
AÑO:

5°

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Querido alumno: 

Estas actividades están pensadas para que puedas seguir practicando y 
estudiando desde casa. 

Te invito a que te tomes un tiempo y las hagas a conciencia. Que puedas
disponerte a trabajar solito, poniendo en juego todo lo que ya sabés y te 
animes con aquello que aún cuesta.

 ¡Vos podés!

 Recordá, que al finalizar, las debés enviar al correo que te 
corresponda, el día____________ en el horario de 8 a 12 hs, para 
que pueda corregirlas.

Es sumamente importante que respeten los horarios de envíos.

 Los correos son los siguientes:
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE   Pdlsagrado5@gmail.com

MATEMÁTICA    matematicasagrado5@gmail.com
CIENCIAS     ciencias5sc@gmail.com

Esperamos tu trabajo, cariños.

Señoritas Julieta, Verónica e Ivana

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Ciclo lectivo 2020 

mailto:Pdlsagrado5@gmail.com
mailto:ciencias5sc@gmail.com
mailto:matematicasagrado5@gmail.com


SÉPTIMA SEMANA

A      P      L      I      C      A      C      I      O      N      E      S         D      E         E      S      T      U      D      I      O  

RESUMIR UN TEXTO NARRATIVO
En la clase de Literatura, los alumnos de quinto grado leyeron cuentos breves. 

La maestra les pidió que buscaran uno, y Juani encontró este relato. Decidió 

resumirlo para comentarlo en clase.

¡Prestá mucha atención!

Para resumir un texto narrativo, podemos comenzar por subrayar las

acciones principales que conforman la secuencia narrativa del relato.

Así sabremos qué información incluir en el nuevo texto para que no

pierda su sentido. Luego se utilizarán conectores temporales (luego,

antes) y de causa-efecto (porque, entonces) para ligar hechos

centrales del relato.



1) Enumerá las siguientes acciones en el orden en que ocurren en el texto, y 

agregá la que falta.

El vendedor de artesanías desapareció.

Decidí quedarme a pesar del frío.

Vi al vendedor de artesanías.

Fui a la playa.

Me quedé esperando al vendedor de artesanías.

2) Te invito a que escuches el siguiente video, que contiene el capítulo número 4 de:

“El ladrón de ciruelas”. 

A continuación, teniendo en cuenta lo trabajado durante esta semana, deberás hacer

un breve resumen de este capítulo.

(Te adjunto también el del capítulo 3)

 https://youtu.be/w6030AEJekg  

 https://youtu.be/gcCuhHEOI-k  

https://youtu.be/gcCuhHEOI-k
https://youtu.be/w6030AEJekg


No te olvides, que muchas veces las cosas nos van a salir del todo bien. Para 

que así sea hay que practicar mucho, mucho y volver a leer más de una vez. Te 

mando un beso enorme y te espero en nuestra clase de zoom, para que me 

puedas preguntar todas las dudas que tengas. 



AÑO: 5°
SEMANA: 7
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

1) Observá las siguientes imágenes de paisajes de nuestro país:









● Luego de observar estas imágenes, pensá y respondé las siguientes preguntas:

A) ¿Qué podés observar en estas imágenes?
B) Dicen que estos paisajes son valiosos y ricos… ¿Por qué creés que se dice 

ésto de ellos?
C) ¿Pensás que estos paisajes podrían modificarse? 
D)  Pensá que pasan muchos, muchos años… ¿Este paisaje podría ser igual o 

no? 



E) Si pensás que se podría modificar… ¿Por qué se vería modificado?

2) Luego de mirar las imágenes y responder las preguntas, observa las siguientes 
imágenes:







● Luego de observar estas imágenes, respondé las siguientes preguntas:



A) ¿Qué diferencia/s encontrás con las imágenes que viste al principio?
B) Estas imágenes tienen algo en común: ¿qué será? ¿Qué te parece a vos?
C) Pensá en el lugar donde vivís… ¿Qué encontrás de diferente, mirando los 

paisajes del punto N°1?  



5°-CIENCIAS NATURALES- SEMANA 7

1) Lee el siguiente texto:

2) Respondé:
A) ¿Qué diferencia hay entre alimento y comida?



3) Lee la siguiente información:

4) Responde:
A) ¿Qué es una dieta?



B) ¿Por qué la dieta de un deportista no debe ser la misma que la de una persona que 
trabaja sentada en una oficina? ¿Por qué las dietas deben ser distintas en cada 
persona?



Matemática 5° – Trabajo número 7

¡Hola! 

Les cuento que cada día los extraño más. Sé que están en sus casas, cuidándose. Pero hacen falta los 

ruidos, los abrazos, el fútbol del segundo recreo… Por eso, para subir el ánimo… nada mejor que 

aprender juntos y sentir que seguimos creciendo.

  ¡Vamos!

Para comenzar, te muestro este cálculo resuelto:

24 x 50 = 1.200

A vos te toca resolver MENTALMENTE los demás cálculos. Te aconsejo que observes 

MITADES yDOBLES. Al terminar, podés revisar con calculadora. (Si te equivocaste en alguno, 

¡no te preocupes!, estamos aprendiendo)

a) 24 x 25 =

b) 24 x 100 =

c) 12 x 50 =

d) 240 x 50 =

e) 2400 x 500 =

f) 12 x 25 =

g) 24 x 0 =

h) 50 x 0 =

i) 1.200 ÷ 50 =

j) 1.200 ÷ 24 =

Contame cómo te fue

 ¿Pudiste descubrir alguna manera de resolver esas cuentas usando la que está en 

rojo?

 ¿Recordás qué sucede al multiplicar por cero?

 ¿Sabías que NO SE PUEDE dividir por cero? (Un día te quiero enseñar por qué)



¡Para practicar!

1) Resolvé en tu hoja todas las cuentas que necesites hacer. Al final, podés comprobar 

con calculadora.

2) ¡Qué cantidad! Mirá las imágenes y recordá que se puede contar mirando filas y 

columnas, o largo y ancho (como cuando contábamos butacas de cine)

Cada maple de huevos blancos trae ………  huevos.

Por último, tenés que completar estas oraciones. 

Algunas cuentas las podés resolver mentalmente y otras las vas a tener que escribir. 

Recordá que, si no te sale dividir, podés llegar al resultado multiplicando. 

Probá, borrá, volvé a escribir.

a) Si un maple trae …….. huevos, entonces 20 maples iguales traerán en total ……. 

huevos.

b) Si compro 40 maples, tendré ……. huevos. Y si compro 80 maples tendré ……. huevos.

c) Para reunir 3.000 huevos, necesitaría comprar ……. maples.

d) Para reunir 6.000 huevos, necesitaría comprar ……. maples.

e) Con 9.570 huevos se pueden completar …….. maples. No sobran huevos.

f) Con 2.358 huevos se pueden completar …….. maples. Sobran …….. huevos.

¡Hasta la próxima!

Verónica 



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CICLO LECTIVO 2020

AREA DE INGLÉS

5° A, B Y C

Prof. Ximena Valenzuela

“FREE TIME” TEACHING SEQUENCE

7a semana

Queridos alumnos:

En esta semana tienen como tarea jugar al ahorcado (hangmanwords); quien no tenga Internet

puede jugar al ahorcado en una hoja y quienes se animen hasta pueden jugar un “dígalo con

mímica” con el vocabulario aprendido (Free time activities). Les dejo el link:

https://www.hangmanwords.com/play/custom-

cGxheSUyMHRoZSUyMGd1aXRhciUwQXBsYXklMjB2aWRlbyUyMGdhbWVzJTBBcmVhZCUyMGJvb2

tzJTBBd2F0Y2glMjBUViUwQXdhbGslMjB0aGUlMjBkb2clMEFyaWRlJTIwbXklMjBiaWtlJTBBcGxheSU

yMHRhYmxlJTIwdGVubmlzJTBBbGlzdGVuJTIwdG8lMjBtdXNpYyUwQWRhbmNlJTIwdG8lMjBtdXNpY

yUwQQ==



23 de abril
 DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

TEATRO CLASE 7

PRESENTACIÓN

CONSIGNAS
CLICK 

CLICK 

5tos

https://youtu.be/3j8FRgD_E1g
https://youtu.be/TKw4VzT7z7E


Te voy a compartir un corto animado que trata sobre la
lectura. 
Reflexionà junto a tu familia sobre el mensaje que nos deja. 
 
Podes compartirlo escribiendo o en un video/audio.
 
 

CORTO ANIMADO

ENLACE

CLICK 

POR SI TIENEN DIFICULTAD DEJO LOS LINK.
Solo tienen que abrir el PDF en otra ventana si quieren copiar o acá
mismo.
 
https://youtu.be/3j8FRgD_E1g
 
https://youtu.be/TKw4VzT7z7E
 
https://youtu.be/dwh7Z2cRxYk

https://youtu.be/dwh7Z2cRxYk


AÑO :5°

MATERIA : PLÁSTICA 

SEMANA :7

CORREO:  plastica5y6sc@hotmail.com

Modelado bidimensional
¡HOLA CHICOS!

La invitación para hoy es jugar a crear personajes,  objetos o

composiciones  usando  elementos  que  estén  al  alcance:

diferentes prendas de vestir, pañuelos, cordones, collares, etc. 

Podés retorcerlos, trenzarlos, superponerlos para lograr armar

la figura. 

La  idea  es  agudizar  el  ingenio  para  "construir  imágenes

creativamente". 

Te recomiendo que cuando saques la foto de tu producción lo

hagas  desde  arriba,  así  lográs  una  imagen  total  de  la

composición. 

Sé que te vas a divertir y asombrar tanto como yo! 😁
 Les mando un abrazo grande. 🤗

mailto:plastica5y6sc@hotmail.com






ACTIVIDAD DE COMPUTACIÓN 

_____________________________________________________ 
¡Hola chicos y chicas!  ¿Cómo están?  

Mientras termino de descargar, mirar y corregir todos los videos y presentaciones de Power Point, 
les comparto para esta semana un juego de matemática muy genial. 
 
Les dejo el enlace ------► TABLERO MATEMÁTICO   
 

Esta semana no me van a tener que mandar ninguna producción, pero si tienen dudas o problemas con el 
juego me escriben. Les recuerdo mi 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 dejo un abrazo fuerte! ¡Ánimo chicos, ánimo familias! ☼ 

Profe Meche 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

https://sagradocomputacion.blogspot.com/2020/03/tablero-matematicos.html
mailto:sagradocomputacion@gmail.com


5°A- Horario de Zoom-
Colegio Sagrado Corazón de Jesús

HOR
A

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8 a9

9 a 10 A

TEATRO

SOFÍA

CADA 15 DÍAS

4 de mayo

18 de mayo

A

INGLÉS

XIMENA

TODAS LAS

SEMANAS

A

PRÁCTICAS

DEL

LENGUAJE

JULIETA

TODAS LAS

SEMANAS

10 a 11

11 a 12 A

CATEQUESIS

FRANCISCO

CADA15 DÍAS

PLÁSTICA

NANCY

CADA 3

SEMANAS

12 a 13

13 a 14 A
MATEMÁTICA

VERÓNICA
TODAS LAS
SEMANAS





5°B- Horario de Zoom-
Colegio Sagrado Corazón de Jesús

HOR
A

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8 a9

9 a 10

10 a 11 B

INGLÉS

XIMENA

TODAS LAS

SEMANAS

B

PRÁCTICAS

DEL

LENGUAJE-

JULIETA

TODAS LAS

SEMANAS

11 a 12 B

CATEQUESIS

TOMÁS

CADA 15 DÍAS

PLÁSTICA

NANCY

CADA 3

SEMANAS

12 a 13 B
TEATRO
SOFÍA

5 de mayo
19 de mayo

CADA 15 DÍAS

13 a 14 B
VERÓNICA

MATEMÁTIC
A

TODAS LAS
SEMANAS



5°C- Horario de Zoom-
Colegio Sagrado Corazón de Jesús

HOR
A

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8 a9 C

PRÁCTICAS

DEL

LENGUAJE

JULIETA

TODAS LAS

SEMANAS

9 a 10

10 a 11

11 a 12 C

TEATRO

SOFÍA

CADA 15 DÍAS

5 de mayo

19 de mayo

C

INGLÉS

XIMENA

TODAS LAS

SEMANAS

PLÁSTICA

NANCY

CADA 3

SEMANAS

12 a 13 C

CATEQUESIS

FRANCISCO

CADA 15 DÍAS

13 a 14 C
MATEMÁTICA

VERÓNICA
TODAS LAS
SEMANAS


	La invitación para hoy es jugar a crear personajes, objetos o composiciones usando elementos que estén al alcance: diferentes prendas de vestir, pañuelos, cordones, collares, etc.
	Podés retorcerlos, trenzarlos, superponerlos para lograr armar la figura.
	La idea es agudizar el ingenio para "construir imágenes creativamente".
	Te recomiendo que cuando saques la foto de tu producción lo hagas desde arriba, así lográs una imagen total de la composición.
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	Les mando un abrazo grande. 🤗

