INSTITUTO PRIVADO
“SAN AGUSTÍN y MARÍA REINA DE LA PAZ”
Nivel Primario – ciclo lectivo 2021

Buenas tardes, sus seños esperamos hayan descansado y recuperado energías
para transitar este último año de su escuela primaria. 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.
Clase 1. Fecha: lunes 8 de marzo

MATEMÁTICAS
¡Vamos entrando en calor!

1) ¿Cuántas palabras diferentes necesitas para leer el nombre de estos números?

5 __________

50 __________

5.000 __________
500 __________

2) Escribe con cifras estos números:

Ocho mil treinta:

Noventa mil cinco:
Seiscientos uno:

Ochocientos mil uno:

5.000.000 __________
50.000 __________

3) Todos estos números tienen seis cifras. ¿Es posible que alguno sea el “doscientos treinta mil
ochenta”? En ese caso, completa las cifras que faltan para que lo sea.
2 _ 3.80 _

2 _ 33. _ 80

23 _ .8 _ 0

23 _ . 0 _ 0

4) Con un color, llena las cifras que están vacías como quieras. Luego, escribí los nombres de los
números que se formaron.
Clase 2. Fecha: martes 9 de marzo

LENGUA

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.
Las mayúsculas se emplean en los nombres y apellidos de personas. Por ejemplo,……………,
y de personajes ficticios……………………………………….. También se usan mayúsculas en
los títulos, ej ………………………., nombres de lugares, ej. ……………….……, de eventos, ej.
………………. e instituciones………………………………………...
Además, todas las oraciones comienzan con mayúscula. Por ejemplo:………………………

Clase 3. Fecha: miércoles 10 de marzo

MATEMÁTICAS
Practicamos el cálculo mental
1) Calcula estas divisiones SIN HACER LA CUENTA:
36 : 12 =

1.500 : 15 =
55 : 5 =

210 : 7 =

1.800 : 8 =

9.400 : 94 =

2) A partir de los cálculos de la primera columna, resolvé los de la segunda y tercera sin hacer la
cuenta:
43 x 102 = 4.386

540 : 15 = 36

4.386 : 102 = ______

36 x 15 = ______

4.386 : 43 = ______

540 : 36 = ______

3) Completa los resultados sin hacer la cuenta, guiándote de los primeros para resolver los
siguientes:

999 + 1 =

999 + 10 =

999 + 100 =

999 + 1000 =
999 - 1 =

999 - 10 =

999 - 100 =

999 - 1000 =
Clase 4. Fecha: jueves 11 de marzo

¡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.

Clase 5. Fecha: viernes 12 de marzo

MATEMÁTICAS
Ejercicios combinados (súper fáciles)

a)
b)
c)
d)
e)

Resuelve recordando separar en términos. Primero lo que está entre paréntesis,
multiplicaciones y divisiones; luego sumas y restas. Sé prolijo y utiliza distintos renglones.
3x4+5–2=
2+6x3-9=
56 – 35 + 3 x 5 =
2x3+7x3=
4 x 5 + 6 – 15 =

