
 

 

¡Bienvenidos a la segunda etapa! 

En nuestro primer encuentro de Zoom, conversamos acerca de la forma en que 

trabajaremos durante la segunda mitad del año. En esta clase charlaremos también 

sobre los acuerdos que debemos tener presente a lo largo de las clases: 

 

 Algunas de las normas que charlaremos: 

- ingresar a horario a los encuentros de Zoom 

- entregar las actividades en el plazo establecido 

- buscar un espacio en el que se pueda trabajar, con los elementos necesarios 

para realizar las actividades  

- evitar distracciones como juguetes, desplazamientos por la casa con el 

teléfono, etc.  

- respetar los momentos de  participación  

 

 



Matemática 

Trabajamos junto a la seño en la clase virtual del miércoles 
5/8 

1) Continuamos trabajando en nuestro libro de matemática con 

las figuras geométricas en la página 60 y 61.  

2) Comenzamos a trabajar en las páginas 62 y 63. 

 

 

 

Resolvé esta actividad en el cuaderno, luego toma  una foto y 

subila al documento Drive: 

 

Compras en el kiosco 

 Esta es la lista de precios del kiosco de Don Pecos: 

 

 

 

 

 

 

Con esa información, resuelve los problemas. 

a) La abuela de Cami compró 4 caramelos y 2 turrones, ¿cuánto gastó en total? 

b) Al comprar, Mirta pagó con $ 100, y le dieron $ 30 de vuelto. ¿Qué pudo haber 

comprado? ¿Hay más de una posibilidad? ¿Por qué? 

 



Lengua y Literatura 

Para refrescar  la memoria… 

1) Te invitamos a compartir nuevamente el cuento “La bella Durmiente del Litoral” 

de nuestro libro de Cuentos Regionalizados, con algún miembro de la familia. 

Recuerda primero realizar un repaso por los pictograma que se encuentran en la 

contratapa. 

2) Después de leer el cuento, te invitamos a jugar haciendo clic acá. ¡Te vas a 

divertir muchísimo! 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=55448  

 

¡A trabajar en el cuaderno de clases!  

3) Colocá la fecha en tu cuaderno, escribí y resolvé la siguiente actividad: 

a) Observá estos animales que aparecen en el cuento de La bella durmiente 

del Litoral. Contá ¿cómo son? 

 

 

 

alegre, _________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

volador, ________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

perezoso _______________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

b) Respondé: ¿Cómo se llaman las palabras que describen cómo es una persona, 

animal, cosa, lugar, etc.? 

 

__________________________________________________________________ 
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 Repasamos los sustantivos que aprendimos y trabajamos en la etapa anterior. 

¡Jugamos y completamos el cuadro juntos! 

 

 

Leé estas pistas. Pensamos las respuestas y las escribimos en el lugar del cuadro 

donde corresponde.  

 

PISTAS: 

● Nombre de mi mascota.          

● Un elemento de mi aula.         

● Un objeto de mi dormitorio. 

● El nombre de mi tío/a favorita.         

● Nombre de mi abuelo. 

● Un mueble de mi casa. 

● Objeto que utiliza mamá o papá para trabajar.               

● Regalo favorito que recibí para mi cumpleaños. 

Imprimí y pegá el cuadro o cópialo en el cuaderno: 

SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS PROPIOS 

  

  

  

  

  

 

 

 



Competencias de adjetivos 

Cada uno en su cuaderno, escribirá en cinco minutos la mayor 

cantidad de adjetivos para cada uno de los sustantivos que me 

muestra la seño. Luego, compartimos entre todos las listas 

realizadas. 

 

Recordamos ¿Qué son los adjetivos?... Vale imaginar  la personalidad de 

cada una para poder describirlas de la manera más completa. 

 

 

 

 

 

 

¡BUENÍSIMO! 
COMPLETASTE 

TU PROPUESTA 

SEMANAL  


