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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. 
 
 
 

 
 
 
 
PROBLEMAS MUSICALES 
 

1) Decidí, sin resolver los cálculos, cuál o cuáles equivalen al número recórd de reproducciones de “Despacito”: 

6.007.779.636. 

 
 
 6 x 1.000.000.000 + 7 x 10.000.000 + 7 x 100.000 + 7 x 10.000 + 9 x 1.000 + 6 x 100 + 3 x 10 + 6 
 

 6 x 1.000.000.000 + 7 x 1.000.000 + 7 x 100.000 + 7 x 10.000 + 9 x 1.000 + 6 x 100 + 3 x 10 + 6 
 

 6 x 1.000.000.000 + 7 x 10.000.000 + 7 x 100.000 + 7 x 1.000 + 9 x 1.000 + 6 x 100 + 3 x 10 + 6 
 

 6 x 1.000.000.000 + 7 x 10.000.000 + 7 x 100.000 + 7 x 10.000 + 9 x 1.000 + 6 x 10 + 3 x 1 + 6 
 

 600 x 10.000.000 + 70 x 100.000 + 77 x 10.000 + 96 x 100 + 36 x 1 

 

2) Descomponé la cantidad de reproducciones alcanzada por “Échame la culpa”, en cálculos equivalente de 

multiplicaciones por la unidad seguida de ceros. 

 

3) Considerando el récord de reproducciones de “Despacito”, calcula la siguiente información: 

 
 

 El 50 % de las reproducciones es de mujeres adultas: 
 
 

 El 25 % de las reproducciones es de varones adultos:  
 
 

 El 12,5 % de las reproducciones es de adolescentes: 
 
 

 El resto de las reproducciones es de niños: 
 
 

MATEMÁTICA 
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4) Los organizadores del show de Luis Fonsi en Argentina mandaron a hacer a una fábrica de banderines, 

varias guirnaldas para decorar el escenario. El gerente de diseño les envió por mail la siguiente información 

para que decidan qué tipo de banderín utilizar:  

 

 Banderín triangular isósceles de un lado de 3 cm y otro de 8 cm. 
 

 Banderín triangular escaleno de un ángulo de 90º, un lado de 4 cm y otro lado de 2 cm. 
 

 Banderín triangular equilátero de 5 cm de lado. 
 
Construí con cartulina u hoja canson dichos banderines y decide cuál o cuáles serían los más 
adecuados para armar la guirnalda. 
  

5) Luis Fonsi, está pensando en el diseño de su próximo CD y para eso realizó la siguiente figura en una hoja 

para orientar al diseñador. ¿Te animás a copiarla utilizando los instrumentos de geometría?  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6) Cada 5 minutos la página de YouTube se actualiza para recalcular el número de reproducciones de 

“Despacito”. ¿Te animás a medir los ángulos que forman las manecillas de los relojes? 

 
             Determiná a qué hora se forman ángulos agudos, rectos, obtusos, nulos o llanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7) Considerando que cada 100.000 reproducciones YouTube paga u$s 150, completa la siguiente tabla: 

 

TEMA MUSICAL 
CANTIDAD DE 

REPRODUCCIONES 
PAGO DE YOUTUBE 

EN U$S 

Despacito   

Shape of You   

See You Again   

Échame La Culpa   
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8) Completa las siguientes oraciones con los números que corresponda: 

 

 YouTube pagaría _____________________ a un video que tenga como mínimo 2.500.00 de 

reproducciones. 

 Si el video cobró por parte de YouTube u$s 15.000 quiere decir que el video tuvo 

_____________________ reproducciones. 

 

9) ¿Cuánto dinero cobraría “Despacito” si YouTube pagara u$s 1.000 por cada 1.000.000 de reproducciones? 

 

10) ¿Cuánto dinero debería pagar YouTube  un video que tiene 9.999 reproducciones si paga u$s 150 cada 

10.000 reproducciones? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

 

 
1) Haciendo memoria de los temas que trabajamos el año pasado en las clases de Ciencias Naturales te 

propongo que mires el siguiente video del “Canal Encuentro” para trabajar a partir de él. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oifOy4EZRVk 

 
 

Luego de ver el video, enuncia las tres ideas que te parecieron más importantes en tu hoja. 
 
 

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

 
a) ¿Te parece importante la información que brinda el video? ¿Por qué? 

b) ¿Qué consecuencias ambientales trae la “no disminución de basura”? 

c) A partir de lo charlado sobre cuidado del medio ambiente ¿has podido generar algún cambio en la generación 

de residuos en tu casa? ¿Cuál? 

d) ¿Qué ocurre en tu casa con un objeto cuando se rompe o 

ya no sirve? 

e) ¿Cuáles serían los pasos del “Modelo de economía circular” 

planteado? ¿Lo considerás importante? ¿Por qué? 

f) ¿En qué etapa del “Modelo de economía circular”, tu 

colaboración sería fundamental? ¿Por qué? 

g) En el video se plantea que tu generación tiene un “poder 

transformador” para proteger el medio ¿creés que es así? 

¿Por qué? ¿Qué te propone esta idea? 

 
3) Te propongo que mires el siguiente video del “Consumo responsable” de la Página Educ.ar para trabajar a 

partir de él. 

 

https://www.educ.ar/recursos/132010/por-un-mundo-sustentable?coleccion=132044&from=150937 

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

 

a) ¿Qué Significa desarrollar un “consumo responsable”? 

b) ¿Por lo general, vos te panteás un consumo responsable algo de comprar algún producto? ¿Por qué? 

c)  ¿Por qué es importante considerar el concepto de “consumo responsable”? 

d) ¿Cuál creés que es el rol del Estado en relación al “consumo responsable”? 

CIENCIAS NATURALES 

https://www.youtube.com/watch?v=oifOy4EZRVk
https://www.educ.ar/recursos/132010/por-un-mundo-sustentable?coleccion=132044&from=150937
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e) Si fueras parte del Estado y tuvieras la posibilidad de impulsar una ley orientada a promover el “consumo 

responsable” ¿cuál sería esa ley? 

 
4) Te propongo que mires el siguiente video del “Podés usar menos plástico” de la Página Educ.ar para trabajar 

a partir de él. 

 

https://www.educ.ar/recursos/132003/usa-menos-plastico?coleccion=132044&from=150937 
 

 

Seguramente has visto que muchos/as influencers, instagramers o 

yuotubers promueven campañas de cuidado del medio ambiente y 

reutilización de residuos para la disminución de basura. Ahora, te 

propongo que te pongas manos a la obra para crear un elemento que 

puedas usar en tu casa, vos y tu familia, a partir de la reutilización de 

envases plásticos ya utilizados.  

 

https://www.educ.ar/recursos/132003/usa-menos-plastico?coleccion=132044&from=150937

