Queridas familias:
Nos encontramos en una nueva semana para continuar aprendiendo juntos.
Renovamos el agradecimiento por sostener con compromiso el acompañamiento a cada uno de los
estudiantes.
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 resulta una guía para trabajar durante estos días.
En la clase de Lengua y Literatura, vamos a continuar trabajando con
“CARTAS”, en esta oportunidad, sobre cómo enviarlas. Para ello, el día jueves los estudiantes
deben contar con un sobre. Además, conocer la dirección de la persona a la que escribieron la carta
la semana pasada y la propia. Dicha información les permitirá completar el sobre.
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 Karen, Priscila y Victoria.

CIENCIAS NATURALES
Lunes 26 de octubre

Durante el encuentro virtual:

Disfrutamos juntos un juego que las seños creamos para reflexionar sobre el
cuidado de nuestro cuerpo: “Cuidando nuestro cuerpo”
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7332779cuidando_nuestro_cuerpo.html

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

Si lo deseas podés volver a jugar el juego que disfrutamos en la
clase.
Te invitamos a ver los siguientes videos:

Zamba- Excursión al cuerpo humano: los dientes.
https://www.youtube.com/watch?v=Rooj4rxw3vQ

Buena Banda: “A cepillarse los dientes”- Canal Paka Paka
https://www.youtube.com/watch?v=bsTHGlOqs6Q&feature=youtu.be

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.
Después, de ver los videos, escribí en tu cuaderno una lista con los cuidados a tener en
cuenta para evitar la formación de caries. La semana que viene, vamos a compartirla.

Para leer…

:

Con la ayuda de un espejo mirá el interior de tu boca. En la imagen pintá con:



ROJO LOS DIENTES QUE TE FALTAN

 CON AZUL LOS DIENTES QUE SE MUEVEN
 CON VERDE LOS QUE YA SE TE CAYERON.

Para leer…

MATEMÁTICA
Miércoles 28 de octubre

Antes del encuentro virtual:
Resolvé las siguientes cuentas en tu cuaderno. Si es necesario ayúdate con las
tablitas Sumagic y Restamagic.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

56 + 35 =
79 + 15 =
151 + 120 =
79 – 27 =
86 – 47 =
189 – 121 =

Durante el encuentro virtual:

Pensamos y reflexionamos juntos las actividades 1, 2 y 3.
1) Hay 4 bicicletas, cada una de ella tiene 2 ruedas. ¿Cuántas ruedas hay en total?

+

+

+

=

Escribí el número que se repite en la suma: _______________________

Escribí cuantas veces se repite el número: _____________________

veces

es igual a

LA SUMA 2+2+2+2 SE PUEDE ESCRIBIR CON EL SÍMBOLO DE LA
MULTIPLICACIÓN:

X

X

=

Para leer…
En los problemas donde se suma muchas veces el mismo número se
puede usar una multiplicación para resolverlos. La multiplicación se
escribe con el signo X.
Por ejemplo: 7 + 7 + 7 se puede escribir como 3 x 7 y se lee tres por
siete.

2) Une con flecha la suma con la multiplicación que corresponda.
EJEMPLO:
3 x 7 =

7 + 7 + 7 =

2 x 8 =

5 + 5 + 5 =

8 + 8 =

4 x 3 =

3 + 3 + 3 + 3 =

3 x 5 =

3)

Este paquete trae 5 figuritas. ¿Cuántas figuritas hay en 4 paquetes?

EXPRESA COMO SUMA REPETIDA DE UN MISMO NÚMERO:

+

+

+

=

EXPRESA COMO MULTIPLICACIÓN:

+

=

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.
Resolvé las situaciones problemáticas de la página 76 del libro de Matemática. Tené
en cuenta lo trabajado en clase.
Nuevos desafíos
multiplicación.

te

esperan

para

seguir

aprendiendo

la

LENGUA Y LITERATURA
Jueves 29 de octubre
Antes del encuentro virtual:
Practicamos lo trabajado anteriormente:
Completá las palabras con las letras MB, MP o NV, según corresponda. Luego, completa
la publicidad.

Durante el encuentro virtual:

La semana pasada estudiamos las partes de una carta. Y se les propuso que escribieran una carta
a los abuelos o algún familiar que no ven hace tiempo. En esta oportunidad, vamos a descubrir….

Cómo se envía una carta…
Una vez que tenemos escrita la carta, llega el momento de enviarla. Para ello, vamos a necesitar
un sobre donde guardarla, que pueden comprar en una librería o confeccionarlo en casa.

EN EL SOBRE, SE DEBE COLOCAR INFORMACIÓN PARA QUE LLEGUE A DESTINO, PERO
ANTES ES IMPORTANTE SABER:

Remitente: quien envía
la carta

Destinatario: persona
que recibe la carta

Los invitamos a completar el sobre con la información necesaria
para enviar la carta escrita.

Frente del sobre

Reverso del sobre:

Dirección del
remitente

Una vez que los datos estén completos, es momento de llevarla al correo, donde le colocarán la
estampilla y estará lista para recorrer su camino hasta el lugar del destino. El cartero la entregará
en la dirección escrita, esto puede demorar entre 2 a 5 días aproximadamente.

Mensajes vienen y van…

Compartimos la lectura de los siguientes textos:

Conversamos:






¿Sobre qué se escribe?
¿En qué se diferencian los textos? ¿Cuál de los dos se escribió primero? ¿Cómo se
dan cuenta?
¿Quién escribió cada texto? ¿Para quién lo escribió?
¿Saben cuál de los mensajes es una carta y cuál un correo electrónico?

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

Leé el mail que Julieta le envió a Lola.

Ahora es tu turno…
ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.
Escribí un mail para recomendarle a un amigo una película, un juego o un cuento.

¡BUENÍSIMO!
COMPLETASTE TU PROPUESTA SEMANAL

