
CIENCIAS NATURALES

¡Hola! espero que estén muy bien. 
Seguramente hayan visto un video mío que grabé para ustedes. 
Estamos atravesando una situación importante en nuestro país y en el mundo, a la cual 
hay que tenerle mucha paciencia y respeto. 
Es un momento que nos viene bien para poder hacer cosas que siempre dejamos para 
después. Por ejemplo: leer, mirar alguna película, hablar con alguien de las cosas que me
pasan, aprender a expresar lo que siento y cómo me siento… y un montón de cosas más 
que queda en ustedes hacerlas o no. Mi consejo es que este es un momento para 
aprovechar a hacerlo, para seguir creciendo y aprendiendo.
Ojalá les haya servido el video, les mando un abrazo fuerte a todos y espero que nos 
volvamos a ver pronto.

Por último, les dejo unas reglas que deben intentar respetar para la entrega de las 
actividades:

● No te olvides de ponerle nombre, apellido y curso al archivo.
● Envía ambas tareas juntas (tanto ciencias sociales como naturales). Por ejemplo: 

si resolviste las actividades de ciencias naturales primero, guardalas en tu 
computadora o celular hasta terminar la tarea de la otra área. Una vez terminado 
los dos trabajos, envialos juntos. 

● Cuando yo pido que reflexionen, no significa que tienen que responder sí o sí a 
todo lo que pregunto. La reflexión es un momento para poder juntar todos esos 
conocimientos que tengo y poder analizar algo a partir de ello. Es decir, es tu 
momento de expresar todo lo que querés expresar y fundamentarlo con todo lo 
que ya sabés. La reflexión es libre porque nadie me puede decir a mi cómo 
reflexionar, pero sepan que siempre es para mejorar o analizar algo. Toda 
reflexión va a estar bien mientras ustedes puedan expresar con fundamentos lo 
que quieran decir. La idea es pensar, analizar y reflexionar sobre algo. 

● Las actividades no tienen que estar bien sí o sí. La idea es que intentes resolverla 
con los conocimientos que ya tenés, ampliando los mismos buscando información 
en internet, aprovechando lo que hay escrito en tu carpeta, etc. Tomalo como un 
desafío a resolver en el cual podés buscar muchas herramientas en distintos 
lugares que te ayuden a pasar ese desafío.
Yo considero que todos ustedes sí pueden hacerlo. Solamente tienen que 
descubrir de qué forma pueden llegar a hacerlo, para eso hay que moverse. Hay 
que leer, buscar, preguntar, etc. 
Mientras ustedes agoten todas las posibilidades que tienen para resolver las 
actividades por sí mismos, la tarea va a estar bien. Porque en ese camino de 
búsqueda para resolver el desafío es cuando más aprendemos.
El resultado de las tareas después se verá….lo que importa es lo que 
aprendemos en el camino hacia la resolución de las actividades. Cuando logren 
esto, estoy segura de que todas sus tareas van a estar bien resueltas.

Ahora si … ¡a trabajar! 



MICROORGANISMOS

Antes de empezar a hacer esta actividad, te recomiendo que mires el siguiente video para 
hacer un repaso de todo lo que estuvimos leyendo, analizando y trabajando en relación a 
los microorganismos:

● https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0  

También podes releer los trabajos de ciencias naturales que hiciste anteriormente y volver a
la carpeta para leer lo que estuvimos trabajando en clases. Haciendo esto, vas a poder 
repasar sobre este contenido y te va a resultar mucho más fácil pensar la actividad.

● ACTIVIDAD  

Para realizar esta consigna vas a necesitar lo siguiente:

- Dos vasos (de plástico o vidrio)
- Levadura (procura que no esté vieja y que no haya estado mucho tiempo 

suelta en la heladera)
- Agua tibia (es importante que esté tibia. Para segurarte de la temperatura, 

la podés poner en un termo)
- Azúcar

Una vez que tengas todos estos materiales...¡te vas a convertir en científico o científica 
por un momento! Para eso, hay que prestar mucha atención y antes de hacer la 
experiencia, tenés que tener muy claro una serie de pasos que son los siguientes:

● 1° PASO: observar lo que sucede en cada paso de esta experiencia y anotarlo 
detalladamente en un papel.

● 2° PASO: hacer una hipótesis de lo que observaste. Es decir, podés escribir en el 
papel lo que pensas que puede llegar a suceder cuando empezás a hacer la 
experiencia.

● 3° PASO: una vez finalizada la experiencia, luego del tiempo estimado que hay 
que esperar, escribí las conclusiones a las que llegaste. Es decir, anotá por qué 
sucedió ‘’eso’’ en cada caso y no otra cosa. Esto lo podés hacer a través de todos 
los conocimientos que tenés y que estuvimos trabajando.



● Una vez que tenés en claro esto, prepará: un lápiz, un papel y los materiales 
mencionados anteriormente. Luego,  hacé la siguiente experiencia:

- Primero: colocá una cucharadita de levadura en ambos vasos
- Segundo: colocá un poco de agua (tiene que ser tibia, no puede estar muy

caliente ni muy fría) en ambos vasos y luego revolvé para que se disuelva 
la levadura.

- Tercero: colocá una cucharadita de azúcar en uno de los vasos (recordá 
que es en un vaso solo) y revolvé para que se disuelva el azúcar.

- Cuarto: esperá quince minutos.
- Quinto: observá lo que pasó, escribilo y elaborá tus conclusiones.

● Luego de realizar lo que se pidió anteriormente, responde las siguientes preguntas:

1) ¿La levadura es un microorganismo? si la respuesta es si, justifica por qué.
2) ¿Consideras que la levadura es un ser vivo? si la respuesta es si, justifica por qué.



CIENCIAS SOCIALES

¡Hola! espero que estén muy bien. 
Seguramente hayan visto un video mío que grabé para ustedes. 
Estamos atravesando una situación importante en nuestro país y en el mundo, a la cual 
hay que tenerle mucha paciencia y respeto. 
Es un momento que nos viene bien para poder hacer cosas que siempre dejamos para 
después. Por ejemplo: leer, mirar alguna película, hablar con alguien de las cosas que me
pasan, aprender a expresar lo que siento y cómo me siento… y un montón de cosas más 
que queda en ustedes hacerlas o no. Mi consejo es que este es un momento para 
aprovechar a hacerlo, para seguir creciendo y aprendiendo.
Ojalá les haya servido el video, les mando un abrazo fuerte a todos y espero que nos 
volvamos a ver pronto.

Por último, les dejo unas reglas que deben intentar respetar para la entrega de las 
actividades:

● No te olvides de ponerle nombre, apellido y curso al archivo.
● Envía ambas tareas juntas (tanto ciencias sociales como naturales). Por ejemplo: 

si resolviste las actividades de ciencias naturales primero, guardalas en tu 
computadora o celular hasta terminar la tarea de la otra área. Una vez terminado 
los dos trabajos, envialos juntos. 

● Cuando yo pido que reflexionen, no significa que tienen que responder sí o sí a 
todo lo que pregunto. La reflexión es un momento para poder juntar todos esos 
conocimientos que tengo y poder analizar algo a partir de ello. Es decir, es tu 
momento de expresar todo lo que querés expresar y fundamentarlo con todo lo 
que ya sabés. La reflexión es libre porque nadie me puede decir a mi cómo 
reflexionar, pero sepan que siempre es para mejorar o analizar algo. Toda 
reflexión va a estar bien mientras ustedes puedan expresar con fundamentos lo 
que quieran decir. La idea es pensar, analizar y reflexionar sobre algo. 

● Las actividades no tienen que estar bien sí o sí. La idea es que intentes resolverla 
con los conocimientos que ya tenés, ampliando los mismos buscando información 
en internet, aprovechando lo que hay escrito en tu carpeta, etc. Tomalo como un 
desafío a resolver en el cual podés buscar muchas herramientas en distintos 
lugares que te ayuden a pasar ese desafío.
Yo considero que todos ustedes sí pueden hacerlo. Solamente tienen que 
descubrir de qué forma pueden llegar a hacerlo, para eso hay que moverse. Hay 
que leer, buscar, preguntar, etc. 
Mientras ustedes agoten todas las posibilidades que tienen para resolver las 
actividades por sí mismos, la tarea va a estar bien. Porque en ese camino de 
búsqueda para resolver el desafío es cuando más aprendemos.
El resultado de las tareas después se verá….lo que importa es lo que 
aprendemos en el camino hacia la resolución de las actividades. Cuando logren 
esto, estoy segura de que todas sus tareas van a estar bien resueltas.

Ahora si … ¡a trabajar! 

TERRITORIO ARGENTINO



● Para realizar las siguientes actividades, te propongo que releas el trabajo que 
realizaste anteriormente para repasar... ¿Qué estuviste leyendo?, ¿Sobre qué 
estuviste trabajando?, ¿Sobre qué lugar en particular leíste?
Hacer esto te va a ayudar a refrescar todos esos conocimientos que tenés dando 
vueltas en la cabeza y también te va a servir para hacer las actividades que se 
desarrollarán posteriormente.

● Luego de haber realizado lo que se pidió anteriormente, mira el siguiente video 
hasta el minuto 2.25:

https://www.youtube.com/watch?v=iFeb9HP9fic

ACTIVIDAD:

● Elige una de las siguientes opciones:

A) ¿Viajaste alguna vez a otra provincia de nuestro país que no sea Buenos Aires? ¿A 
cuál?
En el caso de que hayas conocido alguna, redacta un texto contando cómo era, qué 
fuiste a ver, qué diferencias y similitudes encontras con nuestra ciudad, etc. Podes 
escribir todo lo que quieras contar acerca de ese lugar.
Luego, ubica en un mapa de la República Argentina la provincia a la que viajaste y 
nombra qué otras provincias tiene alrededor. Posteriormente, nombra y ubica otra/s 
que consideres que quedan muy lejos de ese lugar. Podes hacerlo en un mapa que 
tengas en tu casa y mandar una foto, también podés buscar alguna foto en internet 
(pero no te olvides de escribir y nombrar).
Por último, luego de haber realizado esta actividad, ubica en el mapa nuestra 
provincia y nombra las provincias que hay alrededor.

B) Si no conoces otra provincia de nuestro país, te propongo que le preguntes a algún 
familiar, amigo o conocido, si tuvo la oportunidad de visitar otra provincia. En este 
caso, preguntale cómo era el lugar, a qué fueron, qué habia, etc. También podés 
decirle que te describa el paisaje y te cuente cosas que te sirvan a vos para poder 
redactar en un texto acerca de cómo es ese lugar.
Luego, ubica en un mapa de la República Argentina la provincia a la que viajó esa 
persona y nombra qué otras provincias tiene alrededor. Posteriormente, nombra 
otra/s que consideres que quedan muy lejos de ese lugar. Podes hacerlo en un 
mapa que tengas en tu casa y mandar una foto, también podés buscar alguna foto 
en internet (pero no te olvides de escribir y nombrar).
Por último, luego de haber realizado esta actividad, ubica en el mapa nuestra 
provincia y nombra las provincias que hay alrededor.

C) En el caso de que no hayas viajado nunca y no tengas ningún familiar o conocido 
que te pueda ayudar, elegí una provincia de nuestro país y busca en internet 
información sobre la misma.



Luego, ubica en un mapa de la República Argentina la provincia elegida y nombra 
qué otras provincias tiene alrededor. Posteriormente, nombra otra/s que consideres 
que quedan muy lejos de ese lugar. Podes hacerlo en un mapa que tengas en tu 
casa y mandar una foto, también podés buscar alguna foto en internet (pero no te 
olvides de escribir y nombrar).
Por último, luego de haber realizado esta actividad, ubica en el mapa nuestra 
provincia y nombra las provincias que hay alrededor.



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 viernes 10 de abril en el horario 
de 8 a 12 hs, para que pueda corregirlas.

 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

TERCER  SEMANA

1) Buscá información sobre la definición de Leyenda y sus características y 
escribí con tus palabras en tu carpeta lo que entendiste. 

2) Teniendo en cuenta sus características y todas las que estuvimos leyendo, 
pensá e inventa tu propia leyenda a partir de las leyendas que conocés 
(cambiándole las partes que quieras). Si querés podes grabarte contándola y
dibujar también.
Tené presente que las partes principales de una leyenda son la introducción, 
el nudo y el desenlace.
Te va a ayudar ver el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=FiNwH54alIA

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Ciclo lectivo 2020 
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Tareas de Matemática – Tercera semana

5tos. A, B y C

¡Hola!

 En esta oportunidad quiero que practiquemos RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. La idea es que

COPIES  los  enunciados  en  tu  carpeta.  Acordate  de  mostrar  DE  QUÉ  MANERA  llegaste  al

resultado y finalizá con una respuesta. Podés usar CUENTAS, DIBUJOS o ESCRIBIRLO CON TUS

PALABRAS.  Es muy importante que vayamos aprendiendo a EXPLICAR lo que pensamos o

cómo lo pensamos. Si al principio cuesta, ¡no te preocupes! Nos iremos entrenando juntos.

Aclaración:el  punto  que  pide  “Plantear  y  resolver”  se  refiere  a  que  hay  que  llegar  a  la

respuesta pero dejando en claro cómo se  logró.  No están obligados a hacer un “planteo”

determinado. Cada uno lo piensa como puede, se puede ensayar cuentas, se puede borrar y

volver a probar.

Algo de Geometría…



Para no olvidarnos de algo que seguramente está en la carpeta, te dejo el link de un video para

que después de verlo realices unas pequeñas actividades. Copialo en la barra buscadora de

YouTube.

https://youtu.be/ZLLxv_2H6SI

En video muestran y  explican una  GRAN DIFERENCIA  que nosotros  descubrimos en clase.

Espero que recuerdes ese momento.

Te aviso que usan la palabra “pasta” a lo que nosotros le decimos “galletitas” o,  si  tienen

relleno, las conocemos como “empanadas”.

¡A trabajar!(Copiá estas preguntas en la carpeta y respondelas)

1) ¿De qué gran diferencia habla el video? ¿La recordabas?

2) ¿Podés expicar qué es el radio y qué es el diámetro? Escribilo con tus palabras.

Te ayudo con este dibujo

3) ¿Círculos  o  circunferencias?  ¿Con qué concepto  relacionarías  a  cada  uno de  estos

elementos?

 ¡Tengo más problemas y más sobre GEOMETRÍA! Nos vemos,

                                                                                                                     Verónica





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VIERNES, para que pueda corregirlas. 

El envío debe ser de lunes a viernes de 08hs a 12hs. En el 

asunto del mail se debe aclarar: GRADO Y DIVISIÓN- 

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO. 

Modo de envío: a las ilustraciones las podes enviar 

adjuntando una foto de las mismas, o también las podes 

escanear y adjuntar el archivo.  

El correo es el siguiente: 

PLÁSTICA: plastica5y6sc@hotmail.com  

Espero tu trabajo, cariños. 

Profe Nancy. 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Ciclo lectivo 2020 



 

 

   Plástica- 5to grado A,B y C 

 

 

 

 

 

                                                                  Profesora Nancy Luján 

Mail: plastica5y6sc@hotmail.com 

 

Tercera semana: 

Hola chicos/as espero que se encuentren bien ustedes  y sus familias. He recibido muchos 

trabajos pero aún faltan que algunos alumnos/as los envíen. Por favor, comuníquense para ver 

si es posible enviar los trabajos de esta manera. Gracias! 

Actividades: mi invitación para esta clase es que uses tu imaginación y dibujes qué hay en el 

palacio de una/un  princesa/príncipe y/o en la casa de un/a deportista. ¿Qué objetos, qué 

vestimenta, qué colores, qué decorados? También dibuja a los/las protagonistas. 

¡Recordá de sacarle una foto o de escanear el trabajo! 



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

CICLO LECTIVO 2020 

AREA DE INGLÉS 

5° A, B Y C 

Prof. Ximena Valenzuela 

 

Queridos alumnos: estas actividades están pensadas para que puedan seguir practicando y 

estudiando desde casa. Los invito a que se tomen un tiempito y resuelvan las tareas a conciencia 

solos.  

Se trabajará con el libro HOP INTO ENGLISH 2, unidad 6. Recuerden todo lo trabajado en clase 

hasta ahora. El vocabularioes lo que yahemosaprendido: hike in the mountains, play games in the 

camp, sail on the lake, sleep in a tent, swim in the river, walk in the forest.  

Trabajarán en el libro y tendrán que sacar una foto de las tareas hechas o escanearlas para enviar al email: 
inglesquintoscj@gmail.com. Las tareas de la TERCERA semana deberán ser entregadas el jueves 
dentro de las 8 y 12 hs. y las tareas de la segunda semana deberán ser entregadas el VIERNES 3 dentro 
de las 8 y 12hs. En el ASUNTO del email recuerden agregar nombre, apellido y división ( a, b o c). 
 Si necesitan el significado de alguna palabra les recomiendo este diccionario online 

https://diccionario.reverso.net/ 
 
Tercera semana 

 

Hello everyone! It´s time to work.  

READ THIS TEXT: 

 

Una vez que que hayas leído el texto completá el cuadro clasificando ACCIONES y ADJETIVOS. 

ADJECTIVES ACTIONS 

  

  

  

  

https://diccionario.reverso.net/


1. Completá el cuadro  de acuerdo a lo que quieren hacer los chicos según el texto leído. 

2. Luego, escribí las  oraciones sólo observando el cuadro del punto 1. Recordá que las 

oraciones afirmativas que empiezan con HE o SHE (o el nombre de la persona) al verbo se 

le agrega “s” . Por ejemplo: NATALIE WANTS TO… 

3. Armá una lista con las palabras que están en el cuadro y poné su significado. Después, 

completá el diálodo entre Bobby y Vicky sobre las actividades del campamento. 

4. Poné las palabras en orden para formar preguntas, recordá que empiezan con DOES y 

respondé de acuerdo al punto 3. Las respuestas deben ser: YES, HE / SHE DOES o NO, HE 

SHE DOESN’T. 

5.  



TAREA DE EDUCACIÓN FÍSICA           5ºA

HOLA, NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR, ESTA 
VEZ PARA JUGAR EN FAMILIA

VAS A NECESITAR UN DADO, UNOS BOTONES O 
PORTOS (FICHAS DE JUEGO) Y ROPA CÓMODA 
PARA JUGAR

INSTRUCCIONES: CADA JUGADOR EN SU 
TURNO DE JUEGO DEBERÁ TIRAR EL DADO Y 
AVANZAR POR EL RECORRIDO TANTOS CASILLEROS 
COMO EL DADO DIGA, CADA CASILLERO TIENE UNA 
PRENDA PARA SUPERAR.
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PRENDAS POR CADA CASILLERO

⦁ REALIZAR 10 SALTOS APLAUDIENDO EN EL 
AIRE

⦁ REALIZAR 5 SALTOS DE RANA
⦁ CAMINAR 50 PASOS POR TU CASA
⦁ SALTAR EN UN PIE 15 VECES
⦁ POZO. SI CAES EN EL POZO DEBES COMENZAR 
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NUEVAMENTE DESDE START
⦁ AGUANTAR EN EQUILIBRI SOBRE UN SOLO PIE 

DURANTE 15 SEGUNDOS
⦁ BAILAR UNA CANCIÓN QUE TE GUSTE (PODES 

BUSCAR LA CANCIÓN EN YOUTUBE)
⦁ DESAFIAR A ALGUN JUGADOR A PIEDRA PAPEL 

O TIJERA, SI PIERDES VUELVES A EMPEZAR 
DESDE START

⦁ HACER UN JUEGO DE MIMICA
10. SALTAR CON LOS PIES JUNTOS 10 VECES

11. HACER EL ROL ADELANTE (VUELTA CARNERO) 
EN LA CAMA

12. SALTAR ABRIENDO Y CERRANDO BRAZOS Y 
PIES 10 VECES.

13. POZO. SI CAES EN EL POZO DEBES 
COMENZAR

14. SKIPPING (RODILLAS ARRIBA) POR 15 
SEGUNDOS

15. CANTAR UNA CANCIÓN ACTUAL

16. CAMINAR 50 PASOS POR LA CASA

17. DECIR EL SIGUIENTE TRABALENGUA: PABLITO 
CLAVO UN CLAVITO, QUE CLAVITO CLAVÓ 
PABLITO.

18. HACER GESTOS GRACIOSOS CON LA CARA

19. REALIZAR 5 ABDOMINALES (DESDE POSICION 
ACOSTADA BOCA ARRIBA Y PIERNAS 
FLEXIONADAS LEVANTAR EL TRONCO HASTA 
SEPARAR LA ESPALDA DEL SUELO)

20. PRISIÓN: PARA SALIR DE LA PRESIÓN DEBES 
SACAR EL NUMERO 5 CON EL DADO O SUPERAR 
UN DESAFÍO QUE PROPONGA EL JUGADOR QUE 
ESTA A TU DERECHA.
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21. TROTAR DURANTE 1 MINUTO POR LA CASA

22. CAMINAR EN CUATRO PATAS ALREDEDOR DE 
LA MESA

23. HACER 25 PASOS HACIA ATRÁS

24. SALTAR CON LOS PIES JUNTOS 15 VECES.

25. MUY BIEN. HAS FINALIZADO LA OCA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA EN CASA. FELICITACIONES

AL FINALIZAR EL JUEGO, NOS PODÉS MANDAR  
UN PEQUEÑO VIDEO DE CUANDO ESTABAN 
JUGANDO O ALGUNAS FOTOS DEL JUEGO. 

AHORA…. A JUGAR…..

RECORDAMOS LOS MAILS A 
DONDE NOS TENES QUE MANDAR 
LAS FOTOS O VIDEOSH HASTA EL 
10 DE ABRIL
-diegoeducacionfisica3@gmail.com para 3 A y B; 4 A, B Y C; 5 A; 
6 C

-maguisagradoef@gmail.com para 1 A, B Y C; 2 C Y 3 C

-sebastiangrondona1988@gmail.com para 2 A y B; 6 A Y B
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Colegio Sagrado Corazón 
Educación Primaria 
Educación Física. 
Abril de 2020. 

Tarea de continuidad pedagógica.

Curso: 5° año B y C. 
Modalidad: Individual. 
Recursos: dispositivo con acceso a internet. 
Envíos y consultas: edfisicascj@gmail.com 

En esta oportunidad te proponemos evaluar tu capacidad de salto. Podrás saber la 
fuerza que poseen tus piernas y aprenderás a registrar distancias como haremos 
luego en Atletismo. 

Observa atentamente el video  propuesto. Luego intenta su realización y registra la 
mejor marca que alcances. Envía por mail tu mejor registro para utilizarlo cuando 
nos encontremos nuevamente. Para medir correctamente tené en cuenta que el 
lugar desde donde se salta es el 0 (cero)…

Salto largo https://youtu.be/tZeI1J94jtM

Nos vemos pronto…
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Nivel Primario 
Catequesis 5° 
Enviar al mail: catequesiscsclp@gmail.com  

 
 

Jesús y sus Amigos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El grupo de los Doce: “ Lc 6, 12-13” 

 

Jesús nos mostró, con sus obras y sus palabras, cómo es Dios. Algunos hombres fueron testigos 

privilegiados de esas acciones y discursos: los Apóstoles. 

Ellos fueron especialmente elegidos por Jesús, y lo dejaron todo para seguirlo y aprender de Él: 

Jesús era el maestro y ellos eran los discípulos. Pero además, ellos fueron sus amigos íntimos y vivieron 

junto a Él experiencias inolvidables e inigualables. Experiencias que después los ayudaron a convertirse 

en grandes anunciadores del Reino: con la fuerza del Espíritu Santo, comprendieron las enseñanzas de 

Jesús y anunciaron el Evangelio, incluso entre persecuciones y amenazas.  

 

La palabra Apóstol proviene del griego “apostolos”, término que significa “enviado”. Los doce 

Apóstoles reciben este nombre porque ellos fueron enviados a predicar la Buena Noticia de Jesús por el 

mundo entero. ¿Y qué diferencia hay con discípulo? Esta última palabra deriva del latín “discipulus”, 

que significa ‘estudiante’ o ‘pupilo’, en este caso, seguidor de Jesús. 

 

Así como Jesús eligió a sus amigos, hoy nos elige a nosotros, y para ser su amigo, es necesario abrir 

nuestro corazón y dejarlo entrar.  

Iguál que Jesús, nosotros también queremos hacer amigos… 

● ¿Qué cosas ayudan a construir  una linda amistad? 

Completá en cada círculo una actitud/ gesto o lo que creas oportuno… 
 

 
● Te invitamos a que pienses alguna forma de compartir con algún amigo/a en este  

tiempo de cuarentena! Puede ser una carta por mail, un collage y enviarlo por foto, una foto, o hasta 

preparar un regalo para cuando se reencuentren! Tenés tiempo para pensarlo!!  

 

● Contanos lo que hiciste. 

 

AMISTAD 
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