
 

 

 

Ciencias Naturales 

 

 

1. Mirá la siguiente imagen y luego respondé las preguntas. Podés pensar primero 
las respuestas y después buscar información para ver si lo que pensabas estaba 
correcto.   

 
 

a. ¿Qué observás en la imagen? 
b. ¿En qué estados de agregación 

se encuentra el agua? 
c. ¿Cómo pensás que se formó 

esa estructura? 
d. ¿El agua que se puede 

observar es dulce o salada? 
e. Escribí dos características más 

que te llamen la atención sobre 
el agua que observás en la 
imagen 

 

 

2. Conozcamos ahora dónde más podemos encontrar agua. Nuevamente observá 
las imágenes y respondé las preguntas. Podés buscar información para confirmar y 

completar tus respuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



a. ¿En qué estado de agregación se encuentra 

el agua en estas imágenes? 

b. ¿Qué nombres reciben estos cuerpos de 

agua? 

c. ¿Cómo se originan? 

d. ¿Cómo explicarías que estos cuerpos de agua no desborden cada vez que 

llueve? ¿Qué pensás que ocurre? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de agua: extensión de 

agua que puede encontrarse en 

la superficie de la tierra. 

Para comprobar la última pregunta te sugiero que realices una 

experiencia. Sería muy bueno que la puedas hacer antes del zoom del 

miércoles. Dejo escrito a continuación los materiales y unas imágenes 

junto con los pasos que deberías seguir en caso de poder realizarla. 

 



 



 

 

 

 

 

 

Esta nueva semana continuamos conociendo al príncipe Sinpapis I…  

 

1. Escuchá y seguí con la vista la lectura del “Capítulo II” de la novela Hasta la coronilla 

para saber qué respuestas le dan los principitos y las princesitas al príncipe.  

 

2. En este capítulo aparece el príncipe Tansensible y su papá el rey Tanmachote, ¿con cuál 

de los dos personajes te sentís identificado? ¿Por qué?  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

3. Cuando escuchabas las soluciones prácticas de Tanmachote para terminar con la 

sensibilidad de Tansensible, ¿cuál te pareció que iba a funcionar mejor? ¿Por qué? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. ¿Qué otra solución le propondrías a Tanmachote? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

5. Si vos fueras Tansensible, ¿qué le dirías a tu padre, el rey Tanmachote, cuando vuelva de 

la guerra? 
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6. Ingresá al link. Jugá y divertite aprendiendo. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6627451-a_ver_cuanto_sabemos.html 
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Trabajo número 20 
 

 

1. El príncipe Sinpapis I mientras esperaba que los principitos y princesitas de los 

castillos vecinos respondieran su carta, recibió un paquete de parte del Castillo Vecino. 
En este regalo pudo encontrar una foto de una obra de arte llamada “Caminos”, que no 

estaba finalizada. La obra era media rara, porque solo tenía triángulos… 
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En el paquete también estaban estas dos notas. Leelas con atención porque nos dicen 
qué tenemos que hacer con la obra 

 
Luego de la clase de zoom, realizá las siguientes actividades. Si no pudiste participar 

de la clase o querés recordar lo visto, te propongo que mires el video que la seño subió 

al Classroom.  

 
2.  ¿Qué pensás que pasó en la clasificación de los equiláteros y sus ángulos? ¿Se 

puede realizar un triángulo equilátero rectángulo? ¿Y un equilátero 

obtusángulo?  Realizá algunas pruebas para contestar estas preguntas. Eligí las medidas 

de los lados y de los ángulos que desees para comprobarlo.  

 
3.  Volvé a observar los triángulos y colocá verdadero o falso. Si es necesario 

comprobá tu respuesta midiendo los ángulos de los triángulos trabajados 
 

a) un triángulo puede presentar 2 ángulos rectos 

b) un triángulo puede presentar 3 ángulos agudos 

c) un triángulo puede presentar 3 ángulos obtusos 

 

4. Sacale una foto a tu obra de arte, como hizo el principito del Castillo Vecino y 

escribí 3 instrucciones para construir triángulos, así otro principito continúa tu obra.  

¡Nos vemos el martes! 

Celeste 
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CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 

¡HOLA!  

Espero que se encuentren bien :) 
 

Como saben, hace dos semanas que trabajamos sobre San Martín, su biografía y 
su plan independentista (El cruce de los Andes). 

Para conocer más sobre el proceso de independencia de América Latina, vamos a 
conocer a Simón Bolívar. ¿Sabés quién es? ¿Alguna vez escuchaste sobre él? 

¿Tendrá alguna relación con José de San Martín? 
 

 
1) Para conocer las respuestas a estas preguntas, te invito a que veas el siguiente 

video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3PeqSTRJ8LY 
 
 

2) Ingresá al siguiente link y resolvé el crucigrama. Tanto desde la computadora 
como desde el celular para escribir la respuesta, debés cliquear en el casillero 
donde se encuentra el número, así aparecerá la referencia y el lugar para 
escribir la palabra indicada. Una vez escritas todas las palabras, podrás 
comprobar si tu actividad está correcta.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6603503-simon_bolivar.html 
 
 

 

Como habrás escuchado en el video, 
Simón Bolívar se encontró con San Martín. 
Esa reunión privada es conocida como el 
“Encuentro de Guayaquil” y se llevó a cabo 
en julio de 1822. Lee los siguientes párrafos 
para poder contestar las preguntas.  

En realidad, se conoce muy poco sobre 
lo que hablaron debido a que fue secreta. 
No obstante, los temas que tenían para 
discutir era cómo terminar la guerra contra 
los realistas y cómo organizar el gobierno 
del Perú.  

San Martín ya había liberado Chile y 
Argentina; Bolívar: Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Panamá. Pero el 
inconveniente era que nuestro libertador ya 
no contaba con un gran ejército ni con el apoyo de Buenos Aires, por eso mismo 
quería unir sus fuerzas con las de Bolívar. Debido a las diferencias políticas de 
ambos libertadores, no se llegó a un acuerdo. Como consecuencia, José de San 

https://www.youtube.com/watch?v=3PeqSTRJ8LY
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6603503-simon_bolivar.html
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Martín regresó a Lima. Poco después se fue de Perú, sabiendo que Bolívar 
terminaría la tarea libertadora. 

La campaña libertadora culminó en 1824, cuando las fuerzas realistas fueron 
definitivamente derrotadas en la batalla de Ayacucho, Perú. 

A medida que los diferentes territorios americanos dejaban de ser colonias, los 
líderes de la independencia, fueron proponiendo diferentes alternativas. Simón 
Bolívar proyectó la creación de una unidad política que agrupara a todos los 
territorios que habían formado parte del imperio español en América. El venezolano 
intentó llevar sus ideas a la práctica con la llamada Gran Colombia, una federación 
que entre 1821 y 1831 reunió a los actuales Ecuador, Colombia, Venezuela y 
Panamá. Bolívar pretendía que la gran Colombia fuera la base de la construcción 
de una patria grande que incluyera a todos los americanos. Sin embargo, este 
proyecto fracasó debido a que muchos jefes militares estuvieron en desacuerdo con 
la idea unificadora y con el liderazgo de Bolívar. 

 
 
 

A. ¿Qué pensás que hubiera pasado si Bolívar no lograba la independencia de los 
países del norte de América? 

B. ¿Qué pensás que hubiera pasado si San Martín no lograba la independencia de 
los países del sur de América? 

C. ¿Y si San Martín no reconocía que necesitaba la ayuda de Bolívar para derrotar 
definitivamente a los españoles en Perú? 

 

IMPORTANTE: realizaremos un encuentro por zoom el día 2/9 donde tendrás que 

mirar nuevamente el video de Simón Bolívar para tomar nota en tu carpeta sobre 
los datos más importantes.  
Previo a la reunión, relee la información sobre el encuentro con San Martín porque 
lo vas a necesitar. Por último, también vas a necesitar un dado (en el caso de que 
no tengas, podes inventar uno con cajas o papel)  
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1. a. ¡REPASEMOS! MIRÁ EL MAPA Y ESCRIBÍ LOS NOMBRES DE LOS PAÍSES Y 

CONTINENTES.   

b. COMPLETÁ LAS ORACIONES DE CADA CHICO CON EL PAÍS DONDE VIVEN, EL 

CONTINENTE Y LOS IDIOMAS. PRESTÁ ATENCIÓN A LAS BURBUJAS DE DIÁLOGO. 

               2. COMPLETÁ LAS ORACIONES SOBRE VOS. 



 



 

¡Hola chicos y chicas !  
Esta semana (24/8) comenzaremos a programar!  
 

Acá les dejo el enlace de la clase----► VIDEO DE CLASE 
 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
Y los desafíos de las actividades: desafío n°1 y desafío n°2 

 
 

¡Algunos datos para saber!: 
“Pilas Bloques es una aplicación para aprender a programar a través de acciones e instrucciones incorporadas en 
bloques o piezas prediseñadas. El resultado de encastrar los bloques entre sí es el programa que resuelve el problema 
o desafío planteado. 
¿Por qué es positiva esta modalidad de aprendizaje? 
- Porque cada concepto abstracto asociado a la programación tiene su representación visual. 
- Porque ahorra las dificultades que genera la sintaxis formal de un lenguaje escrito (¡y la frustración cuando 
cometemos un error al escribir!). Los bloques se seleccionan, arrastran, encastran y listo.” 
Fuente: http://pilasbloques.program.ar/ 
 
 
Esta semana NO tienen que mandar ningún archivo, pero si tienen dudas nos pueden escribir al mail: 
sagradocomputacion@gmail.com. ¡Esto es muy importante!  En el asunto del mail ponele tu curso y tu 
nombre (por ejemplo: “5ºA Nombre Apellido”). 

¡Les mando un abrazo fuerte!  

Profe Meche 

_____________________________________________________ 

 
 

https://youtu.be/NY1jjf3QCw8
http://pilasbloques.program.ar/online/#/desafio/1
http://pilasbloques.program.ar/online/#/desafio/2
http://pilasbloques.program.ar/
mailto:sagradocomputacion@gmail.com



