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                              Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle.    

  

Actividades virtuales.  

DOCENTE: Claudia Caputo.  

GRADOS: 5to “A” y “B”    

ESPACIOS CURRICULARES:  Lengua y literatura - Ciencias Sociales – Ciudadanía y participación.  

FECHA: Desde el día martes 18/08 hasta el día viernes 28/08.   

 

Queridos chicos: envío las clases correspondientes a este primer periodo. 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.   

Saludos y bendiciones. 

Introducción a las clases de lengua: https://www.youtube.com/watch?v=a9K5l8YTqOo 

Clase 1 lengua: “Continuamos con los textos expositivos – La explicación” 

 Resuelve las actividades de las páginas 68 y 69 del libro de lengua. En dichas páginas 

profundizaremos un poquito más, las características de los textos expositivos.  

Clase 2 lengua: “Técnica de estudio: Escribir resúmenes”  

 Resuelve las actividades de la página 70 del libro de lengua. 

 

Clase 3 lengua: “El sustantivo y sus clases” 

En esta clase vamos a recordar la clasificación de los sustantivos.  

 Resuelve las actividades 1, 2, 3 y 4 de las páginas 54 y 55 del libro de lengua. 

 

Clase 4: “El verbo” 

 Resuelve las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 94 y 95 del libro de lengua.  

 

Clase 5 ciencias sociales: “El clima y la hidrografía” 

Antes de avanzar con los contenidos realizaremos un breve repaso de la clase anterior: 

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=YHDNAbCywbA 

Es importante 

que recuerden 

muy bien estos 

contenidos, 

porque nos 

servirán de gran 

ayuda para el 

desarrollo del 

tema de la 

próxima clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9K5l8YTqOo
https://www.youtube.com/watch?v=YHDNAbCywbA
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Debido a la extensión, en Argentina existen diferentes climas. Junto con el relieve, los climas determinan la 

disponibilidad de agua, presentes en los ríos, lagos y lagunas.  

 Lee la siguiente información y marca o extrae las ideas principales.  
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 Ampliamos la información mirando y escuchando atentamente los siguientes videos:  

 

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=0p8_YvoEONU 

 

Tutoría: https://www.youtube.com/watch?v=ahfsvy-3jXk&t=17s 

 

 Completa la tabla. A partir de los datos sobre la cantidad de lluvias y las temperaturas, ¿qué clima le 

corresponde a cada ciudad? 

 

 

 Responde:   

 

a) ¿Por qué el sur y oeste del país el clima es frío? 

b) ¿De qué factor dependen las precipitaciones? ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se denominan los lagos y lagunas? 

 

 

 Observando el mapa del video de ríos y lagos de Argentina, resuelve:  

 ¿Qué ríos determinan límites internacionales de la Argentina?  

 ¿Qué laguna importante se encuentra en nuestra provincia? 

 ¿Cuándo serán más caudalosos los ríos de montaña: en invierno o en verano? ¿Por qué? 

 

 Escribe el nombre de una ciudad que esté ubicada:  

 

a) En una llanura:_________________ 

b) A orillas de un río:___________________ 

c) En las sierras:_________________________ 

d) En una meseta:__________________________  

 

Clase 6 de ciencias sociales: “Los biomas” 

¿Qué son los biomas?: https://www.youtube.com/watch?v=Ppj8_UFFRvg 

Los elementos naturales, como el relieve, el clima, la hidrografía, determinan la flora (plantas) y la fauna 

(animales) de una región. El conjunto de estos componentes conforman los biomas.  

 Observa atentamente y lee la siguiente información sobre los biomas de Argentina:  

https://www.youtube.com/watch?v=0p8_YvoEONU
https://www.youtube.com/watch?v=ahfsvy-3jXk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Ppj8_UFFRvg
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 Responde: 

a) ¿Qué bioma presenta mayor vegetación? ¿Dónde se localiza en Argentina? 

b) ¿Qué bioma se localiza sin mucha agua? 

c) ¿Cómo es el bioma de pastizal? ¿A qué se debe? Marca la opción correcta: 

 Precipitaciones abundantes. 

 Deshielo. 

 Altas temperaturas.  
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 Marca, colorea y escribe los nombres de los biomas en un mapa de Argentina. Recuerda que puedes 

descargar mapas en la página del Instituto Geográfico Nacional:  

 

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 

 

Clase 7 ciencias sociales – Ciudadanía y participación: 

“Paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín” 

 

 

 Conociendo a San Martín, un hombre de sueños y valores, los invito a mirar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=AC8NllM36XY  (3 minutos) 

 Toma nota, durante el video, teniendo en cuenta: 

 

1) ¿Cuándo nació y dónde? 

2) ¿Cuándo se fue a España? 

3) ¿Por qué crees que regresó a América? 

4) ¿Por qué se lo llama el “Padre de la Patria”? 

5) Otras ideas que creas relevantes.  

 

 ¿Cómo fue el cruce de los Andes? Mira los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=o44mCe6n5GY (9 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gviyUy-UnqI (8 minutos) 

 

Responde: ¿Qué dificultades ofrecía el terreno por donde debían cruzar las tropas libertadoras? 

 

 Después de haber dedicado toda su vida a la patria San Martín, decide ir a Francia, con su hija 

Merceditas, para ocuparse de su educación. A ella le escribió máximas, que son un resumen de su modo 

de pensar y vivir, se las escribe para que fuera una persona buena, íntegra, y para que trabajara por los 

más altos valores. Como todo papá le brindó sus consejos para una vida plena y feliz.  

Lee con atención las máximas:  

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
https://www.youtube.com/watch?v=AC8NllM36XY
https://www.youtube.com/watch?v=o44mCe6n5GY
https://www.youtube.com/watch?v=gviyUy-UnqI
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 Responde:  

 

a) ¿Qué valores observas en ellas?  

 

b) Elige 3 de ellas con las cuales vos te identifiques y menciona en qué momento o circunstancia las 

pones en práctica.  


