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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. 

                                                                                                                           

Sabrina 
                                                          -      -      - 

Queridos chicos y chicas:  

 

     Les dejo unas actividades para que vayan realizando en casa estos días que no nos vamos a estar viendo. 

Encontrarán dos guías: una primera con propuestas de P. del Lenguaje y Ciencias que están relacionadas por el tema 

y, una segunada pensada de la la misma manera.  Les propongo imprimirlas e ir resolviendo.  Cuando volvamos a 

vernos, las traerán en un folio de la carpeta.  

     Les mando un abrazo grandote y hasta la vuelta! 

Sabri. 

- -     - 

 

SEGUIMOS APRENDIENDO… 

     Los coronavirus son una gran familia de virus y algunos de ellos causan infecciones respiratorias en humanos que 
pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

     Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar 
dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 
gradual.  

 

                   Fiebre y tos         Fiebre y dolor de garganta.                    Fiebre y dificultad para respirar 

      Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las 
personas (alrededor del 80 %) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 

     Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas 
cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Las personas que tengan fiebre, 
tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Es importante no automedicarse. 
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Cómo se propaga la COVID-19 

     Es posible contraer COVID-19 a partir del contacto con una persona infectada por el virus. Esta transmisión se da a 
través de las pequeñas gotas que estas personas pueden expulsar de la boca o la nariz mediante la tos, estornudos o 
exhalaciones. Estas gotas también pueden caer sobre diversos objetos, por lo que otras personas pueden contraer el 
virus al tocarlos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está estudiando las investigaciones en curso sobre las 
formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

Cómo prevenir su contagio 

     Una de las cosas más importantes que podemos hacer para evitar la transmisión del virus es informarnos a través de 
fuentes oficiales. Tanto el sitio web de la OMS como las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local 
proveen información actualizada que nos ayudará a protegernos a nosotros y a nuestra comunidad. Es clave estar 
atentos y seguir las indicaciones y sugerencias que nos dan estos organismos. 

     Indicaciones para reducir la probabilidad de contraer o contagiar la enfermedad: 

1. Lavate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. Esto mata los virus que pueda haber en tus manos. 

 

2. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger 
virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde 
allí, el virus puede entrar en tu cuerpo y causarte la enfermedad. 

 

3. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo 
usado debe desecharse de inmediato. Esto evita que el virus se propague en las gotas que expulsamos al 
estornudar o toser.  

 

4. Ventilá los ambientes. 

 

 

5. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia para evitar la propagación del virus a través de 
estos objetos. 

 

6. Si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, buscá atención médica y llamá con antelación. Seguí las instrucciones de 
las autoridades sanitarias locales, ellas dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en tu zona. 

Más información 

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público de la OMS. 

Nuevo coronavirus COVID-19: medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la 
población, profesionales de la salud y quienes trabajan en pasos fronterizos y lugares que atienden al público. 

 
1) Subrayar las palabras que no comprendas y buscar su significado 

2)  Investigá, ¿Qué es OMS? ¿De qué se ocupa? 

3) Con la información trabajada, completar el siguiente resumen: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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LOS CORONAVIRUS ES UNA FAMILIA DE ……………. QUE PRODUCEN DISTINTOS TIPOS DE GRIPES.  LOS 

CORONAVIRUS SE PUEDEN CONTAGIAR DE LOS ANIMALES.  LOS SÍNTOMAS SON  ………………. Y AFECCIONES 

RESPIRATORIAS. LA PREVENCIÓN SUGIERE LAVADO DE ……………….., CUBRIR LAS VÍAS ……………………………, 

COCINAR COMPLETAMENTE CARNE Y HUEVOS Y EVITAR ESTAR CERCA DE GENTE CON CUADRO GRIPAL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Completá el cuadro colocando una cruz (x), cuando el número cumpla con la condición planteada en la 

primera hilera. 

 

 

EL NÚMERO Tiene una 

cifra par en el 

lugar de las 

decenas 

 Está entre 

900 y 2100 

Tiene menos 

de 4 centenas 

Tiene mas de 

20 decenas 

315     

64     

1002     

 

 

 

 • Buscá números que cumplan con las siguientes condiciones planteadas en las  hileras  

 

El número Tiene una 

cifra par en el 

lugar de las 

decenas 

Está entre 900 

y 2100 

Tiene menos 

de 4 centenas 

Tiene mas de 

20 decenas 

   x  

 x x x  

    x 

 

 

 

2) ¡A probar! 

 

• Escribí el número 5837 en la calculadora. Luego, haciendo dos restas, conseguí que aparezca en el visor 5007. 

¿Hay una única forma de lograrlo? 

 

 • Escribí en el visor el número 23.456. Después, con cinco restas, hay que lograr que aparezca el 0 en el visor. 

¿Hay una única forma de lograrlo?  

 

• Escribí en el visor de la calculadora el número 333.333. Anticipá qué aparecerá en el visor si sumás 3, mil 

veces. Luego, verificalo. 

 

 

 

¡Acordate de escribir todo lo que intentaste! 

 

MATEMÁTICA 
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3) Completá la tabla 

                                                 

                                             

                                                 Distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ciudad En símbolos En palabras 

Río de Janeiro 4118 km  

Lima  Cuatro mil ochocientos veintidós 

Caracas 7272  

México  Seis mil quinientos ochenta 

y un kilómetros 

Nueva York 10.650 km  

Montreal   Once mil ciento ochenta y 

un kilómetros 

Bogotá 6.636 km  

 

 

b) Ordená de menor a mayor. ¿Qué tuviste en cuenta  para ordenar?  

 

 

 

Calculá y completá 

 

 

-1000 - 100 Número +100 +1000 

6542 7442 7542 7642 8542 

  8900   

  4320   

  8520   

 

 

 

4) Resolvé:  

 

a) 245 x 8 = 

b) 1234 x 9 = 

c) 12356 – 2345 = 

d) 4568 – 1234 = 

e) 23.456 + 1308 = 

f) 4563 +6098 = 
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Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia 
 

¿Qué pasó el 24 de marzo? 

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado que derrocó al 
gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Esta dictadura no fue una más de las acontecidas en 
América Latina en el siglo XX. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución Nacional, fue arrasado. Se 
disolvió el Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, se prohibió la actividad sindical, se anuló la 
expresión de libertad y se suspendieron las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de la Nación. 

 
Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino se valió de un aparato represivo para llevar adelante una persecución que 
culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. 
Para ello se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal, y se instalaron 500 centros clandestinos de detención, 
muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas 
urbanas. 
Con la llegada de la democracia, el entonces presidente, Raúl Alfonsín, convocó a representantes de diferentes sectores 
de la sociedad y constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe final 
denominado “Nunca Más” permitió probar el carácter sistemático de la represión, mediante la incorporación de 

innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. 

 

Luego de leer responde:  

1. ¿Qué es para vos un golpe de estado? 

2. ¿Qué función tiene el Congreso?  

3. ¿Qué significó en la ultima dictadura militar la palabra “Desaparecido” 

4. Mirá  el video “Libros Prohibidos en la Dictadura”  https://www.youtube.com/watch?v=ATi_DS3XYns 
 

5. Escribí qué  autores o libros conocés que  estuvieron  prohibidos durante la última dictadura militar. 
¿Se encuentra alguno de ellos en la biblioteca de tu casa? Si es así, escribí cual o cuáles. 

 
6. ¿Por qué creés que se prohibieron? 

 
7. Escribí dos aspectos que te interesaron del video 

 
8. ¿Qué valores positivos considerás que tiene la democracia y qué acciones en la vida cotidiana ayudan a 

defenderla y reforzarla?  

9. Si tenés ganas… dibuja o recortá dos siluetas de un hombre, de una mujer, de un niño o niña y escribí 

dentro de una,  palabras que se relacionen con la dictadura y en la otra, palabras que se relacionen con 

la democracia. 

 
    
 

CIENCIAS SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=ATi_DS3XYns

