INSTITUTO PRIVADO
“SAN AGUSTÍN y MARÍA REINA DE LA PAZ”
NIVEL PRIMARIO – cIcLO LEcTIVO 2021

Qué bueno fue volver a verlos durante esta semana. Hoy les dejamos las
actividades remotas para trabajar durante esta semana. Les presentamos
a continuación actividades para estudiar, comprender y reflexionar en sus
hogares. Les solicitamos que NO LAS REALICEN TODAS JUNTAS. Cada día
tiene su propio peso, respeten las fechas indicadas. Nos encontraremos el
lunes en la escuela.

LENGUA
LA FABULA
Leer con atención la siguiente fabula

Actividades: ( COPIAR LAS ACTIVIDADES EN LA CARPETA)
1. Completa la oración con la información de la fábula.
La zorra logra engañar ............. haciendo que……………………….
El chivo aprende………………………
2- indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Reescriban las falsas de modo que
resultenverdaderas.
a- La zorra está caracterizada como un animal muyastuto.
b- Las moralejas de las fábulas dejan una enseñanza al lector.
c- “la zorra y el chivo”, la liebre es laprotagonista.

d- Las fábulas relatan hechos reales ocurrido en un lugar y un tiempo
identificado.
e-

Originalmente, las fábulas eran transmitidas porcartas.

3- transcriba de la fábula un ejemplo de personificación. ¿Qué rasgos humanos caracterizan a los
personajes?

4- escribe la moraleja de la fábulaleída.

SEGUIMOS REPASANDO FABULA
Leer la siguiente fàbula y luego realizar las actividades. (SOLO LEER NO COPIAR EL
TEXTO)

Actividades:(COPIAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONDERLAS )
1_Responde las siguientes preguntas:
a_ ¿Quiénes son los personajes del texto?
b_ ¿Qué desafío acepto uno de los
ratoncitos?
c_ ¿Cómo actuó el león frente a ese
desafío?
d_ ¿A dónde cayo el león?
e_ ¿Qué pensaban hacer los cazadores?
f_ ¿Qué hizo el ratón cuando escucho los angustioso rugidos
del león? 2_ Escribir la moraleja de la fábula.

3_ Dibujar los personajes.
4_Buscar una fábula corta y transcribirla

Sustantivos, adjetivos y verbos

Leer la poesía y luego realizar las actividades (COPIAR LA POESIA EN LA CARPETA)

Actividades (COPIAR LAS ACTIVIDADES EN LA CARPETA)
1 – Completar el cuadro con los sustantivos, adjetivos y verbos de la poesía.
sustantivos

Adjetivos

verbos

2- Explicar con tus palabras de que se trata lapoesía.
3- Clasificar las palabras teniendo en cuenta que tipos de sustantivos son( comunes,
abstractos, concreto, individual o colectivos), adjetivos yverbos.
Carretera:
Bello:
Alma:
Caminaba:
Jauría:
Estanque:
Mover:
Alameda:
4- Indicar número y género de los siguientes adjetivos:
Cariñosos:
Inquieto:
Amable: Astuta:
Inteligente:
Flacas.
Grandiosos:

MATEMÀTICA
Esta semana repasamos lo que hemos venido trabajando en el aula, sé que tú puedes hacerlo solo.

Números y más números
80000

80900
90200

100000
110400
120000
130000
140400
150100

15700

160000
170300

1. completa el cuadro con los números que faltan
2. escribe con letras el nombre de los números sombreados
3. marca con color el número intruso

A completar la serie prestando mucho atención
1800 - 2000- ------------------

- 2400- ----------- -2800-3000- -----------

10000- ----------- 10300- --------10600---------- - ---------------

2000- ----------- - ---------- - ---------------- -----------------

- 3100.

A descomponer números

Mira el ejemplo del cuadro anterior y descompone los siguientes números.
456.678
324.005
45.897
4.530.765

Ahora descompone
escompone los siguientes números de manera multiplicativa .

Sigue el ejemplo
43.323= 3x 1
2x10
3x100
3x1000
4x 10000
Ahora solitos!!
400.008
234.123
25.978
1.657.320

Recuerda que en el área de Matemáticas es importante que trabajes muy
prolijo y dejes espacio entre los ejercicios para que no te confundas.

CIENCIAS SOCIALES
 Actividadpararealizarenlacarpeta.(SeescribenlasconsignasenlacarpetadeCiencias Sociales)
1- Leo lo trabajado enclase.
2- En un mapa de Argentina, ubico y pinto las 10 provincias mediterráneas que escribiste en la actividad
realizada enclase.
3- En el mapa de la Argentina ubico y pinto la provincia donde vivís.
4- 4- Hago una lista de todas las provincias del país y de sus capitales.
5- Elijo una provincia e investigo sobre ella, en libros o internet (estas preguntas pueden guiar tu
investigación)

-

Nombre y capital de la provinciaelegida.
Número dehabitantes.
Nombre de las provincias que limitan conella.
La provincia que elegiste, ¿es mediterránea? ¿por qué loes?
Nombrar algunos lugares turísticos de la provinciaelegida.
Podes acompañar la información con dibujos o imágenes de la provincia elegida(opcional).

CIENCIAS NATURALES
CONTINUAMOS CON EL REPASO DE LA SEMANA…
★

BUSCAR 3 IMÁGENES PARA PEGAR EN LA CARPETA CON ACCIONES POSITIVAS PARA
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

★ DESCRIBIR LA ACCIÓN QUE SE REALIZA EN TUS IMÁGENES.
TE DOY UN EJEMPLO:

Por cada basura que dejas caer al agua, piensa que estás contaminando los ríos,
los lagos y los
s mares. Debemos cuidar nuestro ambiente tirando los desechos en
cestos de basura.

AHORA NUESTRO CUIDADO

Para comenzar te pedimos observar la información. Luego copia las actividades
en la carpeta.

Actividades:
1) Observá la información y, luego, realiza estas actividades.
2)
a) Marcá todas las mayúsculas al comienzo de las palabras.
b) ¿Por qué hay una oración que está escrita toda en mayúsculas?
……………………………………………………………………………………………
c) ¿Vos cuándo utilizas la escritura en mayúscula?
……………………………………………………………………………………………

3) Completá la regla usando ejemplos que conozcas.

¡Así me lavo bien las manos!
Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y proteger a
nuestras familias para no enfermarse. Es muy importante saber cómo se deben
lavar las manos para mantenerse sano.

Actividades:
a) Observa la imagen con atención.
b) Escribe un breve texto donde enumeres y describas cada uno de los pasos necesarios
para el correcto lavado de manos.
c) Comparte con tu familia la lectura del texto que escribiste y también lo compartiremos en
clase.

¡Un abrazo gigante!!

Nos vemos la próxima semana.

