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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. 

Emmanuel. 
                                                                                                                           

                                                          -      -      - 

Queridos chicos y chicas:  
 
     Les dejo unas actividades para que vayan realizando en casa estos días que no nos vamos a estar viendo. Les 
propongo imprimir estas guías y resolverlas. 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. 
     Cuídense mucho y hasta la vuelta! 

Emmanuel. 
 
 
 

 
 
 
    

1 ) Resolvé los siguientes problemas 
 

a)  La Comisión Directiva de Huracán recibió $ 1.567.980 por publicidad en el último año. Por la publicidad en 

las camisetas recibió $ 487.021 y por la publicidad en los carteles en el campo de juego recibió $ 354.706. 

¿Cuánto recibió por la publicidad en las transmisiones televisivas?  

 

b) A la calculadora de la boletería del estadio de Boca no le funcionaban las teclas del 

6 y del 4. ¿Cómo pudo hacer el boletero para calcular cuánto debieron pagar 6, 14, 

24 y 48 espectadores para entrar a la cancha si cada entrada valía $ 640? 

 
c) En la última fecha de partidos, tanto River como Huracán distinguieron a su mejor 

jugador con un premio económico. River le pagó $ 15.685 y Huracán $ 6.890. 

Teniendo en cuenta los siguientes billetes ¿Cómo le habrán pagado el premio a 

cada jugador implicando la menor cantidad de billetes? 

 
d) En el caso de Racing, le dio a su mejor arquero los siguientes billetes. ¿Cuánto le 

pagaron?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2)  Trabajamos con gráficos 

MATEMÁTICA 
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A)  El presidente de San Lorenzo le pidió a un artista callejero que haga un logo de fútbol para armar unos 

banderines que se presentarán en el último partido del torneo. ¿Te animás a copiarlo? 

 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 
 

 
B) La comisión directiva de Independiente quiere construir una 

nueva cancha de futsal. Para esto, el arquitecto les entregó 

un bosquejo de la cancha a escala para que pudieran ver el 

proyecto antes de empezar la  obra. ¿Te animás a construir 

dicho bosquejo con diferentes elementos como regla, 

escuadra, compás, etc.?   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifica las figuras geométricas que componen el bosquejo de la cancha anterior.  
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3) Información en tabla 

 
Completá los datos que faltan en estos resúmenes de cuenta que realizaron los administradores de River y de Boca.  

 

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

RESUMEN DE CUENTA – Caja de Ahorros en pesos 
Administrador: Juan José Mastricchio 

FECHA CONCEPTO 
EXTRACCIÓN  

DE LA CUENTA 
SALDO DE 
CUENTA 

7 / 2 SUELDO DE ENTRENADORES $ 1.200.500 $ 45.600.000 

13 / 2 COMPRA DE PELOTAS $ 14.500  

17 /2 SUELDO DE UTILERO $ 78.200  

19 / 2 SUELDO DE DIRECTIVOS $ 3.400.900  

21 / 2 PAGO DE SERVICIOS $ 15.500.800  

23/ 2 LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO  $ 26.405.600 
 

 

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR 

RESUMEN DE CUENTA – Caja de Ahorros en pesos 
Administrador: Esteban Rosales 

FECHA CONCEPTO 
DEPÓSITO  

EN LA CUENTA 

SALDO DE 
CUENTA 

$ 32.400.800 

9 / 2 COBRO DE ACREEDORES $ 2.450.500  

15 / 2 COBRO DE CUOTA DE SOCIOS $ 13.900.600  

16 /2 COBRO DE ENTRADAS $ 25.890.780  

20 / 2 COBRO DE DERECHOS DE TV. $ 14.500.800  

24 / 2 COBRO DE PUBLICIDAD   $ 98.744.180 

    

 

 
4) Problemas futboleros 

 
A)  El utilero del Racing necesita comprar cajas de conos para el entrenamiento de los jugadores de todas las 

categorías. Cuando busca un mayorista que vende conos deportivos online, encuentra en su página Web los 

siguientes paquetes de compras: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
B) Cuando el utilero va al mayorista personalmente por primera vez, compra 3 paquetes C. ¿Cuántos cajas de 

conos compra en total? ¿Cuántos conos compra? 

 
C) Cuando el utilero va al mayorista personalmente por segunda vez, quiere comprar otra vez 3 paquetes C, 

pero en este caso solo hay paquetes B. ¿Cuántos paquetes B tiene que comprar para lograr la misma 

cantidad de conos? 

PAQUETE A 
 

10 CAJAS 
25 UNIDADES C/U 

PAQUETE B 
 

10 CAJAS 
50 UNIDADES C/U 

PAQUETE C 
 

10 CAJAS 
100 UNIDADES C/U 
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D) Cuando el utilero va al mayorista personalmente por tercera vez, quiere 

comprar otra vez 3 paquetes C, pero en este caso solo hay paquetes A. 

¿Cuántos paquetes A tiene que comprar para lograr la misma cantidad de 

conos? 

 
E) Si el utilero quiere comprar finalmente 5.000 conos. ¿Cuántos paquetes A, B y 

C debería comprar en cada caso? 

 

 

 

 

 

 

 
1) Te propongo que mires el siguiente video del “La contaminación en las ciudades” de la Página “Educ.ar” para 

trabajar a partir de él. 

 

https://www.educ.ar/recursos/50733/la-contaminacion-en-las-ciudades 

 
A partir de la información que brinda el video, responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué relación hay entre un medio natural original y la creación de una ciudad”? 

b) ¿De qué manera las ciudades impactan en el ambiente? 

c)  ¿A qué llamamos “aglomeración”? ¿Cuáles pueden ser sus características? 

d) ¿Qué transformaciones en el ambiente puede implicar el establecimiento de una ciudad? 

e) ¿Cómo se relaciona el clima con el desarrollo de una ciudad? 

f) ¿A qué llamamos “problema ambiental”? ¿Cuáles son los 

principales problemas ambientales que se desarrollan en una 

ciudad? 

g) ¿Qué relación hay entre los problemas ambientales de las 

ciudades y la salud de sus habitantes? 

h) ¿Considerás importante que el espacio urbano sea organizado? 

¿Por qué? 

i) A lo largo de la historia de una ciudad ¿se puede hablar de un 

“modelo único” de organización urbana? ¿Por qué? 

j) ¿Qué importancia tiene la “planificación urbana”?  

 
 
 
 

2) Es indiscutible la gran influencia que el hombre realiza cotidianamente sobre el 

ambiente en el cual desarrolla su vida y todas sus actividades. Pero esta influencia, 

con el correr del tiempo y de la historia, fue generando transformaciones serias en 

el medio, porque no en todos los casos, esta intervención humana tuvo 

connotaciones positivas. El gran problema de la contaminación ambiental hoy se 

manifiesta en todo el planeta y sus consecuencias ponen sobre la mesa, la 

conciencia de la humanidad sobre esta problemática que nos perjudica a todos. 

Buscá en diferentes fuentes información y realizá un listado sobre los principales 

problemas actuales de contaminación en nuestra ciudad, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 
3) A partir de lo que sabés sobre el tema de “Impacto Ambiental”, responde las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Generás impacto ambiental en su vida cotidiana? ¿De qué manera? ¿En qué situaciones? 

 
b) ¿Considerás que podrías cambiar algunas de tus acciones cotidianas para reducir el impacto ambiental que 

provocás por el simple hecho de vivir en una ciudad? ¿Cuál/es? ¿Por qué? 
 

c) ¿Considerás importante que en la escuela se hable sobre el cuidado del Medio Ambiente? ¿Por qué? 
 

1 

2 

CIENCIAS NATURALES 

https://www.educ.ar/recursos/50733/la-contaminacion-en-las-ciudades
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d) ¿Pudiste observar en tu barrio alguna acción concreta del Estado orientada a promover que los ciudadanos 

reduzcan su impacto ambiental? ¿Dónde? 

 

 

 
4) Para finalizar, te propongo que diseñes un afiche publicitario de bien público en el cual se plasmen tus puntos 

de vista sobre la temática planteada, apelando a generar un mensaje educativo para despertar el interés y la 
acción conjunta de la sociedad en pos a la disminución del “Impacto ambiental” de la actividad humana sobre el 
medio (indicaciones: uso de hoja de color nro. 6 sin perforaciones; uso de imágenes a color recortadas o 
impresas, uso de letra imprenta mayúscula; elección de un título; escritura de un mensaje sintético). 

 


