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Actividades virtuales. 

DOCENTE: Claudia Caputo. 

GRADOS: 5to “A” y “B”  

ESPACIOS CURRICULARES: Lengua y literatura, Ciencias Sociales y Ciudadanía y participación.  

FECHA: Desde el día lunes 22/06 hasta el día viernes 26/06 

Queridos chicos: envío las clases correspondientes a esta semana.  Vamos a utilizar la 
misma modalidad que en las clases anteriores; recordamos: 

 
❏ Pueden convertir este archivo en formato Word y realizar las actividades allí. 
❏ Pueden imprimir las actividades, o copiarlas en la carpeta, resolverlas y sacarles 

foto. 
❏ Las actividades correspondientes al libro de lengua, pueden fotografiarlas o 

escanearlas. 
❏ Revisar la nitidez de las fotos, procurar que se visualicen bien. 
  
Una vez finalizadas las actividades deberán adjuntar el archivo Word o las fotos y enviar 
lo resuelto a mi correo institucional.  

¡Que pasen una hermosa semana! 
 

Seño Claudia. 

Video de introducción a las clases: https://www.youtube.com/watch?v=ma-y4UoHpM0 

Clase 1 lengua: “El texto expositivo” 
● Resuelve las páginas 32 y 33 del libro de lengua. 

● Responde: ¿qué es un texto expositivo? ¿A qué se llama paratexto? 

● Completa el cuadro con la información del libro. 

TEXTO EXPOSITIVO 

Definición  Aclaración  Descripción  
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Clase 2 lengua:  “Técnica de estudio: Reconocer las ideas principales” 

En las clases anteriores, estudiamos cómo identificar el tema general y los subtemas.  A 

diferencia de otros textos, los textos expositivos,desarrollan ideas principales e ideas 
secundarias. Te animo a profundizar estos conceptos resolviendo las actividades de la 

página 34 del libro.  
 

Clase 3 cs sociales - ciudadanía y participación: “El gobierno y la sociedad” 

❖ Comenzamos la clase escuchando el siguiente audio: AUDIO 
 

❖ Luego de escuchar el audio, reponde:  
 

a) ¿Qué son las normas?  

b) ¿Y las leyes? 

c) ¿Para qué sirven las leyes y las normas? Explicalo con tus palabras.  

 

❖ Ahora mira los siguientes videos y toma nota de los datos más importantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=cVfh4x0fTOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=uTp8-cA4JL4 

 

❖ Lee los siguientes textos expositivos y marca las ideas principales:  

 
 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 
La Constitución es la ley más importante de un país, porque en ella figuran los principales acuerdos entre 
los integrantes de una sociedad. A través de sus 129 artículos, la Constitución de la Nación Argentina 
establece cuáles son los derechos y las obligaciones de todas las personas que viven en el país. También 
determina de qué forma se organiza el gobierno, cuáles son las obligaciones de los gobernantes, qué 
funciones tienen que cumplir y cuáles son las reglas que deben seguirse para elegir o para ser elegido 
como gobernante.  
La Constitución es la ley suprema y fundamental de un país, porque ninguna otra ley puede contradecir sus 
principios. 
La Constitución de un país puede ser reformada y modificada si la mayoría de la sociedad lo considera 
necesario. En Argentina, la última reforma constitucional se produjo en 1994. 
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❖ Luego de leer y mirar los videos elabora un texto contando lo que aprendiste. 

Recuerda que el texto debe contener coherencia y cohesión. Tener presente los recursos 
cohesivos vistos, como el uso de conectores para unir las ideas, el uso de pronombres, no 
repetir palabras, usar sinónimos. Presta atención también al uso de mayúsculas y puntos. Revisar 
la ortografía en palabras extraídas de los textos, o en palabras de uso cotidiano.  

 

Clase 4 cs sociales - ciudadanía y participación: “La forma de gobierno” 

❖ Comenzamos esta clase escuchando atentamente el siguiente audio: AUDIO 
 

❖ Luego de escuchar el audio, escribe qué significa que la forma de gobierno sea representativa, 
republicana y federal.  
 

❖ Ubica en el cuadro las siguientes características del gobierno argentino, según correspondan a la 
forma de gobierno representativa, republicana o federal.  
 

● Los ciudadanos eligen a sus representantes. 
● Las autoridades gobiernan durante un tiempo. 
● Las provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires tienen sus propias 

constituciones. 
● El gobierno se divide en tres poderes. 
● El gobierno provincial es elegido por los ciudadanos que habitan la provincia.  

 
 

FORMA CARACTERÍSTICAS 

Representativa  
 
 

Republicana  
 
 

Federal  
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Clase 5 cs sociales - ciudadanía y participación: “La división de poderes del gobierno” 

 
❖ Para comenzar mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=i_rq4Fnf60A 

 
❖ Ahora lee la siguiente información:  

 
❖ Audio para escuchar: AUDIO 

 
 

❖ Seguir leyendo:  
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❖ Luego de leer la información responde: 

 
a) ¿Cómo se llaman los poderes del gobierno? 
b) ¿Qué funciones cumplen los distintos poderes del gobierno? 
c) ¿Cuál es la importancia de la división de poderes? 
d) ¿Cómo es la organización interna de las provincias de nuestro país? 
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❖ ¡A ordenar las ideas! Completa el siguiente esquema.  

 

 
 

 

8 


