2020

Actividades 5° grado
Lengua – Matemática – Ciencias
Del 18 al 22 de mayo – E.N.V.M. - Nivel Primario

Docentes:
 Agüero, Germán
 Alonso, Soledad
 Berdini, Mariela
 Fernández, Emilia
 Rocha, Gabriela
 Streri, Marisa

 Te recordamos que esta semana, nos encontraremos por Zoom:
 5to “A”, “B” y “C” - martes 19/05 – NUEVOS HORARIOS.
 5to “D”, “E” y “F” – martes 19/05 - Atención: NUEVO DÍA Y HORARIOS.
 A continuación, te informamos el ID para entrar a la reunión que te corresponda y el nuevo horario en que
debes hacerlo (no te olvides de que sigues necesitando la clave):

 ¡No olvides! Es necesario que antes de entrar a la reunión, coloques tu nombre completo.
 Tarea:
o En esta oportunidad, en la clase de Zoom trabajaremos en relación a las áreas de MATEMÁTICA y
CIENCIAS NATURALES. Los materiales que necesitarás tener a mano son los siguientes: carpetas de
ambas materias (en el caso de matemática, con las actividades de la semana del 11 al 15 de mayo) y
la cartuchera.
o Sería importante que anotes las dudas que tengas, en cuanto a los contenidos que hemos abordado
hasta el momento para que, entre todos, podamos aclararlas.
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¡¡Hola, qué tal!!
Aquí estamos nuevamente juntos, para continuar transitando
nuevos desafíos…
Como te vimos entretenido/a y entusiasmado/a en el “Concurso
de adivinanzas”, te proponemos seguir agudizando tu ingenio y
creatividad a través del juego. En este caso, se trata de descubrir qué
mensaje se esconde en esta frase compuesta por códigos o símbolos.
Si develas el secreto, podrás saber qué debes hacer esta semana.
¡Manos a la obra!

Pasos para descubrir la frase:

- Observa a qué letra equivale cada código.
- Reemplaza, en el mensaje, las letras por los símbolos correspondientes (escribe
sobre cada raya la letra que corresponda).

- Luego, lee la frase completa.
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¡Claro que sí! Deberás estar muy atento/a a lo que te
proponemos en esta semana especial.
¡Sí, será especial, diferente y muy particular! ¿Sabes por qué?
Porque no tendrás que resolver nuevas actividades desde el área de
Matemática, Lengua y Ciencias, sino que… como si fueras un gran
detective, tienes que controlar minuciosamente todo lo hecho hasta
el momento.
¡Adelante!
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Consultas:
Turno mañana: 5ciencias.m.envm@gmail.com Seño María Emilia.
Turno tarde: 5ciencias.t.envm@gmail.com Seño Gabriela.

Hola niña/o detective. Llegó la semana de investigar todo lo trabajado hasta el
momento. Pero, ¿cómo realizas dicha acción? ¡Muy sencillo!
A continuación, te voy a dar una lista de lo que debes hacer para esta misión tan
comprometida y valiosa que es la “autoevaluación”. Seguro que necesitarás ayuda, para ello,
puedes recurrir a un familiar o a tus maestros.
Estoy convencida que la curiosidad y el deseo de aprender, serán las “lupas” que te
ayudarán a revisar el recorrido realizado en esta nueva modalidad de trabajo. Eres una/un
excelente detective y harás tu trabajo sin dejar “huellas o pistas” libradas al azar.
Ya sabes, dudas, consultas, comentarios o ganas de contarme algo, me encuentras por
mail.

¡Éxito en la misión!!!!
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Lista de tareas a realizar.


Esta lista pretende ser un ayuda memoria. Te sugerimos marcar con una cruz la tarea realizada.

Tareas a realizar
1- Revisar que todas las actividades de Ciencias estén resueltas.
2- Controlar que las hojas de las carpetas tengan:
Nombre del Estudiante.
Área.
Número.

3- Chequear que hayas enviado todas las tareas solicitadas. (Ver anexo). De no
ser así, esta es la semana indicada para hacerlo.
SI LOS TRES PRIMEROS PUNTOS ESTÁN LISTOS, TE INVITAMOS A
CONTINUAR CON UNA ETAPA DE REPASO. TE AYUDARÁ A RECORDAR
LO TRABAJADO Y VOLVER SOBRE AQUELLOS ASPECTOS QUE NO
QUEDARON CLAROS.

4- Releer los textos enviados.
5- Contarle a un familiar, en forma oral, de qué trata cada uno de ellos.
6- Si surgió una duda, escríbela en tu carpeta para preguntar en las próximas
clases de zoom.

Anexo:
SEMANA DEL 6 AL 8 DE ABRIL.
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Estas tareas debían enviarlas todas las divisiones de ambos turnos.
SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL.

Estas tareas debían enviarlas
Turno Mañana: división B
Turno Tarde: división E

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL.

Responde en tu carpeta las siguientes preguntas
c) ¿Cuáles son los sistemas que intervienen en el Proceso de la Nutrición?
d) ¿Qué función cumple cada uno de los sistemas en ese proceso?
e) ¿Qué sustancias del medio exterior incorpora el organismo? ¿A través de qué sistemas ingresan en él?
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Estas tareas debían enviarlas
Turno Mañana: división C
Turno Tarde: división F

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL.

Ciencias Sociales:
En el mapa, marca la representación cartográfica de la disposición geográfica de los diferentes virreinatos hasta el
año 1780 (encuentras esta información detallada en el texto).
En el texto leído aparecen ciertas palabras recurrentes. Elige alguna de ellas y subráyala con un color. Explica por
qué elegiste esa palabra.
Ciencias Naturales:
¿Crees que es correcta nuestra hipótesis inicial?
b- ¿Se podría reformular?
c- ¿Cómo debería ser?

Estas tareas debían enviarlas
Turno Mañana: división A
Turno Tarde: división D
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO
Entregar Línea de tiempo.
Estas tareas debían enviarlas
Turno Mañana: división B
Turno Tarde: división E
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

Lista de las palabras desconocidas del texto “Sistema Digestivo”.
Estas tareas debían enviarlas
Turno Mañana: división C
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Turno Tarde: división F
Espero que logres resolver todo, que tus carpetas estén completas y sirvan para estudiar lo visto.
También anhelo que estés disfrutando esta nueva manera de aprender, que si bien nos agarró desprevenidos por
suerte día a día vamos adquiriendo nuevas herramientas para que nuestro vinculo siga forjándose.
No olvides que estoy “detrás” de las hojas y/o compu lista para ayudarte.
Te mando un abrazo y beso virtual.

Consultas:
Turno mañana: 5lengua.m.envm@gmail.com Seño Marisa.
Turno tarde: 5lengua.t.envm@gmail.com Seño Soledad.

¡HOLA QUERIDO ESTUDIANTE!
Como ya sabes, esta semana te
proponemos, desde todas las áreas, un
trabajo de revisión. ¡Sí! Deberás usar una
“súper lupa” controlando que las
actividades estén completas.

¡COMENZAMOS!
Te sugiero seguir en orden los puntos para entonces, dejar la carpeta de Lengua completa
y revisada. Esto nos permitirá seguir avanzando juntos, sabiendo que vos, desde casa, estás
haciendo tu mejor esfuerzo.

A. Revisa las actividades de Lengua atendiendo a que estén todas resueltas y completas. Si no es
así, llegó el momento de completar. Si ya están listas, continúa con el punto siguiente.
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B. Si al revisar te das cuenta que te surgió una duda sobre alguno de los temas abordados o, sentís que no te
quedó demasiado claro, aprovecha para escribir en la carpeta lo que desees preguntar, así en próximas
clases de Zoom podemos charlarlo. (No olvides colocar la fecha y poner como título: DUDAS o INQUIETUDES).

C. Luego, observa si enviaste todas las actividades (con ícono), solicitadas durante este tiempo transcurrido.
Aquí te recuerdo el correo electrónico y en qué semana debías mandarme la tarea:
Turno mañana: Correo de seño Marisa 5lengua.m.envm@gmail.com.ar
QUINTO B: Semana del 06/04 al 10/04 - Semana del 27/04 al 01/05
QUINTO C: Semana del 13/04 al 17/04 - Semana del 04/05 al 08/05
QUINTO A: Semana del 20/04 al 24/04 - Semana del 11/05 al 15/05

Turno tarde: Correo de seño Sole 5lengua.t.envm@gmail.com.ar
QUINTO E: Semana del 06/04 al 10/04 - Semana del 27/04 al 01/05
QUINTO F: Semana del 13/04 al 17/04 - Semana del 04/05 al 08/05
QUINTO D: Semana del 20/04 al 24/04 - Semana del 11/05 al 15/05
¡Atención! Si notaste que alguna tarea no fue enviada, este es el momento de hacerlo. Por el contrario, si ya
enviaste todo, continúa con el punto D.
D. Ahora con una súper lupa, revisa la ortografía de tus textos (puntuación,
mayúsculas, uso de las letras correctas).
¡Vamos que vas muy bien!
E. ¡Todo listo! Ahora puedes elegir algún texto de nuestra biblioteca digital y
disfrutarlo solo/a o, junto a un familiar.

¡NOS VEMOS PRONTO EN NUESTRO ZOOM!
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Consultas:
Turno mañana: 5matematica.m.envm@gmail.com Profe Germán.
Turno tarde: 5matematica.t.envm@gmail.com Seño Mariela.

¡Hola!
En esta semana de revisión te propongo volver a mirar lo que hiciste en el área, a
partir de las primeras actividades que te envié, teniendo en cuenta que trabajaste en la
carpeta y en el libro. Sí, es hora de hacer autocorrección y un adulto te puede ayudar a
completar lo que te falta. Tienes el tiempo y puedes realizarme las consultas que necesites.

1) Debes tener resueltas las actividades de las siguientes páginas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25 y 26.
2) Todos los ejercicios que realizaste en la carpeta, deben estar completos. Si te quedó algo sin terminar, o
está desprolijo y no entiendes que quisiste poner o qué debías hacer, es tiempo que puedas ponerte al
día y me consultes todas tus dudas.
3) Es importante que revises tu escritura, atendiendo a la ortografía (prestando atención a lo señalado por
la seño de Lengua) y a que todas tus respuestas estén completas y se entiendan.
4) Si todavía no pudiste enviar alguna de las actividades que te pedí y que estaban señaladas con el icono,
es el momento de hacerlo. Para eso, te recuerdo qué semana te tocaba enviármela:

Turno mañana:

5to “A”: Semana del 13/04 al 17/04 - Semana del 4/05 al 8/05
5to “B”: Semana del 20/04 al 24/04 - Semana del 11/05 al 15/05
5to “C”: Semana del 6/04 al 8/04 - Semana del 27/04 al 30/04

10

Turno tarde:

5to “D”: Semana del 13/04 al 17/04 - Semana del 4/05 al 8/05
5to “E”: Semana del 20/04 al 24/04 - Semana del 11/05 al 15/05
5to “F”: Semana del 6/04 al 8/04 - Semana del 27/04 al 30/04

¡SE TERMINA LA SEMANA! ESPERO QUE HAYAS PODIDO REPASAR Y RECARGAR PILAS PARA SEGUIR
TRABAJANDO…

NO TE OLVIDES, PUEDES CONSULTAR TODAS
LAS DUDAS QUE TENGAS…
¡A seguir quedándote en casa!
¡TE QUEREMOS!
Seños Sole, Marisa, Gabi, Emi, Mariela y Profe Ger.
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