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Actividades virtuales. 

DOCENTE: Claudia Caputo. 

GRADOS: 5to “A” y “B”               

ESPACIOS CURRICULARES:  

Lengua y literatura – Ciencias Sociales 

FECHA: 6, 7 y 8 de abril.  

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

en las clases anteriores: 

 

 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: 

 
ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar 

 
¡Les deseo que pasen unas felices Pascuas en familia! Que la luz de Jesús resucitado ilumine 

nuestros corazones.  

 

Saludos y bendiciones. 

Seño Claudia. 

Clase 1 lengua: “Partes de la narración”     

 ¿Recuerdas cuáles son las partes de la narración? ¿Qué contiene cada una?  

 A partir de la lectura de la pág. 11 del libro, completa el siguiente cuadro:   

 

Marco    

Desarrollo    

Desenlace    

 

 Resuelve los 3 puntos de la página 11 del libro.   
 

Clase 2 lengua: “Ejercitamos” 

 Resuelve la ficha 1 y la ficha 2 del libro (página 161). 
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Clase 3 Ciencias Sociales: “Nuestro país, Argentina” 

 Ideas previas, piensa: 

 ¿Qué es un mapa? 

 ¿Para qué sirve un mapa? 

 ¿Qué tipos de mapas conoces? 

 

 Observa las siguientes imágenes: 

        

                          MAPA                                                                                    PLANO 

 ¿Qué diferencias hay entre un mapa y un plano?  

 Busca en el diccionario el significado de mapa y plano. Escríbelos en la carpeta.  

 ¿El mapa de Argentina siempre fue igual? Observa los siguientes videos en YouTube. 

 

"Historia de la Argentina en mapas" https://www.youtube.com/watch?v=MIwRgEG5h_U 

 

“Proceso de Organización del territorio Argentino” https://www.youtube.com/watch?v=3O-SM7RZxD8  

 

 Toma nota de los datos y conceptos más importantes de cada video. Anota los datos y las conclusiones 

de lo que aprendiste en la carpeta.  

https://www.youtube.com/watch?v=MIwRgEG5h_U
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