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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 5º grado! 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 segunda pensada de 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 a seguir aprendiendo con ganas.  

                                                                                      Vero 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Seguimos trabajando con personajes gigantes y muy pequeñitos… 

 

 Leemos “Pulgarcito”. Cuento tradicional, recopilado por los hermanos Grimm. (Versión libre). 

 Este es un cuento muy conocido que tiene diferentes versiones, es probable que ya conozcan al 

personaje de esta historia. 

 

RESUELVO 

1. Antes de leer el cuento, completá con lo que sepas, la siguiente ficha. Si nunca escuchaste sobre 

el personaje, hacelo luego de leer la historia. 

P. DEL LENGUAJE 
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Pulgarcito 
Había una vez, un leñador y su mujer que estaban muy tristes porque no podían tener hijos. Un día la 

mujer deseó con todas sus fuerzas tener un hijo: 
— ¡Quisiera tanto tener un hijo! ¡No me importaría que fuera tan pequeño como mi dedo pulgar! 
Y el deseo se le cumplió. El leñador y su mujer tuvieron un hijo, que nunca llegó a ser más grande que el 

dedo pulgar de su madre, por eso le pusieron Pulgarcito. El niño era pequeño, pero inteligente y muy hábil. 
Un día, cuando el padre de Pulgarcito partía hacia su 

trabajo, dijo: 
—Ojalá Pulgarcito fuera más grande, así podría llevarme 

la carreta más tarde. 
—De todas maneras, lo puedo hacer —le dijo Pulgarcito a 

su madre—. Colócame en la oreja del caballo y yo lo guiaré. 
Mientras Pulgarcito dirigía al caballo por el bosque, dos 

hombres que paseaban por ahí se sorprendieron al ver un 
caballo tirando una carreta sin conductor, así que decidieron 
seguir la carreta para ver a dónde iba. 

Cuando la carreta se detuvo, los dos hombres se 
asombraron al ver que un leñador bajaba a un diminuto niño de la oreja del caballo. 

— ¡Qué hábil es este niño! —dijo uno de los hombres—. ¿Lo venderías? 
—Nunca lo haría —respondió el leñador—, es mi hijo. 
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Sin embargo, Pulgarcito convenció al 

padre de venderlo, diciéndole que se quedarían 
con el dinero y que él sabría cómo volver pronto a 
casa. 

El leñador recibió el dinero y uno de los 
hombres colocó a Pulgarcito en su bolsillo. Luego, 
los dos hombres se pusieron en marcha.  

Al acercarse la noche, Pulgarcito gritó: 
—Por favor, bájenme, necesito hacer mis 

necesidades. 
Cuando los hombres lo pusieron en el suelo, Pulgarcito se fue corriendo y se escondió. 
Los hombres lo buscaron por todas partes, pero no pudieron hallarlo. 
Pulgarcito buscó un lugar seguro para dormir y se metió en un establo. Allí se acomodó en la paja con 

que alimentaban a los animales. 
A la mañana siguiente, una campesina fue a alimentar a la vaca y agarró justo la paja donde dormía 

Pulgarcito. Cuando Pulgarcito despertó, se encontró dentro de la boca de la vaca y cayó al estómago de esta 
con toda la paja. 

—¡Deja de comer! —gritó Pulgarcito—, me estoy ahogando. 
Al escuchar que una voz salía del hocico de la vaca, la campesina pensó que la vaca hablaba y se asustó 

tanto que la mandó matar. 
Pulgarcito salió gateando del estómago de la vaca y se fue calladito sin que nadie lo notara. Pero justo 

pasó un lobo hambriento y se lo comió de un bocado. 
El hábil Pulgarcito, le gritó entonces al lobo: 
—Si todavía tienes hambre, yo sé dónde hay mucha comida. Y le explicó cómo llegar a su propia casa. 
Cuando llegaron, le indicó cómo llegar hasta la cocina sin ser visto. Allí, el lobo comió tanto que, cuando 

quiso pararse, no se podía mover. Entonces, Pulgarcito empezó a gritar muy fuerte. 
Sus padres llegaron corriendo hasta la cocina para ver de qué se trataba. 
—¡Es un lobo! —dijo el padre de Pulgarcito—. ¿Dónde está mi hacha? 
—¡Espera, papá! —gritó Pulgarcito—. ¡Soy yo! ¡Estoy aquí, dentro del estómago del lobo! 
—¡Pulgarcito! —gritó su padre—. ¡No te preocupes, te vamos a sacar! 
El leñador agarró el hacha y le dio un golpe en la cabeza 

al lobo. Luego, abrió un pequeño hoyo en el estómago del lobo 
y Pulgarcito salió sano y salvo. 

Los padres de Pulgarcito estuvieron muy 
contentos al verlo. 

—Nunca más nos vamos a separar de ti —le dijo su 
padre—, ni por todo el oro del mundo. 

—¡Y yo nunca más abandonaré mi hogar! 
—prometió el niño—. 
 
 
 
 

 

Podés escuchar el audio cuento siguiendo este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1XCRBn4XT0&feature=emb_title 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_1XCRBn4XT0&feature=emb_title
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¡AHORA TE TOCA A VOS! 
2. Escribí con tus palabras una breve reseña de la historia (contar de qué se trata el cuento que leyeron). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Ordená lo que sucedió en el cuento del 1 al 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 TRABAJAMOS CON UN TEXTO INFORMATIVO 

Pequeños Invasores: Información sobre las Pulgas 

Las pulgas, esos escurridizos parásitos, pueden volverse un verdadero dolor de cabeza, en especial 

cuando nos referimos a la salud de nuestras mascotas. Es un insecto parasitario que se alimenta de la sangre 

(ectoparásito) de mamíferos y de las aves. 

Las pulgas viven entre el pelaje o las plumas de sus huéspedes. 

Se caracterizan por tener una gran habilidad para saltar, pudiendo surcar distancias de hasta 

doscientas veces su tamaño, de un solo salto. Cuando llegan a la etapa adulta pueden medir hasta cuatro 

milímetros y aunque en general resultan ser una molestia mínima para el portador, las secreciones salivales de 

la pulga pueden causar reacciones alérgicas, que se 

manifiestan como inflamaciones o erupciones, incluso 

en huéspedes humanos. 

 

La picadura 

 

CIENCIAS NATURALES 

https://misanimales.com/los-8-animales-mas-longevos-del-mundo
https://misanimales.com/perros-y-gatos-vs-aves
https://misanimales.com/consejos-para-reducir-los-sintomas-de-la-alergia-mascotas
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     La pulga se alimenta saltando de un lugar a otro por el cuerpo del huésped, picando diferentes zonas, de 

las cuales extrae su alimento. En general, en los lugares donde la pulga ha picado, aparece una 

inflamación con un punto rojo en el centro (que es el lugar de donde se extrajo el ectoplasma) que se 

produce por el ingreso de la saliva en el cuerpo. 

Los animales de los que se alimentan las pulgas son muy variados, aunque solo lo hacen de animales 

de sangre caliente. Cambian de huésped con mucha frecuencia a través de los saltos. Igualmente, pueden 

pasar temporadas muy largas antes de sentir la necesidad de alimentarse, permaneciendo prácticamente 

inactivas. 

Cuando no están viviendo en un huésped, suelen hacerlo escondidas en el polvo, las alfombras, las 

sábanas, las rendijas y las grietas. 

 

Ciclo de vida 

El ciclo de vida de la pulga es muy similar al de otros 

insectos, iniciando el proceso a través del huevo, pasando por el 

estado larvario, después como una pupa para convertirse finalmente 

en un adulto. Este ciclo es relativamente corto o más largo, pues 

dependiendo de las condiciones ambientales, como la temperatura o la 

humedad, puede durar entre dos semanas y ocho meses. El ciclo 

comienza nuevamente cuando la pulga adulta pone huevos después de 

que empieza a alimentarse. 

A lo largo de su vida adulta, una pulga puede llegar a depositar 

hasta 600 huevecillos, que quedan adheridos en la piel, pelaje o plumas del animal huésped y caerán al suelo 

en los lugares donde nuestra mascota repose. 

 

 
 

 

 Curiosidades. Para completar la información podés ir al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=RFjsI3ipjdo donde te muestra el ciclo de vida de la pulga. 

 

RESPONDÉ EN TU CARPETA 

 

a. ¿LA PULGA ES UN “HECTOPARÁSITO”? ¿POR QUÉ? 

b. ¿CÓMO TE PODÉS DAR CUENTA QUE UNA PICADURA ES DE PULGA? 

c. ¿CÓMO ES EL CICLO DE VIDA DE LAS PULGAS? 

d. ¿SE ALIMENTAN DE CUALQUIER ANIMAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misanimales.com/los-programas-preventivos-o-como-cuidar-de-tu-perro-correctamente
https://www.youtube.com/watch?v=RFjsI3ipjdo
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OTRO HECTOPARÁSITO QUE NOS AFECTA A TODOS “EL MOSQUITO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Leé las siguientes palabras de la narración que leíste anteriormente, buscalas en el texto y marcalas, 

luego escribilas en el cuadro donde corresponda. Si necesitás refrescar la memoria, hay una ayudita 

debajo del cuadro. 

 

Zumbido- bichito- mosquito- engreído- intentó- ventilador- aplaudía- incesante- alto- merecido- trató- 
comenzaba. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUSTANTIVO PROPIO SUSTANTIVO COMÚN ADJETIVO VERBO 

    

    

    

    

P. DEL LENGUAJE 
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Para refrescar la memoria… 
 

El SUSTANTIVO 
 El sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, 

lugares, sentimientos o ideas. Un sustantivo puede ser sustantivo propio o sustantivo común. 

 
 

Son los que sirven para individualizar a un personaje, animal, período o lugar en concreto. Se 
escriben siempre con mayúscula. 

 

Sustantivos comunes 
Son los que empleamos para nombrar animales, cosas o seres. No poseen características 

propias y su letra inicial nunca se escribe con mayúscula, a excepción de cuando inician un párrafo. 
Los sustantivos comunes son todo lo que podemos tocar y observar. 

 
EL ADJETIVO 
Los adjetivos son palabras que dan información de cómo es el sustantivo. Describen al 

sustantivo, dicen cómo es. Los adjetivos entregan información de cómo es el sustantivo. 

 
EL VERBO 
Verbo es la palabra que indica una acción o un estado en un tiempo determinado, que puede 

ser en presente (algo que pasa ahora), en pasado (algo que ya pasó) o en futuro (algo que ocurrirá). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 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). 

Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con 
sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. El contagio solo se provoca por la picadura 
de mosquitos infectados. 

¿Cómo es el proceso de enfermedad del Dengue? 
El dengue tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días, y se divide en 3 etapas: 

 Etapa febril (días 0 a 5 de la enfermedad) 
 Etapa crítica ( días 5 a 7 de la enfermedad) 
 Etapa de recuperación (luego del 7° día de enfermedad) 

¿Cuáles son los síntomas? 

CIENCIAS NATURALES 
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La primera etapa de la enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre con dos o más de los 

siguientes síntomas 

 Cefalea intensa retroocular (detrás de los ojos) 
 Escalofríos 
 Dolores musculares y en articulaciones 
 Erupciones cutáneas 

 Derrames en la piel u otras manifestaciones hemorrágicas. 

¿En qué casos podrían presentarse complicaciones? 

Junto a la reaparición de fiebre, pueden ser indicativos de 
progresión de la enfermedad y complicaciones los siguientes síntomas:  

 Dolor abdominal intenso y sostenido 
 Vómitos persistentes  
 Sangrado de mucosas 
 Irritabilidad, somnolencia, etc. 

En caso de sospecha, tener en cuenta 
estas indicaciones: 

 En pacientes febriles, evitar las picaduras de mosquitos mediante el uso de 
repelentes y telas mosquiteras para frenar la transmisión viral. 

 En caso de fiebre y/o dolor, tomar paracetamol y NO otros antiinflamatorios, 

analgésicos o antipiréticos como la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac porque pueden favorecer la 
hemorragia. 

 Evitar el uso de antibióticos, corticoides y administración intramuscular de 

medicamentos de cualquier índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completá la información que leíste siguiendo el enlace: 
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 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 

 
 Descubrí las frases a partir de este código secreto. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Respondé: 
 

1. ¿Por qué el agua estancada favorece el desarrollo del mosquito Aedes aegypti? 

2. ¿Cuántos días viven las larvas en el agua? 

3. ¿La enfermedad se puede transmitir de una persona a otra? ¿Cómo? 

 

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

