUMENTOS VOCES 

(CANTIDAD Y SI SON 

MASCULINAS O 

FEMENINAS) 

COMIDAS 

TÍPICAS 

        



Ya que no  podemos juntarnos a tomar mates, ¿Qué les parece si hacemos algún producto alimenticio 

bebible,  con yerba mate, y así aprovechamos todas sus propiedades? 

-Realizar esta receta con la ayuda de un familiar. 

RECETA DEL MATE COCIDO: (para 3 personas) 

3 tazas de agua, 3 cucharadas colmadas de yerba mate, azúcar a gusto. 

PREPARACIÓN: Poner el agua a hervir en un jarro o recipiente similar, una vez que el agua entra en 

ebullición  bajar un poquito el fuego y añadir la yerba mate. 

Inmediatamente al añadir la yerba mate, aumentar el fuego, dejando levantar la preparación sin que 

llegue a rebalsar el recipiente. 

Apagar el fuego, dejar asentar la yerba mate y servir colando la yerba con colador. 

Endulzar a gusto. Podemos beberlo un chorrito de leche tibia. 

ENVIAR FOTOS AL SIGUIENTE CORREO: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

 

 

PLÀSTICA - ACTIVIDAD 2 

Ahora que ya tienes tu muestrario de texturas, podrás apreciar no sólo sus colores sino 

también cómo se sienten al tacto. 

En esta segunda propuesta tendrás que aplicar las texturas táctiles producidas 

mediante el pegado de diferentes materiales, a un trabajo figurativo. 

        Realiza un dibujo sobre soporte de cartón (puede ser como el que utilizaron en el 

muestrario), tomando como idea un paisaje, un motivo con flores, mariposas, aves, peces o 

insectos, diseños de mandalas o abstractos, y aplica la técnica de collage mediante el pegado 

de los diferentes materiales, para representar cada forma y su superficie con texturas táctiles. 

Puedes seleccionar los materiales que más te hayan gustado para crear las texturas.   

          Para ello será necesario generar contrastes para que se diferencien bien las partes 

representadas y se podrá hacer seleccionando elementos por su color, por su forma y/o 

tamaño.  Por ejemplo: para representar los distintos elementos de un paisaje podemos usar 

yerba en la superficie del suelo con gramínea o pastos, pero tendremos que recurrir a otro 

elemento para representar la copa de los árboles, las plantas o arbustos,para diferenciarlos. 

En ese caso pueden utilizar lentejas, hojas trituradas, materiales de diferentes verdes o 

tonalidades ( consideren además que la copa de los árboles no sólo es verde, puede verse 

amarilla, rojiza, naranja, o del color de sus flores en primavera). 

A modo de ejemplos: 

Collage con semillas, porotos, lentejas, arroz, polenta, yerba 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage con papeles, cartón corrugado, telas, lanas. 

 

Enviar una foto del trabajo realizado con el nombre, al siguiente correo: 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar    

Para evitar que se desprendan las cosas que pegaste, puedes colocar el trabajo dentro de un 

folio o cubrirlo con film. Les mando mis cariños, seño Mariana.  
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