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Queridas familias:  

 

     A continuación les vamos a presentar las actividades para que los chicos/as vayan realizando en estos días. 

Las mismas están pensadas para que ellos/as intenten realizarlas de forma autónoma. No obstante puede que  

necesiten de su acompañamiento: en  algunas tendrán que orientar, en otras, simplemente, supervisar. Tengan en 

cuenta que el objetivo NO es que salgan perfectas sino mantener el contacto de los/as niños/as con el aprendizaje y 

la tarea. Por otra parte al regreso quisiéramos conocer genuinamente los logros o dificultades que se presentaron 

para establecer nuevos puntos de partida y/o continuación. 

     Agradecemos su comprensión y colaboración en los tiempos que transcurren.  

     Los y las saludo afectuosamente. Aprovechen para pasar tiempo en familia, tomando los recaudos necesarios para 

el cuidado de la salud. 

     Nos vemos prontamente. Estoy a su disposición. 

                                                                                                             Verónica 
- -      -      - 

 

¡Hola chicos y chicas de 4º grado! Les dejo unas actividades para que vayan realizando en casa estos días que 

no nos vamos a estar viendo. Verán que hay dos bloques de actividades: una primera guía de P. de Lenguaje y 

Ciencias, con propuestas relacionadas entre sí que trabajan un mismo tema. Luego hay una segunda guía de 

ambas materias también, con actividades vinculadas. 

Les propongo imprimirlas e ir resolviendo. Cuando volvamos a vernos, las traerán en un folio de la carpeta.  

Les mando un abrazo grandote y a seguir aprendiendo con ganas.  
                                                                                    Vero 

 

 

 

 

 

 

 Estos días vamos a seguir trabajando con cuentos donde los protagonistas son animales, de 

paso, conocemos en ciencias un poquito más sobre ellos. 

 ¿Sabés quiénes son los animales de la imagen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. DEL LENGUAJE 
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 Los invito a escuchar el cuento “Las medias de los flamencos” de Horacio Quiroga. Para hacerlo 

tienen que ir a los siguientes enlaces: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BP6ygofmIe4 

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

 

Luego, respondé: 

 

 ¿Qué personajes participan en el cuento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se prepararon los diferentes animales para asistir al gran baile? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué problema tenían los flamencos? ¿Qué se les ocurrió para solucionarlo?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Explicá brevemente y con tus propias palabras: ¿Por qué las patas de los flamencos, que antes 

eran blancas, ahora son coloradas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BP6ygofmIe4
https://www.youtube.com/watch?v=nmPhunFzEhw
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¿Qué sabés de los flamencos?  

 Con lo que ya conocés y luego de leer el texto informativo y ver el video que está a continuación, completá el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los secretos del flamenco rosa 

CIENCIAS NATURALES 
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Como sabes, el flamenco es un ave de gran tamaño y larguísimas patas que tiene su cuerpo cubierto de 

plumas de colores blanco y rosa principalmente. También sabrás que se trata de una especie común y fácil 
de observar en muchas zonas húmedas. 
 
                           Sin embargo, ¿sabes de dónde proviene su nombre? Pues a pesar de su silueta estilizada, de 
sus constantes "taconeos" en busca de alimento y de su distribución sureña, el nombre de flamenco no tiene 
nada que ver con las guitarras y los trajes de gitana. Flamenco viene de pájaro-flama, o pájaro de fuego, por 
los destellos rojos que producen sus plumas al volar en bandos. El nombre con el que lo denominan lo 
científicos (Phoenicopterus) procede, del mismo modo, de Phoenix o Fénix, que era un ave mitológica que 
resurgía de sus cenizas tras haber sido calcinada por el fuego. 
 
                           Hoy día el flamenco está protegido por la 
ley, lo que significa que no se puede cazar ni perturbar. 
Sin embargo, en tiempo de los romanos, cuando era 
muchísimo más abundante que ahora, su lengua era 
considerada un apreciadísimo manjar y por tanto 
consumida en los grandes banquetes. 
 
                           Pese a su gran tamaño, el flamenco se 
alimenta de invertebrados de tamaño diminuto que 
viven en el agua. Para ello ha perfeccionado en el 
interior de su pico una auténtica bomba de filtrado de 
agua, que actúa a gran velocidad: el agua, una vez 
introducida en el interior del pico es comprimida con la 
lengua contra unas laminillas que cubren los bordes de 
ambas mandíbulas. Estas laminillas actúan como filtro 
reteniendo todo aquello que es más grueso que una 
partícula de fango. El sistema es idéntico al de las 
grandes ballenas barbadas. 
 
                           Por otra parte, para levantar las partículas que se hallan depositadas sobre el fondo, bajo el 
agua, los flamencos avanzan "taconeando" constantemente con sus patas, con lo que consiguen remover el 
fondo. Pero debido a sus largas patas y su largo cuello, el flamenco está obligado necesariamente a comer 
siempre cabeza abajo. La coloración rosa característica de los flamencos la reciben a través de la comida, 
principalmente de unos pequeños crustáceos, entre otros los denominados Artemia salina. De hecho, los 
flamencos retenidos en cautividad (en zoológicos, por ejemplo) si no reciben la dieta adecuada pierden el 
color hasta quedarse prácticamente blancos. 

 

 En el siguiente enlace vas a encontrar más curiosidades sobre estos interesantes animalitos 

para luego poder completar el cuadro: 

https://www.youtube.com/watch?v=5uSOqvAA3y8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uSOqvAA3y8
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 Leé con atención la fábula “El león y el mosquito” 

 Para recordar: 

 

La fábula es una narración breve que enseña una buena conducta o una conducta positiva al lector. 

Sus personajes son animales que hablan y actúan como si fueran humanos. Por eso se dice que están 

“humanizados”. 

La enseñanza que se transmite en la fábula se llama moraleja. Aparece siempre al final porque es una 

reflexión a partir de las conductas de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer cuento:    El león y el mosquito 

 

Adaptación de la fábula de Esopo 
Estaba un día el grande y fiero león, considerado por todos el 

rey de los animales, dormitando sobre la hierba seca de la sabana. 

Todo estaba tranquilo y sólo se oía de vez en cuando el canto de 

algunos pájaros o el gritito agudo de algún mono. 

De repente, esa paz se rompió. Un mosquito se acercó al soñoliento león y comenzó a darle la 

tabarra. 

– ¡Eh, tú! Todo el mundo dice que eres el rey de todo esto, pero yo no acabo de creérmelo – dijo el 

mosquito provocando al gran felino. 

– ¿Y para decirme eso te atreves a despertarme? – rugió el león – Si todos me consideran el 

rey, por algo será ¡Y ahora, vete de aquí! 

– ¡No! – repitió el mosquito burlándose – ¡Yo soy mucho más fuerte que tú! 

– ¡Te he dicho que no me molestes! – repitió el león empezando a enfadarse seriamente – ¡No 

digas tonterías! 

– ¿Tonterías? ¡Pues ahora verás que soy capaz de vencerte! – chilló el insecto con insolencia. 

El león, estupefacto, vio cómo el mosquito comenzaba a zumbar sobre él y a propinarle un 

picotazo tras otro. El pobre felino se vio sin escapatoria. Intentaba zafarse como podía y se revolvía sobre 

sí mismo para evitar los pinchazos, pero el mosquito era tan rápido que no le daba opción alguna. Al 

indefenso león le picaba tanto el cuerpo que se arañó con sus propias garras la cara y el pecho. 

Finalmente, se rindió. 

– ¿Ves? ¡Soy más fuerte que tú! – se jactó el repelente mosquito. 

Loco de alegría, empezó a bailar delante del león y a hablarle de manera burlona. 

– ¡Ja ja ja! ¡Te he ganado! ¿Qué pensarán los demás cuando sepan que un animalito tan pequeño 

como yo ha conseguido derrotarte? ¡Ja ja ja! 

En uno de sus absurdos giros, tropezó con una tela de araña y, de repente, se hizo el silencio. Cayó 

en la cuenta de que estaba atrapado sin posibilidad de salvarse y en décimas de segundo se le bajaron los 

humos. Suspiró y dijo con amargura: 

– Vaya, vaya, vaya… He vencido a un animal poderoso, pero al final, otro mucho más insignificante 

me ha vencido a mí. 

P. DEL LENGUAJE 
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 Reflexiono y respondo : 

 

1. ¿Qué le dijo el mosquito al león cuando pasó a su lado? 

2. ¿Quién ganó la pelea? 

3. ¿Qué le pasó después al mosquito? 

4. . ¿Cuál te parece que puede ser la enseñanza o moraleja de esta fábula? 

 

 

 

 

 

 

 

 “Un mosquito del que hay que cuidarse” 

 Leé la siguiente información sobre el mosquito Aedes aegypti 

 

¿Qué es el Dengue y cómo se transmite? 

 

EL DENGUE ES UNA ENFERMEDAD VIRAL TRASMITIDA POR EL 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI, QUE LUEGO DE INGERIR SANGRE DE UNA 

PERSONA INFECTADA ES CAPAZ DE TRANSMITIR EL VIRUS A OTRAS 
PERSONAS SANAS. SE TRATA DE UN MOSQUITO PEQUEÑO, CON 

MANCHAS BLANCAS EN LAS PATAS, QUE PICA TAMBIÉN DURANTE EL 

DÍA Y QUE SE CRÍA EN AGUA TRANQUILA PERO LIMPIA (NO ESTANCADA 
Y CONTAMINADA). VUELA NO MÁS DE 150 METROS DESDE DONDE NACIÓ 

(SALVO QUE INGRESE A UN VEHÍCULO). 

Para informarte un poco más… 

 Completá la información que leíste siguiendo el enlace: 

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

 

 Te invito a escuchar “El tango contra el dengue” siguiendo este link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ASPvLiR59HM 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

https://www.youtube.com/watch?v=KMroAXlIeUI
https://www.youtube.com/watch?v=ASPvLiR59HM
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¡A buscar! 
 

En la siguiente “sopa de letras” encontrarás ocho elementos que, al juntar agua que se estanca en ellos, favorecen el 

desarrollo de las larvas del mosquito AEDES AEGYPTI, transmisor de la enfermedad del dengue. Búscalos de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y en diagonal. Píntalos. Describe al final el nombre de los posibles criaderos encontrados 

 

Posibles criaderos 

 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  


