Queridas familias:
Comenzamos a transitar la última semana en la que nos encontraremos con
encuentros virtuales. Restará solamente un encuentro de despedida para el lunes 30 junto a todos los
profesores, miss y seños de las distintas áreas. Oportunamente enviaremos la invitación. 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.
 El día lunes es feriado nacional, se conmemora el “Día de la Soberanía Nacional” por lo que no
se realizarán actividades.
 En Matemática se propone la resolución de situaciones problemáticas que involucran diferentes
operaciones que estudiamos durante el año.
 Desde el área de Ciencias cerramos el año con una visita especial a los estudiantes de 4° grado.
Quienes nos han invitado para aprender más acerca de nuestro aparato locomotor. Por tal
motivo, el día jueves 26 nos encontraremos en un encuentro único a las 11:00 hs.
El acceso será a través del siguiente link:
https://zoom.us/j/97951801767?pwd=Snh2NFlMWGJhODJIZ3B1SFZSWjJOUT09

ID de reunión: 979 5180 1767
Código de acceso: SEGUNDOA
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 23 DE NOVIEMBRE
FERIADO: DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

El 20 de noviembre, a partir del año 2010, se celebra en Argentina el "Día de la Soberanía Nacional"
con el fin recordar la batalla de Vuelta de Obligado, en la que quedó como ejemplo la valentía y el
sacrificio de los argentinos ante un enemigo muy poderoso y que lo superaba ampliamente en
cantidad como el ejército Anglo-Francés.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE.
Antes del encuentro virtual:

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

Repasamos lo trabajado.

Recortá, pegá y resolvé la ficha n°1 de la página 103 del libro
de Matemática.

MATEMÁTICA
Durante el encuentro virtual:

Realizamos juntos la página 96 del libro de
Matemática: “Multiplicaciones por números que
terminan en cero”

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

ESTA ACTIVIDAD SE COMPARTE EN EL DRIVE.

Completa las tablas que encontrará en la página 113,
sección recortables del libro de Matemática.

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE.
¡NOS PREPARAMOS PARA UN ENCUENTRO ÚNICO JUNTO A
LOS ESTUDIANTES DE 4° GRADO!
Antes del encuentro virtual:

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

Durante el encuentro virtual:

Compartiremos reflexiones y nuevos aprendizajes acerca de nuestro sistema
locomotor. Los estudiantes de 4° grado nos esperarán ansiosos por contarnos un
experimento realizado junto a la Seño Romi.

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

ESTA ACTIVIDAD SE COMPARTE EN EL DRIVE.

A pedido de muchos de nuestros estudiantes, pensamos que sería
oportuno compartir “Historietas con espíritu navideño” para leer, reír y
divertirte mucho.

Historieta n° 1:

Historieta n° 2:

Historieta n° 3:

¡Te proponemos que inventes tu propia historieta con espíritu
navideño!

Recuerda:
 Colocarle un título.
 Incluir globos de diálogo, pensamiento o grito.
 Utilizar onomatopeyas.

¡BUENÍSIMO!
¡FELICITACIONES!
ACABAS DE COMPLETAR LA ÚLTIMA PROPUESTA
SEMANAL.
¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS CADA DÍA!

