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ACTIVIDADES DE 5º GRADO
Lengua – Matemática - Ciencias
E. N. V. M. – NIVEL PRIMARIO – BBR
DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE

DOCENTES:







AGÜERO, GERMÁN
ALONSO, SOLEDAD
BERDINI, MARIELA
FERNÁNDEZ, EMILIA
ROCHA, GABRIELA
STRERI, MARISA
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¡HOLA QUINTO GRADO!
ÚLTIMA

SEMANA

DE

OCTUBRE…

Y

SEGUIMOS

TRABAJANDO PARA CONTINUAR APRENDIENDO.
DURANTE TODO EL AÑO, TE ESFORZASTE PARA VENCER
LAS DIFICULTADES QUE SE TE PRESENTARON, ENFRENTANDO
CADA PROPUESTA CON DEDICACIÓN Y EMPEÑO, JUNTO A

NUESTRO APOYO Y AL DE TU FAMILIA.
LOS DESAFÍOS SIGUEN Y. . . ¡VAMOS A

SUPERARLOS!

PARA ELLO NOS ACOMPAÑA NUESTRO SÚPER AMIGO…

¡HOLA! QUÉ BUENO ENCONTRARNOS NUEVAMENTE… ESTOY
FELIZ DE SER PARTE DE 5TO GRADO Y ADEMÁS ESTOY MUY
ANSIOSO, PORQUE ME ENTERÉ QUE ME VAN A ELEGIR UN SÚPER
NOMBRE… ¡QUÉ ALEGRÍA! SIN DUDAS, VA A SER EL MEJOR...
AHORA, TE DEJO COMENZAR CON LAS ACTIVIDADES QUE LAS
SEÑOS Y EL PROFE TE PREPARARON…
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 Te recordamos que esta semana, nos encontraremos por Zoom:

 5to “A”, “B” y “C” - martes 27/10.
 5to “D”, “E” y “F”- martes 27/10.
 ¡No olvides! Es necesario que antes de entrar a la reunión, coloques tu nombre completo.
 Tarea:
o Esta semana en la clase de Zoom, trabajaremos en relación al proyecto “HAGAMOS LUGAR PARA EL
PLÁSTICO” y la elección del nombre de nuestro SÚPER AMIGO. Los materiales que necesitarás tener
a mano son los siguientes:
 Carpeta de PROYECTOS INSTITUCIONALES y la cartuchera.

Presta mucha atención a quién debes enviarle la tarea (señalada con el ícono

) esta semana:

QUINTO “A” solo envía lo resuelto en Lengua (indicado con ícono) a: 5lengua.m.envm@gmail.com

QUINTO “B” solo envía lo resuelto en Matemática (indicado con ícono) a: 5matematica.m.envm@gmail.com
QUINTO “C” solo envía lo resuelto en Ciencias (indicado con ícono) a: 5ciencias.m.envm@gmail.com
QUINTO “D” solo envía lo resuelto en Lengua (indicado con ícono) a: 5lengua.t.envm@gmail.com
QUINTO “E” solo envía lo resuelto en Matemática (indicado con ícono) a: 5matematica.t.envm@gmail.com
QUINTO “F” solo envía lo resuelto en Ciencias (indicado con ícono) a: 5ciencias.t.envm@gmail.com
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LUNES
LENGUA

¡Listo… preparado y… a ejercitarse!
Antes, escribe la fecha en la carpeta de LENGUA.

1- a) Coloca un artículo delante de cada sustantivo y agrégale un adjetivo detrás. Para ello, es
importante que tengas en cuenta las reglas de concordancia estudiadas entre estas 3
clases de palabras (también es necesario que prestes atención a la sílaba tónica de los
sustantivos, ya que te permitirá saber si es la “a /ha” del inicio la que suena fuerte). Mira el
ejemplo que te doy:
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……. ala ………………………….
……. hacha ………………………
……. arena ………………………….
..el.. águila …herida……… (ejemplo)
.…… aula ………………………………
……. araña ………………………..
……. ave ………………………………..
.…… habitación ………………………….
b) Ahora, elige 3 de los sustantivos con los que trabajaste recién (con su correspondiente artículo
y adjetivo) y organiza tres oraciones.
Te muestro un ejemplo:
Mientras anochecía, el águila herida sobrevolaba el castillo abandonado.
2- Un estudiante extranjero, escribió el siguiente texto.
a) Detecta los errores y corrígelos (subraya la palabra con el error y escribe arriba de ella, la
manera correcta de expresarla). Aquí también debes recordar las reglas de concordancia
(entre el sustantivo, el artículo y el adjetivo).
b) Luego explica cada corrección que hiciste (es decir, debes contar qué palabra corregiste y
fundamentar por qué había error).

En las Crónicas marcianos de Bradbury, leí una maravillosa
relato sobre la tercero expedición a Marte. Todos lo
astronautas encontraban en la planeta roja a sus seres
queridas, pero al día siguiente no despertaban.

¡ATENCIÓN, TAREA PARA ENVIAR! Para mandar a la seño Marisa si sos de 5° “A”, o bien, a
la seño Sole si sos de 5° “D”. Solo el punto 1-a) y el 2 (completo: a y b), que resolviste hoy
LUNES.

Veo que ya terminaste con la tarea
de Lengua… ¡¡fantástico!! Ahora a
tomarse un merecido y súper
recreo…
¡HASTA EL MIÉRCOLES AMIGO/A!

5

MATEMÁTICA
¡BIENVENIDO!
OTRA SEMANA DE TRABAJO NOS ESPERA. YA PASARON MUCHAS Y…
¡VAMOS POR MÁS!
RECORDÁ QUE ESTAMOS PARA ACOMPAÑARTE Y AYUDARTE EN TODO LO
QUE NECESITES.
¡ADELANTE!

Para comenzar a trabajar, le voy a pedir al súper amigo que presente las actividades de hoy:

¡Qué lindo poder acompañarte también en Matemática!
Ahora, es importante que te predispongas a trabajar con
muchas ganas, coloques la fecha en tu carpeta y prestes
mucha atención a las situaciones de reparto.

LUNES 26 DE OCTUBRE
Resuelve los siguientes problemas de reparto.
1-Matías quiere repartir en partes iguales y sin que sobre nada 3 alfajores entre 4 chicos. ¿Cuánto recibirá cada uno?
Hay una sola posibilidad de hacer el reparto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-Juan quiere repartir en partes iguales y sin que sobre nada 8 turrones entre 3 niños. ¿Cuánto recibirá cada uno?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3- Carla quiere repartir en partes iguales y sin que sobre nada 11 chocolates entre 4 niños. Para saber cuántos
chocolates recibe cada uno, hizo esta cuenta (escribe los nombres de las partes que la forman):
11 4
8

2

3

A)- ¿Cuántos chocolates tenía para repartir?
B)- ¿Entre cuántos chicos los repartió?
C)- ¿Cuántos chocolates enteros le dio a cada uno?
D)- ¿Sobran chocolates? ¿Cuántos?
E)-¿Qué cantidad de chocolate recibe cada niño?

4-Para repartir 7 alfajores entre 4 chicos de manera que todos reciban la misma cantidad y no quede nada sin
repartir, Juan propuso cortar 3 alfajores en 4 partes iguales y repartirlas. Además, entregar 1 alfajor entero a cada
amigo.
Si el reparto se hace de esta manera, ¿cómo lo dibujarías?, ¿cuánto recibe cada uno?, ¿hay otra manera de repartir
los alfajores? Explica.

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

SÉ QUE SIEMPRE PUEDO CONFIAR EN TÍ Y
QUE TU ESFUERZO VALE LA PENA… ESTOY
MUY FELIZ DE TODO LO QUE HAS LOGRADO
Y AHORA, A TOMARSE UN DESCANSO…
NOS VEMOS EL MIÉRCOLES.
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MARTES
CIENCIAS

Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres
sensacional. Quiero decirte algo:
¡PUEDES LLEGAR A DONDE TÚ QUIERAS!
¿A dónde te gustaría llegar? Espero que a donde
decidas, siempre te encuentres acompañado y lo
hagas feliz y disfrutando todo lo propuesto.
Tampoco te olvides que puedes contar para siempre
con tu seño de quinto grado.

¡Comencemos un nuevo martes de trabajo!

La semana pasada, trabajamos con biomas, intentamos definirlo y vimos los distintos tipos que encontramos en
nuestro país. En semanas futuras vamos a estudiar los diferentes tipos de biomas que podemos encontrar en
todo el mundo.
Pero antes de llegar a ello, quiero que nos detengamos y juntos descubramos cuáles son los diferentes recursos
que la naturaleza nos brinda.
Si bien, hace algunas semanas les hice unas preguntas sobre este tema, donde algunos se animaron a responder
por audio y otros por escrito, en esta oportunidad vamos a estudiar en profundidad el tema.
A continuación, te comparto un texto, léelo con mucha atención:
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_____________________________________________________________________
Los integrantes de la sociedad siempre han utilizado los elementos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades
básicas. Los primeros grupos de seres humanos recolectaban frutos y raíces comestibles o cazaban y pescaban
animales diversos para poder alimentarse. También usaron piedras y huesos para fabricar las primeras
herramientas y armas. Luego, algunos comenzaron a cultivar plantas y criar animales; además, construyeron
viviendas y otros edificios con diversos elementos, como troncos y ramas de los árboles, piedras o adobe que
elaboraban con tierra, y agua que extraían del suelo del territorio donde se instalaban.
A lo largo de la historia, las relaciones entre los integrantes de la sociedad fueron cada vez más complejas y fue
aumentando el número de habitantes en la tierra. Los seres humanos poblaron prácticamente la totalidad de los
territorios del planeta y utilizaron cada vez más los elementos naturales. Así, por medio del trabajo, la sociedad fue
transformando la naturaleza. Los elementos de la naturaleza valorados y aprovechados por los seres humanos son
considerados recursos.
Para poder extraer los recursos, los integrantes de la sociedad imaginaron técnicas o modos de hacer las cosas y
fabricaron diversas herramientas y útiles. Por ejemplo: cazaban animales disparándoles flechas, cercándolos con
fuego, o arrojando boleadoras para voltearlos. También inventaron los palos cavadores para sembrar, las máquinas
cosechadoras y las represas para producir energía hidroeléctrica, entre otras cosas.
Tipos de recursos
Los recursos se pueden clasificar en dos grandes grupos


Los recursos renovables: son aquellos que pueden regenerarse a medida que son extraídos de la
naturaleza por los integrantes de la sociedad, si se tiene en cuenta el tiempo necesario para que se renueven.
Algunos ejemplos de este tipo de recursos son los árboles de los bosques y las selvas, y el agua de los ríos y
del subsuelo que se usa para consumo humano y de animales, como también para regar cultivos.



Los recursos no renovables: son aquellos que se agotan una vez que son extraídos de la naturaleza.
Recursos de este tipo son las rocas y los minerales del suelo y el subsuelo que no vuelven a generarse una
vez que son retirados de los yacimientos.

Hay, además, otros recursos que no pueden ser clasificados de renovables o no renovables. Son los llamados recursos
escénicos. Estos son paisajes naturales de gran belleza y poco alterados por las actividades humanas. Estos recursos
son aprovechados para el descanso y el esparcimiento y constituyen atractivos turísticos.
Texto adaptado por la docente. Extraído de Biciencia SM 5

El texto que leíste, merece ser trabajado con dedicación para ello te voy a pedir que lleves a cabo las siguientes
consignas:
1. Te recomiendo, que releas el texto, pero esta vez haciendo una lectura detenida y más concentrado que
la primera vez.
2. Marca las ideas principales del texto
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3. ¿Te diste cuenta que no tiene título? ¿Te animas a ponerle uno? ¿Cuál sería?
4. En tu carpeta de Ciencias Sociales, cuenta por escrito de qué trata el texto abordado.
5. Explica con tus palabras, a qué hacen referencia en el texto, los conceptos escritos en color fucsia. A
continuación, los menciono:
-

Sociedad.

-

Elementos.

-

Trabajo.

-

Recursos.

-

Técnicas.

-

Herramientas.

Cuando tengas las actividades anteriores listas, te invito a que realices el siguiente juego que elaboré para
interactuar con este tema.

TIENES SOLO 3 OPORTUNIDADES PARA REALIZAR EL JUEGO.
ES NECESARIO QUE ELABORES SÍ O SÍ LAS ACTIVIDADES PREVIAS, DE LO CONTRARIO, ES
POSIBLE QUE NO ENTIENDAS EL JUEGO.

Para poder jugar, tienes que hacer clic aquí:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7322992-recursos.html

La siguiente explicación te ayudará a jugar y poner en práctica lo aprendido.
Paso 1: ingresa al link.
Paso 2: haz clic en comenzar

Paso 3: Lee el texto.
Paso 4: haz clic en las palabras que crees que va en cada casillero. Si quieres ir ubicando las palabras en diferente
orden, primero debes hacer clic en el casillero y luego en la palabra.
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A continuación, te muestro cómo es la actividad a desarrollar.

Cualquier duda, me escribes al mail. Trabaja sin
miedo. Tienes 3 intentos por cada vez que ingresas
al juego. Pero puedes hacerlo las veces que lo
necesites.
Es importante que lo hagas solo y sin copiar…

¡¡¡Confío en que podrás hacerlo!!!

Llegó el momento de la última actividad del día y de la tarea.

En el texto pudiste leer los tipos de recursos que la naturaleza brinda, ahora te invito a que busques lo siguiente:
¿Tienes diarios o revistas en casa?... Si no tienes no te preocupes, puedes usar periódicos digitales de circulación
nacional y/o provincial. Seguramente tus papás o abuelos, siempre leen alguno de su preferencia por el celular o
dispositivo que usen generalmente.
Ahora bien, te invito a buscar una noticia sobre la utilización de los recursos naturales, por parte de la sociedad
(puede ser en nuestro país o cualquier parte del mundo).
Luego, indica en tu carpeta:
Escribe el título del artículo periodístico.
Indica de que diario lo extrajiste y cuál es la fecha de su publicación.
Escribe con tus palabras, lo que entendiste de él.

11

Por último, ¿qué recursos son aprovechados por la sociedad, según el artículo seleccionado?

Te recomiendo algunas páginas para que
busques, pero si tienes diarios en formato
papel, será más fácil la selección.
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.eldiariocba.com.ar/
https://www.clarin.com/

Listo, terminaste las actividades del día martes.
¿Cómo te sientes?

Si estás cansado, quiere decir que has trabajado muchísimo y si estás contento, también quiere decir
que trabajaste muchísimo. Lo más importante es que TERMINASTE Y LOGRASTE APRENDER NUEVAS
COSAS. SIEMPRE ES HERMOSO APRENDER, AUNQUE NOS LLEVE TIEMPO Y NOS DEMANDE
MUCHO ESFUERZO.

¡Te mando un abrazo virtual, nos volvemos a encontrar el jueves!
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MIÉRCOLES
LENGUA

¡Llegamos a la mitad de la semana para seguir acompañando a Manuel en la
búsqueda de la verdad!
Como ya sabes, lo primero que debes hacer es registrar la fecha en la sección de Proyecto
Literario para que, todo tu trabajo, quede ordenado.
Ahora, ponte cómodo/a…y a disfrutar de la novela… ¡A leer!
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15. ASOMADO A LA VENTANA
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15

16

17

¡Qué nervios pasé al leer el capítulo
15: “Asomado a la ventana”! Quizás te
ocurrió lo mismo que a mí… a medida que
leía, ¡me imaginaba la situación!

1- En relación a este capítulo te quería preguntar, ¿alguna vez te ocurrió una situación en la que
pasaras nervios/ansiedad? Puede ser alguna vez que jugabas a las escondidas y casi, casi te
atrapan… o quizás lo que sentiste en alguna ocasión antes de exponer oralmente un trabajo…
Primero, recuérdala y luego, escríbela.
Al terminar, pídele a alguien de casa que lo lea para corroborar que se entienden tus ideas.
2- ¡Llegamos al capítulo 16: “Un sábado más.”! ¡Qué gran hallazgo el de Gonzalito!
Te propongo leer las siguientes preguntas y, con diferentes colores, subrayar en el texto la
información que serviría de respuesta (por lo tanto no es necesario que escribas las respuestas).
a- ¿Qué tareas le dieron a Gonzalo en la pizzería para que se mantuviera entretenido?
b- ¿Cómo logró Manuel que lo mandaran a la terraza?
c- ¿Qué encontró Gonzalo y dónde lo hizo?
d- ¿Qué había dentro de “la cajita”?
e- ¿Quién llegó a la pizzería que llamó la atención de Manuel?

¡ATENCIÓN, TAREA PARA ENVIAR! Para mandar a la seño Marisa si sos de 5° “A”, o
bien, a la seño Sole si sos de 5° “D”. Solo el punto 2 a resolver el MIÉRCOLES.

MATEMÁTICA
Nos encontramos otra vez, para continuar trabajando con los números fraccionarios, pero… ¡ATENCIÓN!
Ya no es necesario que repartas, sino que relaciones/agrupes algunas cantidades, según lo expresado en
fracciones… ¿LISTO?
Antes, no te olvides de colocar la fecha en la carpeta.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Te doy una ayuda: se puede ir del entero a las
partes o de las partes al entero…
¡ESPERO QUE TE SIRVA!
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¡A resolver!
1-Lazlo y Tatiana fueron al supermercado y compraron 5 paquetes de yerba de 1/2 kg.
A. ¿Cuántos kg de yerba compraron?

B. Si cada paquete de 1/2 kg. de yerba cuesta $115. ¿Cuánto dinero gastaron?

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

2-También compraron 3 paquetes de café (que se muestran en las imágenes): ¿Cuántos kg de café compraron?
¿Cuánto dinero gastaron?

1/2 kg.

$ 220

1/2 kg.

$ 220

1 kg. + 1/4

$ 430
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3-Tatiana está ayudando a su abuelo, a anotar el stock de mercadería que tiene para saber qué falta comprar. Para
ello, hizo algunas anotaciones.
Escribe la cantidad de kilogramos que debe comprar en cada caso. Puedes dibujar y hacer las cuentas correspondientes.
-5 paquetes de arroz de 1/4 y 3 paquetes de fideos de 1/2 kg.

Ejemplo:

-6 paquetes de café de 1/4 y 8 paquetes de café de 1/8 kg.

-2 paquetes de 1kg. + 1/2 de fideos y 5 paquetes de 1/2 kg.

-10 paquetes de especies (orégano, pimienta, comino, etc.) de 1/8 kg.

-3 paquetes de 1 kg. de harina + 6 paquetes de 1/2 kg.
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JUEVES
CIENCIAS

Jueves otra vez, y yo estoy aquí, junto a tu seño, listos
para empezar a trabajar con vos.
En esta oportunidad, vamos a elaborar nuevamente un
formulario google para que sepas cuánto has aprendido
en esta materia. Pero antes de continuar hablando a
través de este escrito, quiero decirte algo:

¿Sabías que uno de los valores más importantes que tenemos y que podemos desarrollar es LA
CONFIANZA?
Necesitamos tener confianza, para poder crecer, para poder evolucionar, para poder desarrollarnos.
Necesitamos confianza en nosotros mismos y en las personas que nos rodean.
Confío en vos y en tus fortalezas, por eso como te anticipé al comienzo, te invito a retomar lo trabajado
hasta aquí sobre el Ciclo del agua o Ciclo hidrológico y realizar una autoevaluación.
Te sugiero:
 Repasar.


Volver a leer.

 Estudiar.

Lo trabajado en las dos secuencias anteriores.
Propuestas N° 29 y N° 30.

En ellas realizaste experiencias, lecturas y observaste videos que te permitieron profundizar sobre la
temática que abordaste.
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En el siguiente link, encontrarás una serie de preguntas qué te permitirán evaluar tus logros.
Puedes hacerlo, las veces que lo necesites, hasta conseguir el puntaje deseado.

¡Mucha suerte y lo más importante… confía en VOS!!
Turno Mañana: https://forms.gle/ZAhFaSR6nN77v1bdA
Turno Tarde: https://forms.gle/geiSXCY2SwBBrB937

Terminaste con Ciencias por esta
semana.
Realizaste un gran trabajo. No dudes
en escribirle a tu seño si la necesitas.
¡Nos vemos la semana entrante!
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VIERNES
LENGUA
1- ¡Qué buena oportunidad para practicar lectura en voz alta mientras sigues disfrutando de
la novela!
Puedes elegir un fragmento del capítulo 17 o del 18, leerlo primero para vos mismo/a y
luego, leérselo a un adulto de casa que pueda decirte, con honestidad, que te salió buenísimo y
en qué aspectos puedes mejorar. ¡Adelante!
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24

25

26

27
¡Por favor!
¡Qué capítulos es-pec-ta-cu-la-res!
¡Ya quiero leer más!
Me quedé pensando… ¿quién habrá tocado a
la puerta?

Vos, ¿qué pensás? ¿Quién habrá tocado a la puerta?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2- La siguiente actividad, se relaciona con ambos capítulos (17 y 18). Para resolverla, deberás
primero, leer detenidamente cada oración. Luego, recordando lo acontecido en esta parte de la
historia, tendrás que enumerar en orden, del 1 al 12, a cada frase. (IMPORTANTE: te aclaro
que al número lo tienes que escribir sobre la línea de puntos que está al final de cada frase).
a- Manuel acompaña al francés hasta el departamento. ……
b- De repente, mientras Manuel está atrapado en el departamento, alguien toca a la puerta y el
ladrón se sorprende. …….
c- En la pizzería, Manuel sentía que el francés lo miraba. …….
d- Manuel siente que alguien los está siguiendo al caminar junto al francés. ……
e- El francés le pide a Manuel que lo acompañe dentro del departamento. ……
f- El hombre, le quita del bolsillo a Manuel la cajita con La Dama de Elche. …….
g- El francés le pregunta a Manuel si le puede llevar unas pizzas hasta el departamento. ……
h- El hombre, ya dentro del departamento, le pide a Manuel que le dé “la cajita”. ……..
i- El supuesto francés, llevó a Manuel hasta un sillón, le ató las manos, los tobillos y lo
amordazó.…...
j- Gonzalo, mientras Manuel estaba con el francés, le chista para saber qué pasaba. ……
k- Manuel, nota que el hombre no es francés, cuando lo escucha hablar mientras lo obliga a
ingresar al departamento. …….
l- El francés pide una porción de pizza de verduras. ……
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MATEMÁTICA
Vamos terminando la semana y seguimos con algunos desafíos. Te recuerdo que frente a cualquier
duda, no dejes de escribirme un correo con tu consulta.
Ahora, coloca la fecha en tu carpeta y la siguiente consigna:

VIERNES 30 DE OCTUBRE
-Resuelvo las actividades de la página 67 del libro.

ATENCIÓN: Estas actividades se retomarán en la próxima clase de zoom, para ser revisadas entre todos.

HAS LLEGADO AL FINAL DE ESTA SEMANA Y ME PREGUNTO ¿QUÉ
NOMBRE ME HABRÁS PUESTO JUNTO A TUS COMPAÑEROS? SEGURO
QUE AL IGUAL QUE VOS, ME ENTERARÉ LA PRÓXIMA SEMAMA…
¡QUÉ NERVIOS!
TE DEJO UN GRAN ABRAZO Y NOS VEMOS EL LUNES…

