
 

Queridas familias: 

Deseamos que estén transitando una hermosa semana de primavera. Queremos agradecer 

a cada familia por acompañarnos en la propuesta semanal de la “semana del estudiante 

Jockey” participando con mucha alegría de cada encuentro, preparando los materiales junto 

a los niños para cada clase y acercándose a la escuela con tanto amor a buscar los presentes 

para nuestros pequeños, nos hicieron sentir muy cerquita de cada uno de ellos. ¡GRACIAS! 

En esta oportunidad, les acercamos la propuesta semanal para continuar trabajando con los 

contenidos que veníamos desarrollando semanas anteriores. Les pedimos como siempre, 

revisar cada una de las actividades y prestar especial atención a los íconos que los guían y 

orientan sobre cómo trabajaremos con cada una de ellas. 

Al finalizar la semana anterior, a través de la mamá referente de cada grado, les acercamos 

una serie de videos e instrucciones para preparar la tabla de cartón para resolver sumas con 

dificultad: “Sumagic”. Este material es muy importante que esté listo para trabajar en el 

encuentro de matemática del día miércoles 30/09, ya que juntos daremos inicio a su uso y 

resultará una herramienta muy valiosa que acompañará a los niños en el aprendizaje de 

este contenido. De igual manera, adjuntamos los videos y el material al final de la 

propuesta. 

Desde ya, gracias por el apoyo y la compañía ante cada propuesta. Nos sentimos muy 

acompañadas por cada uno de ustedes. 

¡Les mandamos un fuerte abrazo y buena semana para todos! 
Cariños… 

 Seños Victoria y Karen 
 

 



Ciencias Sociales 
¿Cómo vivían los pueblos indígenas? 

Durante el encuentro virtual – Lunes 28/09: 

Para la siguiente actividad vas a necesitar el libro de “Cuentos 

regionalizados”. 

1- En el apartado “Para conocerlos mejor” que se encuentra al final de cada uno de los cuentos, 

buscá el subtítulo VIVIENDAS y descubrí cómo vivían cada uno de los pueblos aborígenes:  

a) Leé, recortá y pegá la siguiente información en el cuadro donde corresponda. 

¿Cómo vivían los pueblos aborígenes? 

 

VIVIENDAS 

COLLAS MAPUCHES GUARANÍES WICHIS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Sexual Integral 
1- Compartimos entre todos las figuras que realizaron sobre la clase anterior con diferentes 

materiales y conversamos: 

¿Qué observo en común con las figuras de mis compañeros? 

¿y cuáles observamos diferentes? 

¿Qué cosas siente tu figura? 

¿Qué cosas le gusta hacer a tu figura y cuáles no tanto? 

2- A partir de todo lo conversado, concluimos que… 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

…Para leer todos juntos… 

Sin burlas ni chistes 

Como trabajamos las semanas anteriores, las diferencias entre un cuerpo y otro es algo 

para valorar. Pero hay personas que usan estas diferencias para hacer chistes, burlas o 

agredir a alguien para que se sienta mal. Eso es discriminar. Si vivimos o presenciamos 

alguna situación de este tipo, es importante decirlo y pedir ayuda. 

Sus casas llamadas 

rucas, estaba hechas 

de paja y barro. Eran 

redondas o 

rectangulares con un 

fogón de piedra en el 

centro. Allí 

encendían el fuego 

para cocinar o 

calentarse. La puerta 

principal estaba 

siempre orientada 

hacia el nacimiento 

del sol. 

 

Construían enorme 

casas rectangulares 

con troncos y hojas 

donde vivían varias 

familias. Entre 

cuatro u ocho casas 

juntas formaban una 

aldea llamada tekoa, 

que se rodeaba con 

una empalizada como 

protección.  

 

 

Construían sus casas 

con dos paredes de 

piedra o adobe, y 

techo a dos aguas de 

madera, paja y barro. 

Estos materiales son 

buenos aislantes 

tanto para el frío 

como para el calor. 

 

 

 

La mayoría de las 

viviendas se 

componían de una 

estructura hecha de 

madera, la cual era 

recubierta con 

tabiquería hecha con 

material fibroso, 

recubiertas con 

barro, piel de 

animales o algún tipo 

de palmera. Los 

techos eran una 

estructura en madera 

y recubierta por 

algún material que 

evitara el paso del 

agua a través del 

mismo.  

 

 

 



Luego del encuentro: 

3- Leé el siguiente texto junto a la persona que te ayuda a realizar la tarea: 

 

A partir del texto que leíste, marcá la solución o las soluciones que elegirías para resolver el 

problema de Tali. Es importante también pensar las consecuencias de cada acción. Imaginá y escribí 

otra solución posible. 

 

4- Ordená las palabras mezcladas y descubrí el mensaje. Luego escribilo en el cuadro. 

LAS – TODAS – SOMOS – PERSONAS – DISTINTAS – POR – IGUAL – Y – VALIOSAS 

 

 

 

Matemática 
Para realizar antes del encuentro virtual: 

…A practicar lo aprendido… 

1- Mirá los siguientes videos, donde recordamos y repasamos los pasos para resolver sumas y 

restas paraditas: 

Pasos para sumar: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7Z3-XpZrfs&ab_channel=VictoriaRobledo 

Pasos para restar: 

https://www.youtube.com/watch?v=-VUQpoYmZb4&ab_channel=VictoriaRobledo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7Z3-XpZrfs&ab_channel=VictoriaRobledo
https://www.youtube.com/watch?v=-VUQpoYmZb4&ab_channel=VictoriaRobledo


Gira que gira… 

2 - Girá la rueda cuatro veces y resolvé las cuentas de forma paradita en tu cuaderno. 

Ingresá al siguiente link y accedé a la ruleta:  

https://wordwall.net/es/resource/4290896/sumar-y-restar 

 

Durante el encuentro virtual – Miércoles 30/9: 

Seguramente en la ruleta se encontraron con sumas y restas de tres cifras. 

¿Quién se anima a contar como las resolvieron?  

 

 

 

Resolvemos, entre todos, la siguiente situación problemática con ayuda del Sumagic. 

Anita tenía 15 figuritas de unicornio y su abuela le regaló 37 figuritas más. ¿Cuántas 

figuritas tiene ahora en total? 

 

Luego del encuentro virtual: 

¡A practicar! 

3- Resolvé con el Sumagic las siguientes sumas: 

a) 75 + 19=  

b) 67 + 17= 

c) 53 + 19= 

…Matific… 

4- Ingresá a tu cuenta de Matific y descubrí las misiones que tenemos preparadas para vos.  

 

Lengua 
Para trabajar durante el encuentro virtual – Jueves 01/10: 

…similares y opuestos… 

1- Buscá la siguiente imagen en el cuento y obsérvala atentamente: 

¡Muy bien! Para resolver las sumas y restas de tres cifras se usan 

los mismos pasos que cuando resolvemos por dos cifras pero 

ahora se agrega la columna de los cienes. 

https://wordwall.net/es/resource/4290896/sumar-y-restar


 

 

 

 

 

 

 

2- Completa las oraciones: 

 Pista: la palabra debe ser opuesta a la subrayada. 

 Huinca era grandote, en cambio Pulgarcito  _____________________.  

 El gigante descansaba en una piedra dura en cambio Pulgarcito en una cama 

_________________. 

 

 
¿Cómo se sienten los hermanos de Pulgarcito? 

3- Estos son los hermanos de Pulgarcito en diferentes momentos del 

cuento. Elegí cuál de estas palabras describe cómo se encuentran los chicos 

en las dos imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Elegiste la misma palabra que tu compañero? ¿Todos eligieron la misma? 

___________________________________________________________________ 

 

Las palabras de significados opuestos se llaman ________________________.  

 

alegres asustados contentos temerosos sonrientes miedosos 

Las  palabras de  significados similares se llaman  ______________.  

 



4- En el pueblo Mapuche había dos hermanas  muy opuestas. Descubrí como son, 

completando el cuadro con el antónimo de cada palabra.  

INARA LILEN 

divertida  

 habladora 

gorda  

buena  

 alta 
 

5- Compartimos la resolución del cuadro:  

 

             …Palabras para decir lo mismo… 

a) Leé estas oraciones: 

Las hormigas son pequeñas y llevan una pequeña hoja.  

 

El gigante estaba parado sobre una gigante piedra. 

 

Pulgarcito se subió al tero y el tero lo llevo volando.  

 

Conversamos: 

¿Qué notaron en las oraciones?  

¿Qué podemos hacer para escribirlas mejor? 

¿Por qué es necesario, cuando escribimos, colocar sinónimos?  

 

b) Rodeá las palabras que se repiten en cada una de las oraciones. 

c) Reescribí una oración cambiando las palabras marcadas, por un sinónimo. 

 

Para hacer solit@ después del encuentro:   



 Leé las siguientes oraciones y rodeá los adjetivos que se repiten en cada una. Junto a 

cada oración escribí un sinónimo de las palabras repetidas. 

 

2- Ingresá a los siguientes enlaces y repasá los antónimos: 

 https://wordwall.net/es/resource/3502043/ant%C3%B3nimos 

 https://wordwall.net/es/resource/3084407/buscando-los-ant%C3%B3nimos 

 

Repasá lo aprendido anteriormente a través de algunos juegos: 

 Clasificá los siguientes sustantivos en masculino o femenino: 

Ingresá al siguiente link y accedé al juego:  

https://wordwall.net/es/resource/1588586 

 

 Clasificá los siguientes sustantivos en singular y plural: 

Ingresá al siguiente link y accedé al juego:  

https://wordwall.net/es/resource/4291988 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/3502043/ant%C3%B3nimos
https://wordwall.net/es/resource/3084407/buscando-los-ant%C3%B3nimos
https://wordwall.net/es/resource/1588586
https://wordwall.net/es/resource/4291988


“SUMAGIC”   

Tutoriales: 

 ¿Cómo Confeccionar  SUMAGIC? 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz4MNCj8Hjo 

 ¿Cómo se utiliza SUMAGIC? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Cpk2rOdS-4 

 

SUMAGIC: TABLITA PARA SUMAR 

MATERIALES 

 cartón  
 tijera 
 plasticola blanca o pegamento para cartón 
 lápiz 
 regla  
 trasportador 

Instrucciones  
1. Recortar dos planchuelas de cartón de 30 cm por 40 cm aproximadamente. 
2. Tomar unas de las planchuelas de cartón y marcar ocho circunferencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz4MNCj8Hjo
https://www.youtube.com/watch?v=1Cpk2rOdS-4


 

1. Recortar las circunferencias marcadas en la planchuela de 
cartón. Pegar el cartón con las perforaciones sobre el otro 
cartón.  
 

2. Dibujar una línea horizontal y el signo más, como muestra la 
imagen y una flecha como lo indica la imagen. 

 

3. Recortá las siguientes fichas con números y pégalas sobre cartón 
para que queden más resistentes.  



 

 



 

 



¡BUENÍSIMO! 
…COMPLETASTE  

TU PROPUESTA SEMANAL… 

 
 


