ACTIVIDADES PARA EL HOGAR DE QUINTO GRADO.
Querida familia: queremos agradecer su comprensión y acompañamiento desde casa en esta situación tan
especial que estamos viviendo como sociedad. Estamos a su entera disposición, con cariño, las seños de
quinto grado.
5tos. 2020 – Ciencias Sociales.
Docente: Griselda Moscardini

Deseo de corazón que te encuentres muy bien y te cuides mucho en este momento en que todos
tendremos nuevas responsabilidades.
Deberás resolver tres clases de Ciencias Sociales. Son dinámicas ya que están acompañadas de
videos y textos que te ayudarán a aprender.
¡Bendiciones para vos y toda tu familia!

Nos vemos pronto….
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Clase 1:
La Argentina en el mundo
Mirá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=lkB8qutiuPU
Para no salir de tu casa, podés bajar los mapas que necesites desde este link:
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares



Actividades:
Mirá el planisferio. Pensá y escribí preguntas que te surjan al mirarlo. Tal vez, alguna de ellas,
tengan respuesta a lo largo del desarrollo de las clases.

Para trabajar con la información del video.

En un planisferio:
Señalá, con líneas de dos colores diferentes, el Ecuador y el Meridiano de Greenwich (en donde indique 0°)
Pintá la República Argentina y la porción correspondiente a la Antártida.
Colocá el nombre a los dos océanos mencionados.
Respondé con tus palabras: ¿Por qué se puede decir que la República Argentina es un país bicontinental?


Completá el siguiente cuadro:
Ubicación
Superficie
Superficie con la Antártida
Límites
Norte
Este
Oeste
Punto más alto
Punto más bajo
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Clase 2:



La República Argentina
Mirá el video: Conociendo países: Argentina (geopolítica) soñada
https://www.youtube.com/watch?v=VJ5LyyWN-yI
Con la información del video completá el siguiente texto:

La Argentina es uno de los casi doscientos países que existen en la superficie de la tierra, el cuarto
más grande de América y el séptimo en todo el mundo. Su territorio se encuentra en el cono sur de
América del Sur.
La Argentina es un país bicontinental, es decir, que se extiende por dos ……………………: América y la
Antártida. El mar Argentino también es parte del territorio.
La capital de la República Argentina es ………………………………. Donde residen las autoridades nacionales.
Según los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de 2010 su población es de
…………………….. habitantes.
Su idioma oficial es el …………………….. y su moneda ……………………………………



En un mapa bicontinental de Argentina pintá Santa Fe y los países limítrofes con diferentes
colores. Colocáles sus nombres. Además, agregá el nombre a los océanos.
Dibujá la bandera y el escudo de la República Argentina.
Clase 3:
Los límites de la Argentina


Respondé:
¿Conocés alguno de los países limítrofes? ¿Cuál?
¿Cómo sabés que ya estás en otro país?


En voz alta, leéle este texto a un adulto.

Los límites de la Argentina
Los límites geográficos distinguen los territorios sobre los que los estados ejercen su soberanía.
Esto significa que tienen la capacidad de establecer su autoridad sobre ese territorio mediante
leyes que afectan la vida de la población, de acuerdo con la voluntad del pueblo.
Los límites del territorio de la República Argentina no son naturales, sino que los países los
construyen mediante acuerdos políticos internacionales, en algunos casos, para solucionar conflictos
por el territorio. El criterio más usado para establecer los límites consiste en seguir algún elemento
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natural como cordones montañosos o ríos. Los límites que se establecen a partir de los ríos suelen
corresponder a la línea que pasa por el canal navegable, es decir la parte más profunda.
En cambio, en casi toda la extensión de la Cordillera de los Andes, el límite se traza a partir de la
línea imaginaria que unen los picos más elevados, donde se generan las divisorias de aguas. Allí, los ríos
que nacen al este de la divisoria desembocan en el océano Atlántico y los que nacen al oeste, en el
océano Pacífico.
Otros límites se extienden en el espacio aéreo y el subsuelo.
Las zonas contiguas a los límites nacionales se denominan fronteras.




1.
2.
3.
4.
5.

Subrayá en el texto la definición de soberanía y de frontera.
Escribí esas definiciones en tu carpeta.
Completá las siguientes afirmaciones:
Los límites se marcan según ……………………………………………………………………
El criterio más usado para marcar los límites es ………………………………………………
Los límites establecidos por los ríos pasan por la parte ………………………………………
Otros límites se extienden en ………………………………………………………………………
Las fronteras son las zonas ……………………………………………………………………….

Ciencias Naturales
DÍA 1
Para continuar repasando lo dado en cuarto grado
Leé lo siguiente:
Movimientos de rotación y traslación de la Tierra
La Tierra gira sobre sí misma en sentido contrario a las agujas del reloj, tarda 24 horas en completar
una vuelta sobre su propio eje y gracias a este movimiento tenemos el día y la noche.
Al mismo tiempo que gira sobre sí misma, también se desplaza alrededor del sol y tarda un año en
completar ese movimiento. Más precisamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Consecuencia
de este movimiento tenemos las cuatro estaciones del año: otoño, invierno, primavera y verano.
Entrá a este link ( https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc ) y mirá el video sobre los movimientos
de rotación y traslación.
Respondé:
1) Cuando es de día en Colombia, ¿por qué es de noche en Japón?
4

2) Nombrá una ciudad o país en el que sea de día cuando en Santa Fe es de noche. Podés ayudarte con
un globo terráqueo en internet.
3) Si en Argentina es verano, ¿en qué estación del año estarán las personas que viven en Australia?
4) Si en Portugal están en otoño, ¿en qué estación del año se encontrarán los habitantes de Cuba?
DÍA 2
Comenzamos a transitar los temas de quinto grado
Leé lo siguiente:
La hidrósfera
El agua es el único material que en nuestro planeta se presenta de manera natural en estado gaseoso,
líquido y sólido, y es posible encontrarla en el aire, en el suelo y en los seres vivos. Por eso la hidrósfera se
relaciona con los otros tres subsistemas: en la atmósfera hay vapor de agua y pequeñas gotas de agua
líquida; los seres vivos de la biósfera tienen un porcentaje muy alto de agua líquida en sus organismos, y en
la geósfera, el agua se encuentra en estado líquido y sólido.
Los diferentes lugares en los que podemos obtener agua se denominan fuentes de agua. De acuerdo
con el lugar donde están ubicadas las fuentes, podemos clasificar el agua en:

Mirá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CF-JVFINsws
Después de haber leído y mirado el video, realizá un dibujo en el que aparezcan todas las fuentes de agua.
DÍA 3
Leé lo siguiente:
Agua dulce y agua salada
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El agua salada es la que encontramos en los océanos, y el agua dulce, la que está sobre los continentes
en lagos, lagunas, arroyos, ríos, bajo tierra, en glaciares. También encontramos agua dulce suspendida en la
atmósfera, la que luego cae como lluvia.
Cuando decimos agua salada es porque realmente es muy salada (tiene mucha sal), pero cuando
hablamos de agua dulce, no quiere decir que tenga azúcar o sabor dulce, es porque tiene muy poca cantidad
de sal y no le sentimos ningún gusto en particular.

Teniendo en cuenta lo leído, en un planisferio, realizá lo siguiente:
 Escribí los nombres de los océanos.
 Delineá los ríos, lagos y lagunas que encuentres sobre los continentes.
 Teniendo en cuenta el mapa, ¿qué tipo de agua es la que abunda más en nuestro planeta, la dulce o
la salada?
Observación: Para no salir de tu casa, podés bajar el planisferio desde
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares#nanogallery/gallery1/0/1

este

link:

Entrando a este link ( https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ ) verás un video sobre el origen
del planeta Tierra, el mismo explica cómo se formó el agua en el planeta y la importancia que tuvo en la
aparición de las primeras formas de vida.
Después de ver el video, realizá un informe breve explicando por qué el agua es fundamental para la
vida.
Educación en la Fe
Período del 16 al 31 de marzo.
“La Cuaresma”.
6






Buscá y adherí en la carpeta, una imagen en donde se vea la presencia de Dios a través de una
buena noticia.
Explicá por qué la elegiste.
Escribí una oración dando gracias por esa noticia.
Rezala junto a tu familia.

“Te damos gracias Señor por todo lo que nos das”

Durante la cuaresma,
la iglesia nos llama a preparar nuestro corazón
para celebrar con verdadero fruto
la Pascua de Resurrección.

Resolvé las siguientes actividades:
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FORMACIÓN ÉTICA

Normas de convivencia
¿Qué son las normas ?




Todas las normas regulan conductas.
Nos dicen lo que es posible o necesario hacer, o no hacer, en determinadas circunstancias.
Estas reglas son necesarias para lograr una convivencia social armónica.

Elaborá una lista de normas de convivencia para nuestro grado teniendo en cuenta: la relación entre los
compañeros, los docentes, y el salón como espacio público. No más de cinco normas, cuando volvamos a
clases las compartiremos con el resto de los compañeros y haremos una selección para luego escribirlas en
un mural que quedará pegado en la pared del salón.

ACTIVIDADES DE LENGUA 5° GRADO - 2020
Por este medio nos vamos encontrar para
realizar algunas actividades del área de Lengua y así
no perder el ritmo de trabajo que habías iniciado
hace poco tiempo. Te propongo que realices las
actividades destinadas día a día, así no te cansas tan
rápido.
¡Empezamos!

Actividad 1: Hiato y Diptongo
Para recordar…
 Hay dos tipos de vocales: abiertas (a, e, o) y cerradas (i, u).
 El diptongo es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Hay tres tipos:
- Vocal cerrada sin tilde + vocal abierta. Ej: camión.
- Vocal abierta + vocal cerrada sin tilde. Ej: aula.
- Vocal cerrada + vocal cerrada. Ej: ciudad.
 El hiato se produce cuando las vocales se pronuncian en sílabas distintas. Ej: María.
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1) Leé la receta de pochoclo casero:
Ingredientes:
- 150g. de maíz pisingallo.
- 1 cucharadita de aceite.
- azúcar a gusto o chocolate.
- una pizca de sal.
Procedimiento: El pochoclo casero es ideal para fiestas infantiles. Colocar el
maíz y el aceite en una olla tapada; ponerla en el fuego. Cuando los granos
comiencen a reventar, sacudir la cacerola. ATENCIÓN: no levantar la tapa
hasta que el maíz deje de hacer ruido. Esperar unos segundos y retirar.
Espolvorear con un poco de sal. Después, agregar azúcar.
Opción: reemplazar el azúcar por un baño de hilos de chocolate derretido a baño María. ¡Delicioso!
2) Buscá en la receta anterior:
- Cinco palabras con diptongo y marcálas con rojo.
- Tres con hiato y marcálas con verde.
3) Separá en sílaba las ocho palabras del ejercicio anterior.
4) Seleccioná tres de las palabras elegidas en el ejercicio 3 y
armá oraciones.
Actividad 2: Las habichuelas mágicas
1) Leé en voz alta el siguiente cuento:
Las habichuelas mágicas
Autor: Hans Christian Andersen
Periquín vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Después de que su madre se
quedara viuda, la situación de la familia empeoró tanto al punto de que la madre le pidió a Periquín que
fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseían, una vaca. El niño llevó la vaca atada con una
cuerda, y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas.
El hombre explicó a Periquín que aquellas habichuelas eran mágicas, y las ofreció a cambio de la vaca.
Periquín aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de
habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar. Contrariada, ella tomó
las habichuelas y las arrojó a la tierra.
Al día siguiente, cuando Periquín se levantó, fue grande su sorpresa
cuando al abrir la ventana notó que las habichuelas habían crecido tanto
que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces,
Periquín trepó por la planta, y subió lo más alto que pudo, por encima de
las nubes, donde encontró a un país desconocido.
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Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía huevos de oro cada
vez que se la ordenaba. Periquín pensó que con aquella gallina él y su mamá podrían tener dinero para
comprar comida. Entonces, esperó que el gigante se durmiera, y muy despacito, se llevó a la gallina. Llegó
a las ramas de las habichuelas y descolgándose, tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy
contenta. Con los huevos que ponía la gallina los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo hasta que la
gallina se murió.
Periquín trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, él pudo
observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de una bolsa. En cuanto se durmió el
gigante, salió Periquín a recoger las monedas de oro, y se echó a correr hasta la planta, y luego hasta su
casa.
Con las monedas de oro, ellos tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. Sin embargo, las
monedas también se acabaron, y Periquín escaló otra vez las ramas de la planta para ir al castillo del gigante.
Esta vez vio al ogro guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una
moneda de oro.
En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita y se la guardó. Desde su escondite,
Periquín vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras un arpa tocaba sola sin que ninguna mano tocara
sus cuerdas. Sonaba una preciosa música. Mientras el gigante escuchaba aquella melodía, se fue cayendo en
el sueño, poco a poco. Periquín aprovechó la ocasión para agarrar el arpa y correr. Pero el arpa estaba
encantada. Al ser tomada por Periquín, empezó a gritar:
- ¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban!
El gigante se despertó de un sobresalto y empezó a perseguir a Periquín que cada vez corría más rápido.
Al llegar a la planta, el niño vio que el gigante también descendía por ella. No había tiempo que perder. Así
que mientras bajaba la planta gritó Periquín a su madre, que le trajera urgentemente un hacha.
Su madre acudió con el hacha y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica habichuela.
Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus maldades. Periquín y su madre vivieron felices con la cajita
que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro.
2) Respondé en forma completa.
a) ¿Qué tenía que vender Periquín para conseguir dinero para comer?
b) ¿Qué le dio el anciano a Periquín a cambio de la vaca?
c) ¿Qué pasó al día siguiente con las habichuelas?
d) ¿Qué había en lo alto de la planta?
e) ¿Qué tenía el gigante del castillo?
f) ¿Qué hizo Periquín para conseguir la gallina de los huevos de oro?
g) ¿Qué más cosas consiguió Periquín?
h) ¿Cómo consiguió deshacerse del gigante?
3) Pintá las imágenes del cuento.
4) Ordená según lo sucedido y pegá en la carpeta.
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5) Narrá brevemente, al lado de cada imagen, lo que pasó en cada una de ellas.

Actividad 3: Botella al mar
1) Leé en forma silenciosa
BOTELLA AL MAR
Algunas personas creen que las botellas arrojadas al mar con un mensaje en su interior llegan solas a
su destino. Esto no es así. Una variedad de pulpos, los llamados “pulpos mensajeros”, son quienes
verdaderamente llevan a cabo esa delicada tarea.
Wilbur Burwill, de Kansas, arrojó una botella con un mensaje en una zona del Mar de la China donde
no hay de esos pulpos, y aún hoy, veinte años después, sigue esperando que alguien encuentre el mensaje
y lo vaya a rescatar.
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Margarita Mustia, de México, tira diez botellas por mes al océano Atlántico, donde abundan los pulpos
mensajeros, y es feliz gracias a que todos sus mensajes llegan a destino y mes a mes gana nuevos amigos en
todo el mundo.
Cada pulpo mensajero tiene una zona asignada para recorrer. Los lugares considerados más
importantes por un pulpo mensajero son, naturalmente, las islas deshabitadas. Es común que los náufragos
de un barco que se hunde en alta mar lleguen nadando hasta una isla deshabitada y luego, pasado el primer
momento, arrojen una botella al mar para pedir que los rescaten.
A veces no hay botellas en la isla – está deshabitada -, por lo que, con mucha paciencia, los náufragos
tienen que hacer un botellón de barro. Otras veces no hay papel ni lápiz: escriben con una ramita
carbonizada sobre una piel de mono reseca.
Los pulpos mensajeros recogen la botella tomándola con uno de sus tentáculos. Luego se las ingenian
para leer el mensaje, muchas veces sin abrir la botella, si esta es de vidrio. Una vez que saben cuál es el
mensaje (si es un pedido de socorro, por ejemplo, o una urgente declaración de amor entre náufragos de
distintas islas) nadan rápidamente hacia el lugar donde creen conveniente dejar la botella.
Un pulpo mensajero que ha encontrado una botella de estas no puede quedarse tranquilo, ni siquiera
dormir o comer, hasta no dejar la botella en el lugar correspondiente. Una vez
que tiene la botella en sus tentáculos, necesita llevarla urgentemente hasta
donde indica el pedido del mensaje, y hasta se puede enfermar o morir de
tristeza si no logra su cometido.
Afortunadamente, en la mayoría de los casos los pulpos mensajeros
logran su propósito y, por una característica de su organismo, cada vez que
entregan bien una botella se les agranda varios centímetros la sonrisa que
todo pulpo mensajero tiene en su boca. Hay algunos que lucen sonrisas
extraordinarias en la cara al punto que, con solo verlos, las personas
comienzan a reír sin poder parar, contagiados de la felicidad de los pulpos
mensajeros.
En Botella al mar (Alfaguara, 2013) Ricardo Mariño.
2)
3)
4)
5)
6)

Separá en párrafos el texto y numeralos.
Marcá con un color rojo las sangrías del texto. ¿Cuántas hay?
Encerrá con color verde las mayúsculas iniciales de cada párrafo.
Pintá con color azul los puntos finales de cada párrafo.
Respondé:
1. ¿De qué se trata el cuento?
2. ¿Cuál es el nombre de su autor?
3. ¿Quién narra la historia?

7) Realizá un dibujo de los pulpos mensajeros del cuento.
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Actividad 4: Escribimos un cuento
1) Leé el siguiente texto:
Esos ojos gatunos
El gato es un animal difícil de describir… Puede ser muy
tierno, pero también desconfiado. Puede ser dulce y al mismo
tiempo agresivo. Es fiel, sin dudas, pero su independencia es
indiscutible… Se dice que los seres humanos se dividen en dos
grupos: aquellos que se llevan bien con los gatos y aquellos que
no.
2) Realizá una lista con todos los gatos que conocés de la literatura, el cine y la televisión.
Compartí tu lista con tu familia. ¿Quién recordó alguno más?
3) Elegí dos de esos gatos y escribí un cuento breve. Tené en cuenta la sangría y las mayúsculas.
Recordá también separar en párrafos tu historia (el cuento debe tener entre 13 y 15
renglones).
4) Realizá un dibujo de tu cuento.
Actividad 5: Bisa vuela
1) Leé el cuento atentamente.
Bisa Vuela de María Elena Walsh
Había una vez una ancianita con más años que hojas tiene un ombú. Alta y flaca y memoriosa y sabia.
Y había una vez un pueblo grande como dos sábanas cosidas al medio por las vías del ferrocarril. Y
había en el pueblo varias familias con muchos chicos. Y había trenes que pasaban de largo, llenos de vacas y
sin pasajeros.
La anciana vivía sola en lo alto de un mangrullo. Guardaba cachivaches en un baúl de su antepasado el
Conquistador. Y su grillo Pachimú se guardaba él solo dentro de una caja de fósforos.
Un buen día los niños, reunidos en asamblea en el galpón del ferrocarril, bajo las alas de un viejo avión
herrumbrado, decidieron adoptar a la anciana como bisabuela de todos y llamarla Bisa. Y desde entonces
vivieron felices, jugando con Bisa a la rayuela y al ajedrez. Salían todos a pasear, algunos en bicicleta, otros
en caballo de palo y alguno en un cajón tirado por un carnero. Pescaban renacuajos para investigarlos y
cultivaban enormes calabazas anaranjadas.
Bisa, en sus tiempos, había sido aviadora. Y el viejo avión era su famoso "Águila de Oro". La campeona
de vuelo estaba jubilada –decía- desde que sus ojos se debilitaron y un mal día al aterrizar había atropellado
a una pobre perdiz viuda.
Entre todos se pusieron a limpiar y aceitar el aeroplano, con la esperanza de volar algún día y llegar
por lo menos hasta la orilla del mar.
¡Y ese día estaba cerca!
Porque ya las hélices rugían como dos leones tartamudos, comandados por la famosa aviadora. Bisa
abrió su baúl, sacó su viejo uniforme arrugado y se lo probó frente al espejo.
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-No es tan distinto del uniforme de los astronautas, ¿verdad, Pachimú?
Pero el grillo, por ser tan pequeño, no sabía nada de astronautas.
Bisa se encasquetó la gorra y se puso unas antiparras que nunca había usado: eran un trofeo regalo de
su madrina después de su último vuelo, ¡tantos miles de días atrás!
-Estos anteojos se han vuelto locos- dijo Bisa.
Y miró a Pachimú, y en su lugar vio un gato con cola de pavo real.
-Estás muy raro. ¿Qué te pasa, Pachimú?
Pero Pachimú, por ser tan pequeño, no sabía nada de rarezas.
Bajó de su casa y con el grillo en su caja dentro de uno de sus 54 bolsillos llenos de herramientas, corrió
a contarles a sus bisnietos la novedad. Los niños, por riguroso turno, se probaron las gafas y no vieron nada,
sólo las encontraron asquerosamente sucias y empañadas.
-Estoy segura de que con estos anteojos maravillosos pondré en marcha el motor- dijo Bisa.
Los chicos abrieron los portones, Bisa trepó a la diminuta cabina, movió manivelas y palancas y...
brrrrummmmmm...... cruzó las vías y remontó vuelo.
Los bisnietos la siguieron un poco a la carrera, después se taparon los ojos temiendo lo peor.
Seguramente ustedes también tiemblan de espanto pensando que se va a estrellar contra el más alto
de los eucaliptos. Pero no. Bisa vuela, feliz. Mira hacia abajo y ya no ve a sus bisnietos ni el ocre de los
monótonos campos.
Ve toda la ciudad de Nueva York, ve una carroza tirada por mariposas gigantes, ve las pirámides
mexicanas, ve un cohete espacial que pasa cerca, y allá lejos ve
algunas torres de la ciudad de Bagdad.
Como le quedaba escaso combustible, al divisar una calle ancha
y poco transitada, decidió aterrizar. ¿Dónde estaría? ¡Buena pregunta
para Pachimú!
Bisa se levantó las gafas y vio que los niños de un pueblo
extraño se acercaban a recibirla, con sonrisas, besos, abrazos y un
ramillete de margaritas.
Pero ¡ay! Hablaban en otra lengua, sólo entendieron el idioma
de los cariños. Entonces Pachimú se puso a cantar, y a él sí lo
entendieron, porque los grillos cantan en un idioma universal.
Salió de su caja y del bolsillo y desde el ala del avión trabajó de
traductor.
Los chicos de ese pueblo también decidieron adoptar a Bisa
como bisabuela de todos. Y le ofrecieron domicilio en una casita
construida en las ramas de un árbol.
Desde entonces Bisa vuela de pueblo en pueblo y de bisnietos en bisnietos.
Ya aprendió otro idioma y, en cada viaje, que dura media hora o tres meses –nadie lo sabe-, sigue
mirando encantada por los cristales de sus antiparras, las maravillas del mundo que siempre quiso conocer.
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2) Si el cuento te gustó mucho y querés escucharlo nuevamente entré a este link:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lOIVF8iCUhU
3) Seleccioná del cuento palabras para completar el cuadro:
AGUDAS
GRAVES

ESDRÚJULAS

4) Si no encrontraste para completar todos los casilleros, pensá alguna vos y completá.
5) Seleccioná sustantivos del texto según el tipo, recordá que no se pueden repetir las palabras:
 5 sustantivos comunes:
 3 sustantivos propios:
 3 sustantivos comunes y concretos:
 5 sustantivos comunes, concretos e individuales:

Actividades Matemática 5to
Clase 1
EJERCITACIÓN
1)
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2)

3) Composición y descomposición. Escrituras equivalentes de un número.
Recordamos que una misma cantidad puede expresarse de diferentes maneras.
Ejemplo:
2.570 es igual a
2.000 + 500 + 70
2.500 + 70
2.070 + 500
2 u. de mil + 5 centenas + 7 decenas
2 x 1.000 + 5 x 100 + 7 x 10
2.670
- 100

4)Descomponé los siguientes números de dos formas como se muestra en el ejemplo:
51.407 =

5 d. de mil + 1 u. de mil + 4 c + 7 u
50.000 + 1.000 + 400 + 7

a) 25.807
b) 79.021
c)

43.000

d) 90.786
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Clase 2
1)Ahora escribí cuatro formas diferentes de expresar el número 38.426
38.426

2) Componé los siguientes números:
2d. de mil + 5 c + 6 u = ……………………….
1 d. de mil, 6 u. de mil, 7 u = …………………
3 u. de mil + 7 d = ………………………………
8 d. de mil, 3 d = …………………
5 d. de mil + 6 u. de mil + 9 c= ……………..
3u. de mil + 5 c + 2 d. de mil + 8 u = ………
3) Escribí cómo se leen los números obtenidos anteriormente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repaso de operaciones, resolución de situaciones problemáticas, interpretación de la información.
¡OPERACIONES AL RESCATE!
Las operaciones nos ayudan a resolver muchas situaciones de nuestra vida diaria.
¿Vamos a comprobarlo?
+ Si queremos calcular gastos, las matemáticas son muy útiles…
Resolvé:
a) El alquiler de un departamento en el centro de la ciudad de Santa Fe cuesta $ 17.500 por mes.
Ezequiel alquiló el departamento por dos años. ¿Cuánto pagará en total por los dos años?
b) Marisa, Susana, Raquel, Sofía, Lili y Cecilia fueron juntas a comer pizza. Cuando pidieron la cuenta,
decidieron pagar por partes iguales cada una. Todo salió $936. ¿Cuánto dinero debió poner cada
una?
Clase 3
+ Para hacer compras, ¿usamos también las matemáticas?
1) a) Si querés comprar estas zapatillas,
¿cuánto deberías pagar en cada cuota?
b) Si te hacen un descuento de $ 460
por pagar todo junto al contado,
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¿cuánto te saldrían?

Resolvé las siguientes operaciones:
a) 3.480 X 76 =
b) 504 X 29 =
c) 1.880 : 16 =
d) 25.075 : 35 =

Clase 4
Tema: Números naturales: La centena de mil.
Para pensar:
¿Para qué nos sirven los números? ¿Dónde los vemos? ¿Siempre habrán existido los números? ¿Cómo
habrán hecho los hombres primitivos para contar, por ejemplo, los animales que tenían si no existían
todavía los números?
-Leé el siguiente texto:
En nuestra vida diaria estamos rodeados de números por todas partes: nuestra fecha de nacimiento, edad,
dirección, teléfono, precios, etc. Estos números se llaman números naturales. Los números naturales son
los números que usamos para contar: 1, 2, 3, 4, etc. y son infinitos. Antes de que surgieran
los números naturales, para la representación de cantidades el hombre usó otros métodos para contar
utilizando para ello objetos como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas, o simplemente los dedos .
Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos (escritos) como señales para contar, por
ejemplo marcas en una vara, en un hueso o simplemente trazos específicos sobre la arena. Esta
representación de los números, con una marca por cada elemento, solo es práctica para cantidades muy
pequeñas, pero no sirve para números como 5.000, o incluso números no tan grandes, como 82 o 76. Al irse
desarrollando la humanidad se hizo necesario una mejor forma de representar a los números, hasta llegar
a la forma que usamos hoy en día.
Contestá esta pregunta:
¿En qué objetos que encontramos en la vida diaria aparecen números?
-Completá la siguiente ficha personal:
LOS NÚMEROS EN MI VIDA:
- N° de documento: ……………………………………
- Fecha en que nacieron: Día: ……………. Mes: ……………… Año: ……….
- Edad: …………………..
- N° de tu casa: …………………..
- Altura: …………….
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- Peso: ………….
- Teléfono de tu casa: ………………….
- Cantidad de personas que integran tu familia: ………….
- Número de tu escuela: ……………..
Leé con atención y resolvé las siguientes situaciones:
1- Para las vacaciones de verano 10 amigos se irán de viaje a otro país. Cada uno debe pagar $10.000
a la agencia de turismo. ¿Cuánto dinero pagaron en total entre todos los amigos?
2- En un concurso televisivo hubo 93.900 llamadas la primera semana y en la segunda semana
llamaron 6.099 personas.
a) ¿Cuántas personas llamaron en total?
b) Si un minuto antes de terminar el concurso tuvieron 1 llamada más, ¿cuántas llamadas hubo en
el concurso en total?
¿Conoces el número que obtuviste como resultado en el ejercicio 1 y en el punto b) del ejercicio 2?
¿Saben cómo se llama?
Clase 5
¡Los números siguen creciendo!: La centena de mil
* Si al 99.999 le agregamos una unidad obtenemos un nuevo número de un orden superior:
99.999
+
1
100.000
se lee “cien mil”
- Completá las siguientes escalas para llegar al 100.000:
+De 1 en 1=
99.989 – 99.990- ………………- ………………. - ……………….- ……………- ……………… - …………… - ……………- ……………. ……………
+ De 100 en 100
99.000- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ De 1.000 en 1.000
85.000- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Recordá:
100.000
Unidad
Decena
Centena
Unidad de mil
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Decena de mil
Centena de mil
- Completá con los resultados y luego escribí cómo se leen dichos números:
100.000 + 1 = ……………
……………………………………………………………….
100.000 + 10 =
100.000 + 100 =
100.000 + 1.000 =
100.000 + 10.000 =
-Completá escribiendo los números que van de 100.000 en 100.000 y escribí cómo se leen.
Número
Se lee….
100.000
200.000

Actividades propuestas para QUINTOS GRADOS – PROGRAMACIÓN Primera y segunda Semana:
1- Ingresar a: //blockly.games
2- Seleccionar la opción ESPAÑOL.
3- Realizar las opciones:
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ROMPECABEZAS Y LABERINTO ( HASTA EL NIVEL 8 )
EJEMPLO DE ROMPECABEZAS: une cada bloque para lograr las características del animal.

EJEMPLO DE LABERINTO: el hombrecito debe llegar a la meta. Elige los comandos propuestos
y colocálos en el panel de la derecha. Luego selecciona EJECUTAR EL PROGRAMA PARA
VERIFICAR SI LA SELECCIÓN ES LA CORRECTA Y CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO.
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