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Actividades 5° grado
Lengua – Matemática – Ciencias
Del 16 al 19 de junio – E.N.V.M. - Nivel Primario

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

¡NUEVO
ESTRENO!

¡¡¡ATENCIÓN!!!
¡CHICAS Y CHICOS DE QUINTO GRADO!
¡FANTÁSTICA OPORTUNIDAD PARA REVISAR Y
ENVIAR ACTIVIDADES!
¡ NO SE LA PIERDAN!
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CIENCIAS
26 al 29 de mayo. (Quinto “A” y
“D”)
1 al 5 de junio. (Quinto “B” y “E”)
8 al 12 de junio. (Quinto “C” y “F”)

MATEMÁTICA

LENGUA

26 al 29 de mayo (Quinto “C” y

26 al 29 de mayo. (Quinto “B” y

“F”)

“E”)

1 al 5 de junio. (Quinto “A” y “D”)

1 al 5 de junio. (Quinto “C” y “F”)

8 AL 12 de junio. (Quinto “B” y

8 al 12 de junio. (Quinto “A” y

“D”)

“D”)
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¿Prestaste atención a la cartelera, anterior?
Revisa para verificar lo que debes enviar.
¡Vos podés hacerlo!

Si en algún momento, este amigo te invade…tómate unos minutos…respira...y
después ¡con muchas ganas, a revisar las tareas!

Si por el contrario, tienes momentos en los que la tristeza aparece… entonces conversa con
alguien de casa… escribe lo que sientes o dibuja. Todo eso ayuda a expresar tus
sentimientos, es buenísimo poder expresarte de diferentes maneras.

Todos estos sentimientos pueden aparecer en cualquier momento… ten en cuenta que aquí estamos
los adultos que te queremos, para apoyarte en lo que necesites.

Para que sigas adelante con muchas ganas…

¡”Alegría” te ayuda a organizarte!
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¡Con ánimo amigo/a!
-

-

-

Revisa y completa las tareas que aún no hayas hecho.
Controla que las hojas de las carpetas
tengan: Nombre del estudiante/ Área/
Número.
Si te surgen dudas al revisar las distintas
áreas, escríbelas en una hoja y pregunta
en las clases de Zoom.
Presta atención a las que debes enviar (no mandes todo).
Envía los correos.
Si terminaste, puedes repasar los contenidos que vimos en las
distintas asignaturas, realizar actividades de áreas especiales
o bien, leer. Es importante que dediques un momento del día
a alguna de estas tareas para fortalecer tu hábito de estudio.

Si tienes ganas puedes acondicionar tu lugar de trabajo como
una sala de Cine.,
¡Tips para lograrlo!
Música recomendada por una de tus compañeras:
https://www.youtube.com/watch?v=i8A849ZvOAE
Cuando vas al cine, ¿comes pochoclos? Te sugiero esta receta,
¡salen deliciosos!
https://www.youtube.com/watch?v=SyVxFHNs97I (SÍ O SÍ
DEBES ESTAR AL LADO DE UN ADULTO RESPONSABLE PARA
LLEVARLA A CABO)
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Me encanta trabajar con vos,
por eso te propongo que
sigamos juntos un ratito más…
Escucha los siguientes audios
de tu seño de Ciencias…

Audio 1 - Escucha el siguiente audio.
https://drive.google.com/file/d/1r4DDy6Gb8iJkC2cbetqyPYApKN1bp6Ag/view?usp=sharing
Audio 2 - (capítulo N°4).
https://drive.google.com/file/d/1PA3V4yMwBYVz25Xl0-IpjZnQFMVjipfp/view?usp=sharing
PDF de la novela, “La pasión como bandera” de Fernando Sánchez (Leer el capítulo n° 5).
https://drive.google.com/file/d/1m3f_q760wpKhEjGzaProbgqEKO8r3CH_/view?usp=sharing

Estoy pensando que ayer en tu país
fue feriado, pero… ¿por qué?
Juntos vamos a averiguarlo.
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EFEMÉRIDE

Ayer fue feriado… pero ¿por qué?
Martín Miguel de Güemes, el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, nació
en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A los catorce años ingresó a
la carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas como edecán (ayudante de
campo) de Santiago de Liniers. En esas circunstancias fue protagonista de un hecho insólito: la captura de un barco por
una fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata había dejado varado al buque inglés "Justine" y el jefe
de la defensa, Santiago de Liniers ordenó atacar el barco a un grupo de jinetes al mando de Martín Miguel de Güemes.
Tras la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas
en Suipacha. Regresó a Buenos Aires y colaboró en el sitio de Montevideo. Pero Güemes no olvidaba su Salta natal, a la
que volvió definitivamente en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo ponerse al frente de la resistencia a los
realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia. El 15 de mayo de 1815 fue electo como gobernador
de su provincia, cargo que ejerció hasta 1820.”

¿Te quedaste con ganas de saber más?… Mira el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=HrlWg9tAA7U
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¡Qué gran equipo hemos hecho! Espero que
tengamos la oportunidad de trabajar
nuevamente juntos.
¡NOS VEMOS!

¡ÚLTIMA FUNCIÓN!
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 Te recordamos que esta semana, nos encontraremos por Zoom:
 5to “A”, “B”, “C”, “D”, “E” Y “F” - martes 16/06
 A continuación, te informamos el ID y horario para entrar a la reunión que te corresponda (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: Esta semana en la clase de Zoom, trabajaremos en relación a las áreas de LENGUA y CIENCIAS
SOCIALES. Los materiales que necesitarás tener a mano son los siguientes:
-

Carpetas de ambas materias y la cartuchera.
¿Ya te aprendiste los mails de tus profes?... Por las dudas, aquí te los recuerdo:
TURNO MAÑANA

TURNO TARDE

5ciencias.m.envm@gmail.com

5ciencias.t.envm@gmail.com

5lengua.m.envm@gmail.com

5lengua.t.envm@gmail.com

5matematica.m.envm@gmail.com

5matematica.m.envm@gmail.com
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YA FALTA MENOS PARA ENCONTRARNOS
NUEVAMENTE…
¡TE QUEREMOS MUCHO!
Seños Sole, Marisa, Gabi, Emi, Mariela y Profe Ger.
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