Queridas familias:
Deseamos que tengan una hermosa semana. Compartimos la propuesta para realizar
durante estos días.
Recordamos revisar con mucha atención cada actividad y los íconos que se encuentran
en cada una de ellas. Es importante que las actividades que están destinadas para los
encuentros virtuales, sean resueltas junto a la seño y sus compañeros ya que nos resulta
muy significativo escucharlos, verlos en acción, cómo piensan, sus ideas.
Esta semana, tanto en el área de Lengua como Matemática, damos inicio a algunos
contenidos muy valioso por lo que estaremos acompañando a los niños en cada
encuentro correspondiente.
Esperamos que todos se encuentren muy bien, unidos como familia y con muchas ganas
de seguir trabajando juntos, en equipo.
Les mandamos un fuerte abrazo a todos.
¡Cariños!
Seños Victoria y Karen

Identidad y Convivencia
El día lunes, durante el encuentro virtual, analizamos
las siguientes imágenes:
Conversamos:





¿Dónde podrían haber sido tomadas estas fotografías?
¿Quiénes participan?
¿Cómo se sienten esos niños? ¿Por qué?
¿Ustedes se sintieron así? ¿En qué ocasiones?

Escribí en tu cuaderno:
 ¿Por qué es importante tener amigos?
 ¿Cómo ser un buen amigo?

Los invitamos a disfrutar en familia de una gran película
Wonder. La podes encontrar en la plataforma de
Netflix.
Luego de verla respondé…

1. ¿Quién es el personaje principal de esta película?
2. ¿Por qué te parece que cuando Auggie llega a la
escuela todos lo miran?

3. ¿Te pasó alguna vez algo parecido a lo que le ocurrió a Auggie? ¿Qué sentiste en
ese momento?

Lengua y Literatura
Colocá la fecha en el cuaderno y resolvé las siguientes
actividades. Una vez listas, deberás compartirlas en el
documento Drive.
1) Estos son los papás de la Bella Durmiente. Escribí un nombre para cada uno de ellos.

mamá:

papá:

2) ¿Qué clase de sustantivos son los que utilizaste al ponerle nombre a los papás de la
Bella Durmiente?
_______________________________________________________________________
3) En el cuento La bella durmiente del Litoral, la bruja es uno de los personajes principales.
Escribí cuatro adjetivos calificativos para ella que nos ayuden a contar ¿Cómo es?:

4) Luego de la fiesta, la Bella Durmiente realizó una lista con algunos de los animales que
asistieron. Agregá con color, las comas donde sea necesario.

Algunos de los animales que vinieron a mi fiesta fueron: monos
lechuzas mosquitos colibríes sapos yacarés hormigas osos
hormigueros y mariposas.
5) Los novios recibieron muchos regalos en su boda. En el cuadro encontrarás algunos.
SUSTANTIVO EN SINGULAR

SUSTANTIVO EN PLURAL

collar
anillo
flecha
antifaz
6) Elegí un sustantivo en plural del cuadro y escribí una oración:

Colocar fecha en el cuaderno y prepárate para trabajar entre
todos en el encuentro virtual.
1) Completamos con el, los, la, las según corresponda.

……………….ratones
……………….plantas
………………. flores

……………..…….sol
……….…….gato
……….…….animales

...………………..capa
……..………mañanas
....……..……… noche

2) Leemos los textos y completamos cada cuadro con los artículos el, la, los o las según
corresponda.

¡Leemos entre todos!
SUSTANTIVOS COMUNES
Tienen un

NÚMERO

SINGULAR

PLURAL

GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO

Matemática


Antes del encuentro: Colocá la fecha en el cuaderno y realiza la actividad n°1.
1) Resolvé por descomposición las siguientes sumas:

56 + 22 =

25 + 32 =

Durante el encuentro:
¡De seguro hiciste muy bien las sumas!
Ahora presta mucha atención lo que te voy a mostrar a continuación:

56 + 22=
50 + 6 + 20 + 2=
70 + 8 = 78

PARA CONVERSAR…
Observando lo anterior… ¿Ambas serán una suma? ¿cómo te diste cuenta? ¿En qué se
parecen? ¿en qué se diferencian?
DATO CURIOSO…
¿Sabías que hay otra forma de sumar? Esta nueva forma de sumar
que aprenderemos ahora se inventó hace muchos años. Algunos la
llaman “cuenta en columna” y otros “sumas paradas” porque los
números que se suman se escriben uno debajo del otro.

¿Cómo la hacemos?... Seguí estos pasos:
35 + 12 =
30 + 5 + 10 + 2 =
40 + 7 = 47
Ahora usaremos los mismos números pero en lugar de hacerlo por descomposición lo
haremos cómo suma parada:

En las sumas paradas colocaremos un número arriba y el otro debajo y
luego, sumaremos los números que ocupan el lugar de los unos por un
lado y los números de la posición de los dieces por otro.

¿Te animas a hacerlo solito ahora? ¡Vamos!
53 + 41 =
64 + 22 =
35 + 32 =
Luego del encuentro:
Resolvé las siguientes sumas tal como aprendimos en el encuentro:

CIENCIAS SOCIALES
Nos desplazamos por aire, tierra y agua.
Para leer en familia…

Algunos transportes fueron pensados para desplazarse por tierra, otros por agua y otros
por aire. ¿Conocen algunos ejemplos de ellos? ¿Alguna vez viajaron en tren, avión,
barco? ¿Cómo se imaginan un viaje en esos transportes? ¿Se podrá viajar en un tractor?
¿Por qué? Pero, ¿qué tipo de transporte sería: aéreo, terrestre, acuático?

1) Observá con atención las siguientes imágenes:

2) Recortá y clasificá las imágenes en: transportes terrestres, transportes
aéreos y transportes acuáticos.

3) Completá el texto con las palabras que aparecen en los carteles:

¡FELICITACIONES!
COMPLETASTE TU
PROPUESTA SEMANAL

