
 

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. 

Desde el área de Lengua y Literatura culminaremos con la lectura de la serie de cuentos 

regionalizados. En esta oportunidad leeremos “El libro de la selva del Monte Impenetrable”.  

En Matemática continuaremos avanzando en situaciones problemáticas que involucran la 

multiplicación como procedimiento de resolución.  

                                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 Priscila y Victoria.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

Antes del encuentro virtual: 

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la 

señorita.  

CIENCIAS NATURALES 

El deporte y la buena alimentación.  

 

Durante el encuentro virtual: 

 

 

 Compartimos el video: “Viva el deporte”  

https://www.youtube.com/watch?v=fWcptPiUT2w 

 

 

Conversamos:  

¿Por qué nos hace bien hacer deportes?  

                   ¿Cuál es el deporte que más te gusta realizar?  

 

Escribimos en el cuaderno el deporte que más nos gusta y porque este 

le hace bien a nuestro cuerpo.  

 

 

Compartimos la lectura de las producciones escritas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWcptPiUT2w


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

 

Te invitamos a ver el siguiente video y pienses que será necesario para 

una alimentación saludable.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrue9OhkbQk 

 

 

Escribí una lista con los alimentos que generalmente incorporas en tu 

alimentación.  

                        - 

                        - 

                        - 

                        - 

                        - 

                        -  

                           

 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 

Antes del encuentro virtual: 

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la 

señorita.  

 

Resuelve solito:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrue9OhkbQk


 Marcos colecciona juguetes. Lo ayudas a contar cuantos tiene de cada tipo: 

 

 

Escribí cuantos autitos tiene utilizando: 

Suma ______________________________________ 

Multiplicación _______________________________ 

 

 

 

Escribí cuantos camioncitos tiene utilizando: 

Suma ______________________________________ 

Multiplicación _______________________________  

 

 

 

Escribí cuantos avioncitos tiene utilizando: 

Suma _____________________________________ 

Multiplicación ______________________________ 

 

MATEMÁTICA 

 

Durante el encuentro virtual: 

 



 

Realizamos “La pócima de la bondad” de la bruja Paloma.  

La bruja Paloma se juntó con el gato Bartolomé para hacer la pócima de la 

bondad para que todas las brujas del pueblo “Muy muy lejano”, la beban y se conviertan 

en buenas y bondadosas señoras.  

Para su preparación necesitaremos:  

Mezclar los ingredientes en una olla: medio litro de sangre de avestruz, 

un cuarto de litro de vómito de murciélago, 2 ojos de rana flaca, un litro 

de lágrimas de un gigante en una noche de luna llena.  

 

Conversamos:  

¿Recuerdan cuáles eran los ingredientes necesarios para hacer la pócima? 

¿Cuánto puso de sangre de avestruz? ¿y de vómito de murciélago? ¿y de 

lágrimas de un gigante? ¿Cuántos litros de líquido creen que hay en la olla?  

 

Reflexionamos juntos sobre otras situaciones. Para eso dispondremos de 

envases con diferentes medidas.  

 

Formar 3 litros.  

¿Cuántos envases de ¼ de litro hacen falta para llenar una jarra de agua de 

1 litro?  

¿Cuántos envases de ½ litro se pueden llenar con 1 litro de leche? ¿y de 

¼ de litro?  

¿Cuantos envases de ¼ de litro se pueden llenar con una jarra de 2 litros 

de jugo?  

 



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

 

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.   

 

Resolve las actividades 1, 2, 3 y 4 de las páginas 84 y 85 del libro de Matemática. 

Necesitarás tener una regla para realizar las mediciones.  

 

Nuevos desafíos te esperan para seguir aprendiendo la 
multiplicación.  

 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE  

Antes del encuentro virtual: 

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la 

señorita.  

 

Durante el encuentro virtual: 

 

Compartimos el cuento “El libro de la selva del Monte 

Impenetrable” de Walter Carzón y Roberta Iannamico.  

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

 

                                             

Conversamos: 

 

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


¿A quién descubre papá aguará guazú detrás de los pastos? 

                 

¿Cómo lo llamaron? 

 ¿Por qué lo quería atrapar el yaguareté?  

 ¿Cómo recibieron a Pinú los demás animales?  

¿Qué le enseño el oso hormiguero a Pinú?  

¿Por qué le dijo la corzuela a Pinú que debía irse del monte?  

¿Qué decidió hacer Pinú?  

¿Hacia dónde se fue?  

¿Con qué se encontró allí?  

¿Qué hizo Pinú cuando el yaguareté lo quiso atrapar? 

¿Qué propuso Pinú?   

 

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

 

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.   
 

Los wichís le enseñaron muchas cosas a Pinú como, por ejemplo:  

 

encender fuego con ramas de palo santo 

tejer yicas con fibras de chaguar  

el lenguaje de los humanos, entre otros.                  
 

También le enseñaron una receta de cocina: “Sopa de águila y verduras”    

Ingredientes:  

 Quilla de águila. 

 Un puñado de espagueti blanco. 

 2 cebollas.  

 5 brotes de brócoli 



 2 papas 

 1 zanahoria 

 Cebolla de verdeo 

 200 gramos de queso fresco 

 200 gramos de queso para rayar 

 50 gramos de mantequilla 

 Una lata de guisantes  

 

Guía o pasos a seguir: 

1. Cortar las cebollas en aros. Junto a los brotes de brócoli freír en la sartén con 

mantequilla y aceite.  

2. Agréguele la quilla de águila cortada en cuadrados pequeños.  

3. El siguiente paso es colocar 2 vasos de agua en una cacerola junto a las papas y 

zanahorias cortadas en cuadrados pequeños.  

4. Cocinar a fuego medio durante 20 minutos.  

5. Luego incorporar la preparación que se encuentra en la sartén (cebollas, brócoli y 

quilla de águila)  

6. Continuar cocinando por 15 minutos más.  

7. Doblar por la mitad el puñado de espaguetis y agregarlos junto a los guisantes a 

la preparación.  

8. Tapar la cacerola y cocinar durante 10 minutos más.  

 Para servir: acompañar con cubos de queso fresco, queso de rayar y una 

pizca de cebolla de verdeo.  

¡Cuántos ingredientes y pasos a seguir tienen esta receta! 

En esta receta encontramos muchos ingredientes. Realiza una lista con aquellos que tengan las siguientes 

sílabas: GUE- GUI- QUE- QUI- BR- BL.  

 

 

 

 

 

-                                -                                                   -                          -                                           -                              - 

-                                -                                                   -                          -                                           -                              - 

-                                -                                                   -                          -                                           -                              -  

 

 

GUE GUI QUE QUI BR BL 



 

¡BUENÍSIMO! 

COMPLETASTE TU PROPUESTA SEMANAL 

 


