
 

Queridas familias: 

Deseamos que se encuentren todos muy bien y transitando con muchas ganas y energías estas 

semanas de trabajo. Estamos muy contentas por el esfuerzo y el compromiso constante de 

nuestros niños y niñas ante cada propuesta como también el apoyo y compañía de cada familia 

en este recorrido. 

Les acercamos la propuesta de trabajo para llevar a cabo durante esta semana. Les pedimos leer 

con atención cada una de las actividades y los íconos que las acompañan, los cuales los orientan 

y resultan una guía para trabajar durante estos días. 

En el espacio de Matemática, retomaremos algunas actividades de la propuesta de la semana 

anterior ya que quedaron algunas por resolver y nos parece oportuno continuar trabajando junto a 

los niños en estas actividades. 

Además, les estaremos enviando un archivo con una hojita para imprimir en tamaño A4, un 

“RESTAMAGIC”. Tal como venimos trabajando semanas anteriores, en esta oportunidad resultará 

una herramienta útil para trabajar las restas con dificultad. Utilizaremos las mismas fichas de 

números que creamos para el Sumagic y el que desee, puede pegarle o plastificar con cinta esta 

hoja para mayor durabilidad. A continuación, les mostramos a modo de ejemplo la hoja que 

recibirán: 

 

Una vez desarrollada esta clase, utilizaremos ambas herramientas para trabajar tanto en los 

encuentros virtuales como en casa, por lo que les pedimos guardar los materiales en una bolsita o 

caja y que los niños puedan tenerlos junto a sus elementos de trabajo de uso frecuente.  

Como siempre, estamos atentas a cualquier duda o inquietud que pueda surgir para 

acompañarlos y resolver juntos aquellas situaciones. ¡Gracias por la colaboración y el apoyo de 

todos! 

Un fuerte abrazo para todos y les deseamos una hermosa semana de trabajo. Cariños. 

Seño Victoria y Karen 

 



Ciencias Naturales 
Durante el encuentro virtual: 

1) Leemos juntos la siguiente información: 

Las etapas de la vida 

 
 

 

 

Desde que nacemos, comenzamos a cambiar. Crecemos, es decir que nuestro cuerpo aumenta de 

tamaño y cambia la forma en la que nos comportamos, como nos alimentamos y lo que podemos 

hacer. 

2) Escribí en qué etapa se encuentran estas personas: 

 



…Cuánto crecemos… 

A medida que crecemos aprendemos a hacer cada vez más cosas por nosotros mismos, con 

independencia y autonomía. Hacer las cosas solos nos hace sentir orgullosos y felices. 

Algunas cosas necesitan práctica para que nos salgan solitos. ¡Por ejemplo, atarse los cordones! 
Otras cosas simplemente necesitan tiempo y un poco de paciencia para que podamos hacerlas: 
¡Por ejemplo, cocinarnos alguna comida que nos guste! 
 

3)  Conversamos con la seño y marcamos la opción correcta: 

 
3) Pensá en cada una de estas acciones y marcá con una X aquellas que podes hacer 

solo: 

 

 

Luego del encuentro virtual: 

 4) Nos conocemos un poquito más… Pegá una foto de cuando eras bebé y 

una actual. 



 

5) Luego, comparalas y escribí en el siguiente cuadro cómo has cambiado:  

 

 

6) Pensá y escribí en tu cuaderno: 

a) ¿Qué cosas puedes hacer ahora que antes cuando empezaste 1° grado no 

sabías o no podías hacerlas solito? 

 

b) ¿Qué cosas nuevas aprendiste este año? 

 

 

 



Matemática 
Antes del encuentro virtual: 

Uní con flechas cada elemento con su unidad de medida. 

 

 
Durante el encuentro virtual: 

 

1) Continuamos trabajando en la propuesta de matemática de la semana anterior. No te olvides 

de tener tu libro preparado para trabajar. 

 

¡¡IMPORTANTE!! 

Para la clase de hoy necesitas la tablita de “Restamagic” y las 

fichas de los números.  

 



2) Resolvemos entre todos la siguiente situación problemática con ayuda de la tablita 

Restamagic.  

 

 

 

¡A practicar con la tablita Restamagic…! 

a) 34 – 17 = 

b) 62 – 36 = 

c) 41 – 29 = 

d) 76 – 28= 

 

Después del encuentro virtual: 

 

3) Usá la tablita Restamagic para resolver las actividades de la página 

n°75.  

4) Recortá, pegá en tu cuaderno y resolvé la ficha N° 1 de la página 79. 

 

 ¡No te olvides de visitar Matific! te esperan nuevas 
misiones por resolver. 

 

Lengua 

Antes del encuentro virtual: 

                  ¡Repasamos lo trabajado la semana anterior! 

 

1) Escribí las preguntas para las siguientes respuestas: 

Vicente: __________________________________________ 

Paula: Mi color favorito es azul. 

 

Vicente:__________________________________________ 

Paula: Me gustaría viajar a México.  

 

2) Agregá los signos de exclamación que faltan: 

Un cartero debe repartir 56 cartas. Por la mañana repartió 28. 

¿Cuántas cartas les quedan por repartir? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el encuentro virtual: 

 

Conversamos: ¿Cómo se comunican actualmente con sus familiares y amigos? 

¿Cómo creen que se comunicaban las personas antes de que existieran los 

celulares? ¿Cómo se comunicaban los pueblos indígenas?  

 

Actualmente existen muchos medios para 

comunicarnos. Pero hace algunos años, la carta era 

uno de los medios más usados para comunicarse.  

 

 

¡CARTEROOOOOO!  

 
 



1) Leé la carta que los abuelos le escribieron a Anita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabían que las cartas tienen diferentes partes?... las descubrimos. 

 



Después del encuentro virtual: 

…Te invitamos a comunicarte con tus abuel@s o algún familiar al que 

hace mucho tiempo no podés visitar por la cuarentena… 

a) Escribí en una hoja una carta contándole a la persona que elegiste, alguna 

anécdota o historia que quieras compartirle sobre estos días de cuarentena. ¡No olvides 

respetar sus partes para que tu carta esté bien completa! 

 

                       b) Después de escribir la carta revisá, con ayuda del siguiente cuadro, que todas 

las partes estén presentes: 

 

 

¡BUENÍSIMO! 

COMPLETASTE TU PROPUESTA SEMANAL 

 

ESCRIBISTE… SI NO 

lugar y fecha   

destinatario   

despedida   

firma   

mayúscula al comenzar las oraciones y en los 
sustantivos propios 

  


