
 
Queridas familias: 

Nos encontramos una semana más para acercarles la propuesta 

para trabajar durante estos días. Como siempre recordamos, revisar 

cada una de las actividades con su ícono correspondiente para 

orientarnos y guiarnos en el trabajo semanal con los niños. 

Tal como lo aclaramos con anterioridad, en esta propuesta 

encontrarán las actividades pertenecientes al espacio de 

matemática que fueron enviadas la semana anterior y que 

postergamos por el feriado del “30 de Septiembre: Día de San 

Jerónimo”. Por lo que las mismas se llevarán a cabo durante esta 

semana con el encuentro virtual correspondiente a dicha área. 

Queremos felicitar a cada familia por el trabajo maravilloso que 

vienen realizando junto a los niños, el esfuerzo constante y la 

compañía incondicional a todo el equipo docente y directivo de 

nuestra querida escuela.  

Les mandamos un afectuoso abrazo a todos y uno especial a 

nuestros pequeños y pequeñas de segundo grado. 

¡Buena semana para todos! 

Seños Victoria y Karen 

 



Ciencias Sociales 

 Lunes 5 de octubre: 

Para trabajar durante el encuentro virtual: 

HISTORIA DE VIDA 

UNA NIÑA MAPUCHE 

 Leemos el encabezado de la carta y conversamos: 

¿Qué creen que significa Mari Mari Pu Lamnegen? ¿En qué 

idioma les parece que está escrito? 

 

 Leemos  la carta  completa y observamos 

atentamente las  imágenes que la  acompañan. 

 

 

 

 

 

 

Paraje Colipilli, Neuquén, 5 de septiembre de 2020 

Mari Mari Pu Lamngen, Martina (así saludamos en mi comunidad): 

Mi nombre es Ayelén, que en mi idioma significa “alegría”. Tengo 9 años y vivo con mi familia en una 

comunidad mapuche. Allí tenemos nuestra ruka, que es como llamamos a las casas.  

Todas las mañanas voy a caballo hasta la escuela para aprender a leer y a escribir en castellano y 

también el mapudungun, que es la lengua de mi pueblo. La verdad es que me encanta ir a la 

escuela: aprendo miles de cosas nuevas y la seño Mailén es rebuena… a ella se le ocurrió la idea 

de hacer amigos por carta. ¡Es una genia! 

Por la tarde, ayudo a mi mamá en la huerta familiar, aunque eso no es lo que más me gusta, 

mientras mis hermanos cuidan a las ovejas. 

Lo que sí me encanta es tejer: mi mamá me está enseñando, al igual que ella aprendió de su mamá 

y mi abuela de su mamá… Todas las mujeres de la familia sabemos tejer. Si queres en la próxima 

carta te mando un tejido chiquito.  

¡Espero que te gusten las fotos! 

¿Y cómo es tu vida en una gran ciudad? Escribime y decime qué hacés allá.  

Peukablal (así nos despedimos).  

Ayelen 

 

 

 

 

 

 



 
Conversamos:  

¿Por qué Ayelén saluda de esa manera a Martina? ¿A qué pueblo pertenece 

Ayelén? ¿Cómo es un día en su vida? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

¿Qué palabras del idioma mapuche usa en la carta? ¿Qué significan? ¿En qué 

se parece la vida de ustedes a la de Ayelén? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué 

les parece que es así? 

Registramos en el cuaderno: 

A partir de la carta aprendimos  palabras mapuches:  

 

 

 

 



Para trabajar después del encuentro virtual: 

1) Leé los textos y subrayá los datos que te resultan más curiosos e 

interesantes. 

 
2) Buscá información sobre estos dos pueblos y contá: 

¿Qué trabajos artesanales hacían? 

¿Cómo viven en la actualidad estos pueblos? 

¿A qué se dedican? 

 

Lengua y Literatura 

Jueves 8 de octubre  

Para resolver durante el encuentro:  

 

 

 

Anita es la prima de Inara y Lilen, las hermanas del pueblo Mapuche.  

Anita vive en la ciudad de Buenos Aires y escribió un texto contándoles a sus 

primas cómo es viajar en moto en una gran ciudad. Lo leemos… 

 



 

Conversamos:  

 ¿Sobre qué o quién escribió Anita? 

 ¿Respetó el uso de mayúsculas? ¿Utilizo punto 

adecuadamente? ¿Y las comas? ¿Le darían algún consejo 

para mejorar el texto? 

 

a) Subrayamos las palabras que se repiten.  

b) Releé el texto y señalá en qué casos se podrían reemplazar las 

palabras repetidas por estas: 

 

c) Reescribí  en tu cuaderno el texto reemplazando las palabras. 

d) Leemos nuevamente los textos: ¿cuál de los dos resulta más 

adecuado? ¿Por qué? 

 

Signos que expresan... 

La mamá de Manuel le regalo el libro “Cuentos clásicos 

regionalizados” por su cumpleaños.  

En las tres viñetas Manuel hace lo mismo y pronuncia las mismas 

palabras. Sin embargo, hay algo diferente en cada una. ¿Qué es?  

 

 



Conversamos: ¿En cuál de las viñetas Manuel hace una pregunta? 

¿Cómo te das cuenta? ¿Qué indican los signos de interrogación? 

¿Y los de exclamación? ¿Por qué es importante colocarlos al 

escribir? ¿Dónde deben escribirse?  Es cierto que en la viñeta 2 

Manuel está más entusiasmado que en la viñeta 1? ¿Por qué? 

 

Para trabajar después del encuentro virtual: 

1) Completamos los espacios con los signos:  

 

 

  
  
  
  
 PARA HACER SOLIT@ DESPUÉS DEL ENCUENTRO:  

 

Completá las actividades n° 1, 2 y 3. Luego, compartilas en 

Drive.  

 

1) Coloreá  la forma en que se escriben correctamente los signos de 

interrogación y los de exclamación: 

 

 

2) Colocá los signos de interrogación o exclamación correctos 

en cada oración. 

 

Querés jugar a la mancha 

 

Qué bueno que viniste 

 

Qué hermoso día  

Cuánto sale el chocolate 

Los signos  ____________ se usan para hacer una pregunta o expresar una duda.  

Los signos ___________ se usan para resaltar lo que se dice y pueden expresar 

asombro, entusiasmo y sorpresa.  

Los signos de interrogación ¿? y de exclamación ¡! se escriben al comienzo y al 

final de la oración.  

¿¿ ¡? ¿? ¿! ?¿ ¡! ¡¡ !! 



3) En esta parte del cuento Machi, le dice a Pulgarcito: 

 

- Serás el más pequeño de 

los Mapuches, pero grande será tu 

valentía.  

 

 

 

4) Escribí dos posibles respuestas, en forma de interrogación y otra 

de exclamación,  que podría haber realizado Pulgarcito. 

¡______________________________________________________! 

 

¿_______________________________________________________? 

 

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


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

¿Cuántas figuritas tiene ahora en total? 

 

No te olvides de visitar Matific, siempre hay nuevas misiones esperándote para 

jugar. 

 

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: 

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. 

 

 

Luego del encuentro virtual: 

¡A practicar! 

3- Resolvé con el Sumagic las siguientes sumas: 

a) 75 + 19=  

b) 67 + 17= 

c) 53 + 19= 

 

¡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


¡GENIAL! 

…COMPLETASTE  

TU PROPUESTA SEMANAL… 
 

 

 


