
 

VENDEMOS EN EL KIOSCO 

 

 

 

 

  

 

RESOLVÉ:  (recordá que podés resolver los problemas de la manera 

que te resulte más fácil) 

1) Ignacio pensó en una oferta: vender bolsitas de caramelos. 

Tenía 48 caramelos y armó 4 bolsitas, ¿cuántos caramelos puso por 

bolsita? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

SEMANA 27                    4º “matemática ”  SEÑO: Marcela 

ALUMNO/A: 

 *Recordá copiar las actividades en la carpeta y utilizar letra cursiva.  

 *Colocá nombre y apellido, materia y numerar las hojas. 

* Recordá realizar los procedimientos. 



 

2) Ignacio acomodó las golosinas en frascos.Para sabe rcuántas golosinas puso 

en cada frasco armó la siguiente tabla. 

Completá cómo le quedó la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Ignacio distribuye en partes iguales 40 chocolatines  entre 4 cajas para 

acomodarlo en el estante. ¿Cuántos chocolatines pone en  cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidaddefrascos Cantidadtotal 
degolosinas 

Cantidad de golosinas 
por frasco 

1 12  

2                                                 34  

3                       48  

4                                             60  

5                       70  



4) Llegan 90 paquetes de pastillas al kiosco . Si quieren repartirlos en partes 

iguales en los estantes del kiosco, ¿cuántos pone en cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

5) Entre 3 amigos van a comprar al kiosco juntaron entre los tres $ 75. ¿Cuánto 

dinero puso cada uno, si todos aportan  

la misma cantidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Usá el cuadro de multiplicaciones (Tabla Pitagórica) para resolver estas 

divisiones: 

 

24 : 6 =  

45 : 9 = 

 81 : 9 =  

36 : 6 =  

42 :   7= 

 

 

 



 

6 ) ¿Qué divisiones podés resolver, sin hacer las cuentas, a partir de estas 

multiplicaciones? 

 

3 x 7 = 21 

 8 x 9 = 72 

 9 x 6 = 54 

8  x   7 = 56 

9  X  4  =  36 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Tareas opcionales: 

 

https://juegoseducativosonlinegratis.blogspot.com/2015/02/ig

ual-para-todos.html 

 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-4-primaria/juego-de-

la-division#popup 

 

 

https://juegoseducativosonlinegratis.blogspot.com/2015/02/igual-para-todos.html
https://juegoseducativosonlinegratis.blogspot.com/2015/02/igual-para-todos.html
https://matecitos.com/juegos-matecitos-4-primaria/juego-de-la-division#popup
https://matecitos.com/juegos-matecitos-4-primaria/juego-de-la-division#popup


 

 

 

 

 

 

¡Todos a escena! 

1) Leé la obra de teatro “El logro del ogro” de Adela Basch que se adjunta con 

la actividad. 

 

2 

 

 

 

 

 

2) La acción de una obra teatral se desarrolla entre personajes que dialogan. 

¿Quiénes intervienen  en El logro del ogro? 

 

3) Observá en el texto las acotaciones. ¿Algún personaje las dice? ¿Por qué? 

 

 

4) ¿Cómo será la obra que quieren representar los chicos? Escribí un diálogo 

entre dos personajes, un ogro y otro personaje que se te ocurra (un niño, un 

perro, un personaje de cuento, etc.). 

Pensá  las características de cada personaje: 

¿Cómo será el ogro? ¿y el otro personaje? 

¿Cómo hablarán? ¿Dónde ocurrirá el encuentro? 

¿Qué conflicto se plantea? Por ejemplo: 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Semana 27 

4º “A, B y C”  Seño Cintia 

Alumno/a: 

 

 Recordar copiar las actividades en la carpeta y utilizar letra cursiva. 

 Colocar nombre y apellido, materia y numerar las hojas. 

 

 

 

 
El logro del ogro es una obra de teatro, porque fue escrita para ser 

representada por actores. Las obras de teatro tienen diálogos y acotaciones. 

Los diálogos son las conversaciones entre los personajes. 

Las acotaciones son indicaciones del autor. Por ejemplo, qué hay en el 

escenario, la ropa de los actores, qué gestos hacen. 



 
 

 

 Cuando escribas el diálogo, tené en cuenta: 

-Indicar cuándo habla cada personaje. 

-Usar signos de puntuación, de exclamación y de interrogación para 

que el texto indique la expresión de los actores. 

-Reflexionar sobre la ortografía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Hasta la próxima! 

 

 

 

Compartiremos las producciones en el 

encuentro de zoom del 20/10. 



Actividades opcionales 

 https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/7188520-obras_de_teatro.html 

 https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/7188596-ordenamos_las_letras.html  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7188520-obras_de_teatro.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7188520-obras_de_teatro.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7188596-ordenamos_las_letras.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7188596-ordenamos_las_letras.html














Ciencias Sociales 

 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús4° A, B, C 

Semana 27 

Alumno/a: 

 

 Recordar copiar las actividades en la carpeta y utilizar letra cursiva. 

 Colocar nombre y apellido, materia y numerar las hojas. 

 

 

Diversidad Cultural 

La semana pasada descubrimos que la diversidad es variedad, en muchos aspectos de nuestra 

vida. La diversidad cultural consiste en reconocer la variedad de culturas que hay en el mundo y 

respetarlas porque son parte de la vida de cada persona.  

También descubrimos que en la diversidad hay diferencias que resaltan; pero también hay 

semejanzas: es que podemos identificarnos con cualquier persona del mundo porque somos humanos, 

todos tenemos un corazón que late, sentimientos, pensamientos.  

Las diferencias son características externas que nos dan identidad, pertenencia e individualidad; 

sin embargo, nos une lo que no vemos pero sabemos bien que está dentro de todos y cada uno. Esa es 

la base del respeto, sabernos distintos pero iguales. 

En esta oportunidad vamos a descubrir distintas culturas que convivieron en América. Los invito 

a explorar… 

 

Antes de ver el material: 

1) ¿Sabés quiénes fueron los Guaraníes? ¿conocés algo de su cultura? Tomá notaen tu carpeta de 

lo que sepas de ellos, anotá palabras, nombres de lugares, etc. 

 

2) Observá el siguiente mapa donde se ve el territorio de ocupado por lo guaraníes originalmente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región de cuatro países y la cuenca del Río de la Plata (en azul) en el que el territorio Guaraní se extiende. Las 

áreas rojas marcan la ubicación de las 30 Misiones Jesuíticas. Mapa cortesía de Jorge Silvetti. 

 

 

3) Leé la siguiente nota del Diario Clarín del día 28/08/2020. Después, resolvé las consignas. 

Una lengua discriminada 

Mundos íntimos. Las palabras más dulces me 

las decía mi abuela en guaraní: le pedí que me lo 

enseñara para entender su mundo 

Tradición en peligro. En la familia de la autora quedaban 

recuerdos de cuando los maestros podían castigar a los chicos 

por no hablar español. Pero ahora es diferente: en Corrientes, el 

guaraní es también lengua oficial. 



 

En Rosario. Allí vive Lidia Godoy que recuerda el casi secreto "ÑandeYara rovazavá" (Que Dios te bendiga) de 

cada noche. Foto Juan José García  

 

Cuando mi abuela llegó a vivir a casa fue mágico acercarme más a ella. El respeto que debíamos 

guardar hacia los mayores era todopoderoso: sus palabras parecían tan sagradas como su presencia. Me 

daba cuenta que para ella era difícil dejar su lugar en el campo, en Pirayú, Corrientes; la provincia 

donde residíamos, pero disfrutaba mucho, también, de cada uno de 

nosotros estando en familia. 

Solía decir que era una “misión” el venir a vernos y compartir con 

nosotros su tiempo. En las siestas, los momentos se volvían únicos 

al escuchar sus relatos hasta que me vencía el sueño y algunas 

veces me quedaba con el relato sin terminar. Cuando despertaba y 

le pedía el final de la historia, ella volvía a contarme, sólo si 

terminaba mis tareas de la escuela. 

La abuela, Rosario Pérez. Una imagen única  

Ella tenía una manera prodigiosa de narrar. Lo hacía con su 

tonadita particular en español y luego la volvía a referir en el 

idioma guaraní. El guaraní mostraba, en su voz, un acento muy 

dulce, apacible, entusiasta, expresivo y poético. Las horas no 

tenían tiempo cuando me contaba sobre el sentido de las palabras 

y me parecía entrar en otra dimensión del mundo. 

Lo primero que aprendí fue que yo era “una hija del cariño”, 

mita’i, pues es ese el nombre que se les da a los niños en guaraní, 

que el saludo mba’e pa reikó de la mañana era una pregunta sobre 

“cómo estaba mi alma”. Y luego con mucha ternura volvía a 

preguntarme Mbae pa neko’e, “¿cómo había amanecido?” y que 

mis respuestas eran ambú: “los sonidos del espíritu de una niña”. 



 

Lidia Godoy cuando era pequeña, toda sonrisa.  

Cuando ella me llamaba, me convocaba cerca 

suyo diciéndome eyumí; la sola palabra tenía 

tanta espiritualidad y cariño que no se puede 

traducir al español; es como un llamado, un 

acercamiento espiritual, expresado con un 

diminutivo tan cariñoso, tan tierno y poético a la 

vez (se podría traducir así: vení conmigo un 

poquito). Nunca el “trueno” de la tarde en la 

selva del río Aguapey (que era el contexto 

inmediato de donde estábamos) tenía tanta 

sonoridad con su eco a la distancia y su nombre 

zununú en guaraní. 

Esa fue la razón por la que recuerdo haberle 

pedido, muchas veces, aprender su idioma. Ella 

tenía la costumbre de aprisionarme contra su 

cuerpo y decirme todas las veces la misma clave: 

-Para aprender el guaraní, primero aprendé el 

español, estudiá el español, sostené su 

conocimiento. ¡¡No hagas al revés!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De adolescente. Lidia Godoy mira imágenes familiares.  

En Corrientes hay ciertamente otro país porque hemos heredado ese 

principio filosófico de los mismos guaraníes, los antiguos “guerreros”, 

denominado el Ñanderecó que significa “Nuestra propia manera de 

vivir, nuestra forma genuina de ser”. Y esa herencia es sagrada. 

Sentía más lejana la palabra “niña” que me nombraba en español, la veía 

escrita en los libros escolares como referencia de otros niños, los de los 

textos en castellano. Creía que no me nombraba. No veía la escritura de mita’í (como me llamaba mi 

abuela con tanto cariño y tanta carga afectiva). De mi infancia recuerdo las severas correcciones 



verbales de los adultos cuando empleaba alguna palabra en guaraní y también cuando empleaba 

alguna palabra en portugués (mi pueblo de Alvear, está en la frontera con Brasil). 

Antes de ir a dormir, recuerdo que ella me imponía las manos y repetía una frase en guaraní, casi en 

secreto: ÑandeYara rovazavá (Que Dios te bendiga).Ella falleció sin poder enseñarme más sobre el 

idioma guaraní. Yo creo que su alma también fue llevada por un picaflor hasta Ñamandú eté, después 

de que estuvo en los azahares. Desde entonces, le dediqué cada uno de mis exámenes aprobados: 

“Para la dulce señora alegre, Rosario Pérez, a la que le decíamos con cariño, «la abuela Charito», que 

se ponía de pie cuando se le preguntaba por su tierra de origen «Paiubre» (en Mercedes, Corrientes) y 

disfrutaba del chamamé «La caú»”. 

Solamente cuando escribo en guaraní siento que me acechan las palabras y soy narrada por el más 

hermoso avañe’e (idioma de las personas), siento las voces primigenias, fundantes y épicas de los 

Karibé ( Grandes señores), de los Ñe’engatú (los del lenguaje hermoso), de los Kainguá (los del canto 

del monte), los Mbya (las personas), todos emparentados por las palabras sagradas que tienen alma y 

que constituyen la Nación guaraní. Todos van en mi interior como una multitud coronada de plumas, 

corriendo con el torso descubierto, los pies descalzos, tras ganar una victoria más, con la piel 

bronceada, a contraluz de los rayos solares de América, con sus guirnaldas y sus brazaletes de flores... 

Finalmente, cuando concluyo mi escritura en guaraní, soy una guerrera de rodillas, con su carcaj vacío 

de flechas sobre el suelo, en algún opuy (templo sagrado) de la naturaleza abierta del “Taragüí” 

(Corrientes), haciendo sonar el mimbiretá (instrumento de viento), rindiendo homenaje, con su débil 

voz guaraní a Ñamandú eté (Dios Supremo) en agradecimiento festivo, colocada la vistosa corona de 

plumas como trofeo. Y entonces siento que la dulzura de las voces en la memoria de la Naturaleza y el 

alma humana, resisten al dolor más invasivo. 

---------- 

Lidia Godoy de Domínguez es oriunda de la ciudad de Alvear Corrientes. Reside en Rosario. Es 

Profesora en Lengua y Literatura Española y Latina y postitulada en Lengua y Literatura 

Universitaria (UNR) Es Maestranda de la Maestría en Teoría Lingüística y Adquisición del lenguaje 

(UNR) Como escritora recibió premios literarios: el “Antares II” por su meritoria participación en la 

Antología Literaria “Renacimiento de América”, el premio “Letras Latinoamericanas” por 

jerarquizar con su participación el Diccionario de Escritores y Poetas Latinoamericanos. También 

recibió el primer premio en el concurso “Narración Breve: Raíces Gallegas” del Centro Gallego de 

Rosario. 

 

2) ¡Manos a la obra! 

a) Buscá en la nota periodística las palabras del guaraní. 

b) ¡Hagamos un glosario!Copiá esas palabras en tu carpeta y escribí al lado su significado en español. 

c) Respondé en tu carpeta: 

 ¿Cuál era el problema que tenía en la infancia Lidia Godoy en relación al uso del idioma Guaraní? 

 ¿Qué otra lengua es mencionada en esta nota? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Por qué la menciona? 

e) Para concluir… Escuchá la primera canción de este álbum: Ñande Reko Arandu- (2000) 

Memória Viva Guarani  https://youtu.be/l469uaunv6A 

 
 

https://youtu.be/l469uaunv6A


4TO A, B Y C INGLÉS 

Importante: el link y contraseña que usen para va a ser el mismo que usarán para 

ingresar a las futuras clases, es decir, la reunión/ ID pasa a ser  recurrente. Por este 

motivo, vuelvo a insistir en que no se olviden de poner el nombre del alumno/a al 

momento de ingresar. Muchísimas gracias  

Espero se encuentren muy bien  

LA SIGUIENTE  INFORMACIÓN ES PARA LOS TRES CUARTOS. POR FAVOR, LEER 

ATENTAMENTE. GRACIAS  

Familia: recuerden que los alumnos tienen que tener la carpeta de inglés y la cartuchera en el momento que empiece la clase 

virtual. Para la clase del próximo viernes, es necesario que los chicos tengan el libro de inglés y aquellos que no lo tienen, por 

favor impriman o copien las imágenes  que les voy a dejar a continuación. ESTAS PÁGINA LAS VAMOS A TRABAJAR EN CLASE (NO 

LAS TIENEN QUE HACER ANTES) 

A veces, las fotos no se ven con claridad, les pido disculpas de antemano. De cualquier manera, recuerden que pueden acceder 

al libro digital de manera online. A continuación, les recuerdo los pasos que necesitan para poder acceder al libro vía online:  

Ingresar a Google :  En buscador poner Macmillan Digital 

         Ir a: BIBLIOTECA ONLINE, click y aparece PRIMARIA/CHILDREN, click y aparecen los Hop (libros), click en cualquiera de ellos 

y poner en: 

         - Usuario:  hopa@mac.com.ar 

         - Contraseña: hopadigital e ingresan y aparece el SB de Hop que eligieron. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Si alguno quiere que le mande la clase grabada de la semana pasada, me puedo mandar un correo de gmail a mi 

mail y se la comparto por drive (email: maragiles.2@outlook.com).                   

CARIÑOS 

MARA 

A continuación, detallaré la información que necesitan para unirse a las clases virtuales. POR 

FAVOR, TRATEMOS DE RESPETAR LOS GRUPOS Y HORARIOS, GRACIAS.  

4TO A 

En primer lugar, voy a dividir el curso en dos grupos. El primer grupo va a tener la reunión el viernes 16 de Octubre   

a las 10:00hs  y el segundo grupo a las 10:30hs. 

Voy a especificar los alumnos que están en cada grupo y voy a pasarles la información que necesitan para sumarse a 

la reunión ese día.  

PRIMER GRUPO: VIERNES 16 de Octubre, 10:00 HS 

1.  AGUILERA, Ernestina 

2.  ALMEYRA, Juana 

3.  BUCAR GONZALEZ, Irina Luz 

4.  BUENAVENTURA, Fermín 

5.  CABALLERO, Santino 

mailto:maragiles.2@outlook.com


6.  CALABRESE, Luciano 

7.  CASADO ABRIL, Petra 

8.  COLAIANNI, Valentino 

9.  CHAVARRIA, Malvina Guadalupe 

10.  FERNANDEZ, Morena Belén 

11.  GARCIA GONZALEZ, Blas 

12.  GARRAFA, Bethania 

13.  GIMENEZ ARRIOLA, Katia Ayelen 

14.  GINEBRI FORMINO, Santino Leon 

15.  GOMEZ, Ailin 

16.  GONZALEZ MEDINA, Benjamín Alejandro 

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA el primer grupo para  QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (PRIMER GRUPO, ES 

DECIR, LOS ALUMNOS QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA) 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 4to A, Inglés  Class  

Hora: 4 sep 2020 10:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 10:00 AM 

        11 sep 2020 10:00 AM 

        18 sep 2020 10:00 AM 

        25 sep 2020 10:00 AM 

        2 oct 2020 10:00 AM 

        9 oct 2020 10:00 AM 

        16 oct 2020 10:00 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: https://us04web.zoom.us/meeting/upYpcuiqpzIjEtKo7-

EVznqZKpvoBFJ4iISg/ics?icsToken=98tyKu6qqj4rGN2cuRGBR7YQBo_4d-rxmFhEj7d2k0ioJhZJbBLMHfJUPZBZOozZ 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72451299986?pwd=YXFjL1RKNENNL0VieGk3TFhiM0paUT09 

 

ID de reunión: 724 5129 9986 



Código de acceso: bsEi5z 

SEGUNDO GRUPO: VIERNES 16 de Octubre  a las  10:30HS  

1.  GONZALEZ ZANANDREA, Bianca 

2.  GOURRIA, Santino 

3.  HAILE, Gonzalo 

4.  INVERNOZ, Pedro Leon 

5.  JUSTO, Valentin Patricio 

6.  LENCINAS, Alma 

7.  LIMA MUÑOZ, Anna 

8.  LLANES, Eugenia Ludmila 

9.  MICHAILOVSKY, Emilia 

10.  RAMIREZ, Caín Nehuen 

11.  SCACHERI, Matías 

12.  TASSI, Isabella 

13.  TOSETTI, María Catalina 

14.  VOLPI, Lázaro 

15.  YAÑEZ, Ada Eloisa 

16.  ZARATE, Román 

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (EL SEGUNDO GRUPO, ES DECIR, LOS 

ALUMNOS QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA). 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 4to A, Inglés Class  

Hora: 4 sep 2020 10:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 10:30 AM 

        11 sep 2020 10:30 AM 

        18 sep 2020 10:30 AM 

        25 sep 2020 10:30 AM 

        2 oct 2020 10:30 AM 

        9 oct 2020 10:30 AM 

        16 oct 2020 10:30 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: https://us04web.zoom.us/meeting/upcsdeGvrjorH9PxNLZ4yW2RfOCfTd7rsEG-

/ics?icsToken=98tyKu6rrzkiHdSUsRyAR7YqBYjoWe3ziH5cgvpthDHJOXRKVVHEMM1hNIZ7R8rD 



Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73128701157?pwd=enFjbHhoQmZFdjBYWm5xcVBBTEJpdz09 

 

ID de reunión: 731 2870 1157 

Código de acceso: ri3w87 

 

4TO B 

A continuación, detallaré la información que necesitan para unirse a las clases virtuales. POR FAVOR, TRATEMOS DE 

RESPETAR LOS GRUPOS Y HORARIOS, GRACIAS.  

En primer lugar, voy a dividir el curso en dos grupos. El primer grupo va a tener la reunión el viernes 16 de Octubre  a 

las 11:00hs  y el segundo grupo a las 11:30hs.  

Voy a especificar los alumnos que están en cada grupo y voy a pasarles la información que necesitan para sumarse a 

la reunión ese día.  

PRIMER GRUPO: VIERNES 16 de Octubre, 11:00 HS 

1.  ALBANESI, Luciano 

2.  ARRECEYGOR, Santino 

3.  BORIO, Maia 

4.  CORRIPIO, Simón 

5.  DE CARLI RIOS, Catalina  

6.  DIAZ PARNISARI, Luisina 

7.  FERRO, Lara Eugenia 

8.  GODOY, Dihuen Elian 

9.  GOMEZ, Agustín 

10.  GONZALEZ, Pía Brunella 

11.  LA CAPRA PINEDO, Lucrecia 

12.  LOMBARDI ACATTI, Juan Segundo 

13.  LUCERO CORONEL, Mateo Adriel 

14.  MIGNOLA GARCIA, Benjamín 

15.  NOTTE BULHMANN, Esteban  

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA el primer grupo para  QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (PRIMER GRUPO, ES 

DECIR, LOS ALUMNOS QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA). 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 4to B, Inglés  



Hora: 4 sep 2020 11:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 11:00 AM 

        11 sep 2020 11:00 AM 

        18 sep 2020 11:00 AM 

        25 sep 2020 11:00 AM 

        2 oct 2020 11:00 AM 

        9 oct 2020 11:00 AM 

        16 oct 2020 11:00 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: 

https://us04web.zoom.us/meeting/upEudO6hqzgqGda3_FLJYhjx2k5ZFoKxWBfa/ics?icsToken=98tyKu6trTgtE9GWsB

qFR7YMA4jCKPPwmHZfjadczyDDLwpqagnuZOkXCJRwO8Dn 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75337953032?pwd=djdreXhHSURWZUFUdm9TT2ZWSTc2dz09 

 

ID de reunión: 753 3795 3032 

Código de acceso: 80bQ5X 

SEGUNDO GRUPO: VIERNES 16 de Octubre a las  11:30HS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  OCAMPO, Vera Emilia 

2.  PERA WILKS, Tomás 

3.  PINTOS, Ernestina 

4.  PRECKEL, Sofía 

5.  PUDDU, Santino 

6.  RIAFRECHA, Luciana Valentina 

7.  RODRIGUEZ BERON, Zoe 

8.  ROTUNDO, Bautista 

9.  SAN PEDRO SEDAN, Súa 

10.  SANCHEZ, Pía 

11.  SARAVI, Iara 

12.  SCLANI LUNA, Isabella 

13.  SOSAYA ARGüELLO, Zoe 

14.  TABLAR ROCCO, Agustín 

15.  VIVERO, Luisina 



 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (EL SEGUNDO GRUPO, ES DECIR, LOS 

ALUMNOS QUE ESTÁN DETALLADOS ARRIBA). 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 4to B, Inglés Class  

Hora: 4 sep 2020 11:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 11:30 AM 

        11 sep 2020 11:30 AM 

        18 sep 2020 11:30 AM 

        25 sep 2020 11:30 AM 

        2 oct 2020 11:30 AM 

        9 oct 2020 11:30 AM 

        16 oct 2020 11:30 AM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: 

https://us04web.zoom.us/meeting/upAlceurqjIjHdXafYongPzGrbsFP_gqgQWu/ics?icsToken=98tyKu6spj0oGdCcuR6

GR7YIGo_oa-nwiFhEgqdlnRncDC5UUhnRJOBRFIJAF8nX 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74862349971?pwd=UzFUcmhsNWJrWHFSMTB0VkNFODltUT09 

 

ID de reunión: 748 6234 9971 

Código de acceso: v8EqFZ 

4to C 

A continuación, detallaré la información que necesitan para unirse a las clases virtuales. POR FAVOR, TRATEMOS DE 

RESPETAR LOS GRUPOS Y HORARIOS, GRACIAS.  

En primer lugar, voy a dividir el curso en dos grupos. El primer grupo va a tener la reunión el viernes 16 de Octubre  a 

las 12:00hs  y el segundo grupo a las 12:30hs.  

Voy a especificar los alumnos que están en cada grupo y voy a pasarles la información que necesitan para sumarse a 

la reunión ese día.  

PRIMER GRUPO: VIERNES 16 de Octubre, 12:00 HS 

1.  AGUILERA, Lisandro 



2.  ANANIAS LA ROSA, Dora Noemí 

3.  ARBELAIZ, Emma 

4.  BARBOSA, Lucian Santino 

5.  BUENAVENTURA, Manuel 

6.  BUSQUETS, Jana 

7.  BUSTOS, Martina Belén 

8.  CASADO ABRIL, Antonia 

9.  CESPEDES MALIN, Camilo 

10.  CORDI, Genaro 

11.  ESPOSITO, María Agustina 

12.  HERRERA, Lucía 

13.  KUZDROWSKY, Ian Sebastián 

14.  LOZADA, Hanna 

15.  LUCERO SAN ROMAN, Renata 

16.  LUCHETTI, Isabella 

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA el primer grupo para  QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (PRIMER GRUPO, ES 

DECIR, LOS ALUMNOS QUE ESTAN DETALLADOS ARRIBA). 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: 4to C, Inglés Class  

Hora: 4 sep 2020 12:00 PM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 12:00 PM 

        11 sep 2020 12:00 PM 

        18 sep 2020 12:00 PM 

        25 sep 2020 12:00 PM 

        2 oct 2020 12:00 PM 

        9 oct 2020 12:00 PM 

        16 oct 2020 12:00 PM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Semanal: https://us04web.zoom.us/meeting/upwudOqgqz8pGdXB9HUGBJjE90wLWzxiDU-

k/ics?icsToken=98tyKu6grTgpEtGRsxqGR7Y-A4jCb_zwmClejadlvkbNNgdxSAnTb7JVHoVlCNH0 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78333854331?pwd=dmkwOGxOOHpsNnFUVGpJR1BHS1pHZz09 

 



ID de reunión: 783 3385 4331 

Código de acceso: mA0TGm 

SEGUNDO GRUPO: VIERNES 16 de Octubre  a las  12:30HS  

1.  MENDEZ, Joaquín 

2.  MORALES, Valentino Gabriel 

3.  PERA WILKS, Lucía 

4.  RIVERO, Delfina Belén 

5.  ROMANATTI, Juan Franco 

6.  ROLANDELLI, Ignacio 

7.  SALGADO, Luciano 

8.  SAMIAN FLORES, Benjamín 

9.  SGRULLETTI, Massimo Rocco 

10.  STEIN, Emilia Mara 

11.  TABORDA, Benicio Gael 

12.  TIMPONE, Emilia Tiara 

13.  URANGA, Emma 

14.  VALENTE RILO, Sebastián A 

15.  ZUALET, Ignacio 

 

ÉSTA ES LA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN (EL SEGUNDO GRUPO, ES DECIR, LOS 

ALUMNOS QUE ESTAN DETALLADOS ARRIBA). 

Mara Giles le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 4to C, Inglés Class  

Hora: 4 sep 2020 12:30 PM Buenos Aires, Georgetown 

        Cada semana el día Fri 

        4 sep 2020 12:30 PM 

        11 sep 2020 12:30 PM 

        18 sep 2020 12:30 PM 

        25 sep 2020 12:30 PM 

        2 oct 2020 12:30 PM 

        9 oct 2020 12:30 PM 

        16 oct 2020 12:30 PM 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de 

calendario. 



Semanal: 

https://us04web.zoom.us/meeting/upUqde6tqDMtGdWYQ4xHguv1529cUH8U7BWr/ics?icsTo

ken=98tyKu6pqTktH9KdtxqGR7YcB4joKO_wplxajadqpS6xGwhUdxWnY7AbMYdXSO2H 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71727568731?pwd=QXBSajEyb0tSZkdydXpRcVlFcWx2QT09 

 

ID de reunión: 717 2756 8731 

Código de acceso: 4SrEGV 

 



CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEMANA 27 

 

 

¡¡¡HOLA !!! 

 

Esta semana les vamos a presentar distintos juegos para 

practicar la puntería con elementos que hay en tu casa y 

también con la posibilidad de construirlos. Podes jugar algunos 

que mostramos de forma ilustrativa y también crear los tuyos e 

inventar las reglas. 

 

¡Nos vemos la próxima semana en la clase por Zoom! 

 

LOS PROFES 

                  DIEGO-MAGUI-SEBA-LEA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc2xDIIwEac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc2xDIIwEac


COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

MATERIA: COMPUTACIÓN  

SEMANA DEL 12 OCTUBRE   

4TO C  

 

¡Hola 4to “C”! ¿Cómo están?  

Esta semana les voy a pedir una captura de su página de Skratch.  

Quiero ver sus bloques y que personaje eligieron. Si se animan me pueden contar un poco (en el 

cuerpo del mail) como vienen con el trabajo.  

PARA HACER UNA CAPTURA DE LA IMAGEN: CTRL + ALT + IMP PNT  

 

PARA PEGARLA EN EL CUERPO DEL MAIL: ctrl + V  

LINK DE VIDEO TUTORIAL DEL DESAFÍO PARA SUMARLE EFECTOS: https://youtu.be/G6t8dROCVa0 

Les mando un saludo grande y espero sus trabajos en: julianainf.sc@gmail.com 

LES RECUERDO QUE CUANDO ME ENVIEN EL MAIL EL ASUNT SERÁ SU APELLIDO Y NOMBRE + 4C  

 

Les mando un saludo grande, Juliana.  

https://youtu.be/G6t8dROCVa0
mailto:julianainf.sc@gmail.com


 

¡Hola chicos y chicas !  
Esta semana (12/10) les comparto un video para reflexionar, escuchar atentamente 
(volver a escuchar varias veces) e imaginar: ¿cómo será el futuro? 
 

El enlace del video----► Mundo Robot ¡El futuro ya llegó! 

 
El video nos invita a reflexionar: 

● ¿Es posible que un robot se convierta en humano? 
● ¿Qué pasaría con los humanos si eso ocurriera? 
● ¿Los robots gobernarían el mundo? ¿nos defenderemos de ellos? 
● ¿Qué te parecen las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov? 
● Todas las preguntas que te surjan en este momento sirven para tu reflexión. 

 
NO ME TIENEN QUE ENVIAR TAREA SOBRE ESTO, en el próximo Zoom lo charlamos. 

¡Les mando un fuerte abrazo!  

Profe Meche 

_____________________________________________________ 

 
 

https://youtu.be/HcsINmIoGzw


4°-TEATRO  

SEMANA 27 

MILAGROS LARRALDE 

 

 

https://youtu.be/4lbZMzdm_FM 

 

https://youtu.be/4lbZMzdm_FM

