Queridas familias:
Comenzamos a transitar el último tramo de este ciclo. Como siempre les
agradecemos el acompañamiento.
En esta oportunidad, 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 Ciencias y Lengua y Literatura realizaremos un repaso por las tradiciones de nuestro
país.
En Matemática continuaremos avanzando en situaciones problemáticas que involucran la partición y
repartición 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.
Seños Priscila y Victoria.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE.
Antes del encuentro virtual:

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la señorita.

CIENCIAS SOCIALES
TRADICIONES BIEN ARGENTINAS

Durante el encuentro virtual:

El pasado 10 de noviembre, en nuestro país se celebró el Día de la Tradición.

El 10 de noviembre se celebra en Argentina el "día de la Tradición". Esta fecha fue
elegida por ser el aniversario del nacimiento de José Hernández, escritor del libro
"Martín Fierro". En él, dejó plasmada la vida de los gauchos argentinos. En homenaje
a él y en reconocimiento de nuestras costumbres e identidad, es que se festeja este día.
¡Adivina, adivinador! A JUGAR…

https://wordwall.net/resource/6157395/adivinanzastradici%C3%B3n

 Pega las imágenes donde creas que correspondan:
TRADICIONES

COSTUMBRES

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

Te invitamos a que observes las ilustraciones y escribas las instrucciones
para jugar la rayuela.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE.
Antes del encuentro virtual:

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la señorita.

Resuelve solito, lo estudiado anteriormente:

En la fábrica “A PEDALEAR” arman cada mes distintas cantidades de bicicletas, triciclos y
cuadriciclos. Para registrar la cantidad de ruedas que tienen que fabricar, hacen marcas en tablas
como las siguientes.
Completá las tablas:

bicicletas

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

ruedas

triciclos
ruedas

cuatriciclo

1

2

3

3

4

5

6

7

8

ruedas

 Usando las tablas de la fábrica, encontrá el resultado de las siguientes multiplicaciones:

4 x 2 = _________

4 x 5 = _________

3 x 8 = _________

2 x 9 = _________

3 x 7 = _________

MATEMÁTICA

7 x 2 = _________

9

10

Durante el encuentro virtual:

Jugamos entre todos en Matific.
¡Alimentamos a los monstruos!
https://www.matific.com/ar/enus/teachers/episodes/FruitsForMonstersDivisionBasicDivision
Ayudamos a las nutrias a cruzar el río.
https://www.matific.com/ar/en-us/teachers/episodes/RiverCrossingUpTo20

La abuela de Marisa quiere poner todas las
empanadas de esta caja en 2 platos, de manera
que en cada plato haya la misma cantidad de
empanadas. ¿Cuántas empanadas tiene que
poner en cada plato?

Julieta preparó 15 pastelitos y los quiere repartir
entre sus 3 nietros de modo que a cada una le
corresponda la misma cantidad y no sobre
ninguno. ¿Cuántos pastelitos le va a dar a cada
uno?
to?

Pedro preparó 20 choripanes. Para servirlos
puso 5 en cada plato. ¿Cuántos platos usó?

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

ESTA ACTIVIDAD SE COMPARTE EN EL DRIVE.

Resolvé las actividades 1, 2 Y 3 de la página 102 del libro de matemática.

NUEVOS DESAFÍOS TE ESPERAN PARA
APRENDIENDO LA MULTIPLICACIÓN.

SEGUIR

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE.
Antes del encuentro virtual:

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la señorita.

Durante el encuentro virtual:

Compartimos la siguiente lectura:

“Una tradición bien argentina…”

CONVERSAMOS:

¿Qué sucede en cada viñeta?
¿Qué es el mate?
¿Por qué es una tradición en nuestro país?
¿Conocen cómo surgió el mate?

COMPARTIMOS EL VIDEO: “La leyenda de la Yerba Mate” de

canal Paka Paka.
https://www.youtube.com/watch?v=vFj1Hhr386Y
Después de ver el video, responde en tu cuaderno:
¿Cómo nació el mate según la Leyenda de la Yerba Mate?
Compartimos las respuestas.

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

ESTA ACTIVIDAD SE COMPARTEN EN EL DRIVE.

EL MATE NOS ACERCA, NOS HERMANA Y NOS UNE EN UN ENCUENTRO…

Contanos: “¿Cómo lo prepara tu familia?”

¡BUENÍSIMO!
COMPLETASTE TU PROPUESTA SEMANAL

