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Queridas familias:  

 

     A continuación les presentamos 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 saludamos afectuosamente. Aprovechen para pasar tiempo en familia, tomando los recaudos necesarios 

para el cuidado de la salud. 

     Nos vemos prontamente. Estoy a su disposición. 

                                                                                                                           

Iara 
                                                          -      -      - 

Queridos chicos y chicas:  

 

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

Encontrarán 2 guías: una primera con propuestas de P. del Lenguaje y otra de Ciencias. 

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

alguna actividad se les presenta alguna dificultad o surge alguna duda, tráiganla anotada y la conversamos al 

regreso. 

     Les mando un abrazo grandote y hasta la vuelta! 

Iara. 

 

 
 
 
 
 

1. Leé la siguiente poesía de Liliana Cinetto: 

 

P. DEL LENGUAJE 
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2. Para pensar y responder 
 

a) ¿De qué se trata la historia? ¿Quiénes son los personajes? 

b) ¿Cuántas estrofa tiene el poema? 
c) ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

d) ¿Hay alguna rima en el poema? Escribí al menos 4 rimas que aparezcan en el texto 

 

 
3. Completá las siguientes actividades sabiendo qué:  

 

 Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí, por ejemplo fácil-sencillo.  
 Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí, por ejemplo fácil-difícil. 

 

a. Escribí sinónimos de las siguientes palabras: 
Bella___________  Observaba__________ Alegría________ Pequeña___________ 

 

b. Uní con flechas los siguientes antónimos: 

 
Diversión                                                     Tristeza 

Alegría                                                         Cortés 

Malvado                                                       Desinterés 
Descortés                                                     Bueno 

Entusiasmo                                                  Aburrimiento 
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3) ¡Ingresá al siguiente link para jugar un juego de sinónimos y antónimos! (no es necesario que te registres) 

  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4613853-sinonimos_y_antonimos.html 

 

 

4) Elegí uno de los siguientes temas y escribí una breve poesía que tenga 5 estrofas de 4 versos. No te olvides de 
utilizar algunas rimas. Podés agregarle sinónimos o antónimos trabajados en la actividad anterior o inventar nuevos. 

¡No te olvides del título! 

 
 

-El caracol y la lluvia.                                   -El arcoíris, el duende y la olla de oro. 

-Historia de amor: la luna y el sol.                -Puerta de cristal. 
-Música para mis oídos                                 -Elefante dibujante. 

 

 

Ciencias Sociales 
 

1. Mirá los siguientes videos y resolvé la actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=1LMthEFq5gA 

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

 

Colocá verdadero (V) o falso (F) según corresponda y justificá tu respuesta en cada caso 

(¡en los verdaderos también!): 

El Poder Ejecutivo se encarga de hacer las leyes. 

La argentina adopta una organización representativa, republicana y federal 

El Poder Legislativo está compuesto por diputados y senadores. 

Los ministros pertenecen al Poder Judicial. 

El Poder Ejecutivo tiene como función la administración y el gobierno del país 

No es obligatorio concurrir a votar. 

El Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente. 

Estado y Nación son lo mismo. 

La Defensoría del pueblo depende del Poder Judicial 

El Congreso no es bicameral, es decir, no tiene dos cámaras. 

La Corte Suprema de Justicia es parte del Poder Legislativo. 

El sufragio es un derecho universal. 

La nación es representativa porque el pueblo gobierna a través de los representantes. 

La función de Poder Judicial es juzgar y aplicar castigos a quienes no respeten las leyes. 

 

 

2. Ingresá al siguiente link y buscá las palabras de la sopa de letras. 

https://chicos.congreso.gob.ar/juegos/sopa.html 

 

  

3. Observá la siguiente imágen y respondé:  

https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/como_hacer_una_ley.pdf 

 

a. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? 

b. ¿Dónde se realiza el debate? Nombralas. 

c. ¿Qué sucede si se rechaza el proyecto? 

d. ¿Qué sucede si se aprueba? ¿Y si se quieren realizar modificaciones? 

e. ¿Qué puede ocurrir una vez que se comunica al Poder Ejecutivo? 

 

 

4.          24 de Marzo: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4613853-sinonimos_y_antonimos.html
https://www.youtube.com/watch?v=1LMthEFq5gA
https://www.youtube.com/watch?v=BevmlaQarPg
https://chicos.congreso.gob.ar/juegos/sopa.html
https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/como_hacer_una_ley.pdf
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Se acerca esta fecha especial en nuestra historia a la que decidimos llamar también con un nombre especial.  

Los hechos ocurrieron hace un tiempo no tan lejano por lo que, trabajar en estas propuestas acompañado/a de 

algún adulto de tu familia sería valioso puesto que, seguramente, estuvo ahí de algún modo. 

Vamos a enfocarnos en dos palabras del la denominación de este día: verdad y justicia. ¿Por qué serán parte del 

recuerdo de esos hechos? Quedate pensando en esta pregunta. 

 

Te propongo ingresar a este portal y ver los pequeños testimonios. 

https://www.educ.ar/recursos/128334/asi-soy-yo?coleccion=125871&from=150927 

 

 

Este tipo de sucesos nos marcan como personas y como pueblo. Pasan a ser parte de nuestra identidad. 

 

Ahora, luego de ver y escuchar las historias de estas personas, ¿qué podés decir sobre las palabras que nos 

preguntamos antes? ¿Por qué será este el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia?  Escribí tu reflexión. 

 

 
    
 

https://www.educ.ar/recursos/128334/asi-soy-yo?coleccion=125871&from=150927

