
 
QUINTO GRADO TT 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Las Islas Malvinas y el territorio antártico 

Las Malvinas son las islas más extensas de un archipiélago ubicado en el océano 

Atlántico Sur, que pertenece a la plataforma continental de la Argentina. Sin embargo, están 

ocupadas por el Reino Unido (Gran Bretaña) desde 1833, a pesar de los continuos reclamos que 

nuestro país realiza por su soberanía ante la comunidad internacional. Las Malvinas integran una 

lista de 16 territorios en el mundo que no se gobiernan a sí mismos, supervisada por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

La tradición de protesta pacífica de la Argentina se quebró el 2 de abril de 1982, cuando 

el gobierno de la dictadura militar envió tropas para invadir y recuperar las islas. Esa acción 

provocó una guerra que duró 74 días y finalizó con la derrota argentina. En esta fecha se 

recuerda a todos los héroes de aquella guerra: a los combatientes que regresaron vivos y a los 

que murieron en ella. 

Te invito a compartir en familia la canción “La hermanita perdida” dedicada a las Islas 

Malvinas (podés escucharla desde YouTube) y resolver las siguientes actividades a partir de la 

lectura del fragmento de dicha canción: 

Amarillentos papeles 

te pintan con otra laya. 

Pero son muchos millones 

que te llamamos: hermana… 

Sobre las aguas australes 

planean gaviotas blancas. 

Dura piedra enternecida 

por la sagrada esperanza. 

Ay, hermanita perdida. 

Hermanita, vuelve a casa. 

 

• ¿Qué quieren decir los autores de La hermanita perdida con “Amarillentos papeles”? 

• ¿Quiénes son los millones de los que habla la canción? 
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• Pensá en la imagen que sugiere la letra cuando dice “Sobre las aguas australes planean 

gaviotas blancas”. ¿Qué recuerdan las gaviotas que vuelan sobre el mar? 

 

La Antártida, territorio de paz 

El Tratado Antártico es uno de los más destacados acuerdos internacionales de la historia. 

Desde 1959, ha logrado preservar la Antártida para la paz y la ciencia. Regula las relaciones 

internacionales con respecto al continente, convirtiéndose en una referencia de cooperación y 

legislación internacional. 

• Buscá en YouTube el video Antártida Argentina HD y respondé: 

• ¿Qué características observás en el territorio antártico? 

• ¿Qué consecuencias tendrían acciones que produjeran un cambio climático perjudicial en 

la Antártida? 

• Leé el siguiente texto y resolvé: 

 

Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida 

   “Las principales disposiciones del Tratado Antártico son las siguientes: 

• Utilización del continente exclusivamente para fines pacíficos, se prohíbe establecer allí 

bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras y el ensayo de armas. 

• Libertad de investigación científica y cooperación internacional en la misma, en la forma 

más amplia posible, alentando al intercambio de información sobre proyectos de 

investigación; intercambio de personal científico; intercambio de observaciones y 

resultados. […] 

• Se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos. […] 

• Se contempla un mecanismo de inspección, por el cual cualquier país firmante puede 

enviar observadores facultados para revisar las instalaciones de cualquier otra parte, con 

el fin de asegurar la aplicación de las disposiciones del Tratado. […]”. 

Fuente: Dirección Nacional del Antártico 

Instituto Antártico Argentino 

• ¿Qué actividades están permitidas según el Tratado? 

• ¿Qué actividades se prohíben? 

• ¿Qué medidas se proponen para garantizar el cumplimiento del Tratado? 

• ¿Por qué te parece que fue elegida la Antártida para velar por la paz? 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

SEGUIMOS TRABAJANDO DESDE CASA 

Vamos a seguir trabajando con Los cuentos de la selva. Retomamos este trabajo observando un video 

donde podrán ver y escuchar el cuento La tortuga gigante, de Horacio Quiroga. 

Luego del video realizá las actividades. Estas actividades tienen que estar escritas en el cuaderno. 

 

VIDEO: 

LA TORTUGA GIGANTE (PARA ERNESTINA)  

https://www.youtube.com/watch?v=xCiITqrcW1Y 

 

1) Respondé: 

• ¿Cuáles son los personajes principales? 

• ¿Por qué el hombre fue a vivir al monte? 

• Explicá qué hizo el hombre por la tortuga y que hizo la tortuga por él. 

• En este cuento, como en otros cuentos que hemos leído, los animales poseen cualidades 

propias de un hombre o realizan acciones que solo pueden hacer los humanos,  a esto se  lo 

llama personificación.  

Enumerá las acciones que hace la tortuga que son propias del ser humano. 

 

2) Leé la explicación acerca de Las partes de la narración (están en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCiITqrcW1Y
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3)Escribí, brevemente, las partes del cuento La tortuga gigante. 

MARCO         - PERSONAJES: 

 

                              - TIEMPO: 

 

                               - LUGAR: 

 

SITUACIÓN INICIAL: 

 

CONFLICTO: 

 

RESOLUCIÓN: 

 

SITUACIÓN FINAL: 

 

 4) Ahora animate a escribir tu propio cuento. 

• Elegi algunos personajes de los  tres cuentos que trabajamos (Cuentos de la selva). 

• Incluí estos personajes en la narración. 

• Elegí un marco, una situación inicial, una complicación, una resolución y una situación final. 

• Definí cómo organizarás los párrafos. 

• Buscá un título para tu cuento. 

• Te sugiero escribirlo en un borrador, revisá  la ortografía y la puntuación. 

• Escribí la versión definitiva del cuento (podés hacerlo en un procesador de texto)  

• Luego pegalo en el cuaderno. 
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MATEMÁTICA 

Queridos chicos: 

 Esta semana las propuestas de actividades apuntarán a fortalecer lo trabajado el tiempo 

compartido en el cole y sumar algunas actividades más para ir avanzando paulatinamente en los 

contenidos. 

Para favorecer el ida y vuelta, ponemos a disposición de ustedes un único correo 

electrónico para que puedan comunicarse con Andre o conmigo, manden consultas e incluso 

puedan resolver las actividades en Word y enviarlas para su corrección. No pondremos franja 

horaria para el envío ya que comprendemos que los tiempos en cada familia son distintos. Solo 

les pedimos paciencia en las respuestas. Trataremos de hacerlo a la brevedad. 

 Nuestro mail de contacto será: institutoinmaculada5cyd2020@gmail.com y como 

primera actividad les proponemos que nos escriban un primer mail con algo que quieran 

contarnos de estos días que estuvimos sin vernos. No olviden colocar nombre y curso así vamos 

agregando los contactos. También, para tener en cuenta en futuros envíos, recuerden especificar 

para quién está destinado el mail, así recibirán respuesta de Andre o mía según lo que necesiten. 

 Los tengo en el pensamiento y en la oración cada día, deseando que tanto ustedes como 

sus familias se encuentren bien.  

Los extraño y los quiero mucho, 

Seño Fanny 

 

• Indicá el valor relativo de las cifras señaladas: 

• 24.572.908:  

• 23.193.296: 

• 8.382: 

• 7.933.560: 

 

• Escribí con cifras o con letras según corresponda: 

9.100.070  

 Cincuenta millones, doscientos cuatro. 
 Trescientos un millones, cinco mil. 

10.010.010  

 Veintitrés millones, cien mil tres. 

902.000.005  

 

mailto:institutoinmaculada5cyd2020@gmail.com
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• Transformá cada número: 

989.999 +1  

9.090.909 +1  

6.000.999 +1  

8.099.999 +1  

100.000.000 - 1  

8.100.000 - 1  

5.000.010 - 1   

8.800.700 - 1  

 

• Descomponé cada número con las tres formas vistas: 

• 8.456: 

• 64.354: 

 

• Componé los siguientes números: 

• 9 x 10.000.000 + 3 x 1.000.000 + 8 x 10.000 + 4 =  

• 700.000.000 + 4.000.000 + 100.000 + 800 + 70 = 

 

• Para seguir practicando… Dibujá los barcos en las coordenadas dadas: 

(A,7)   (D,4)   (F,6)   (B,3)   (C,5)   (E,5)   (A,2)   (C,1) 

7       

6       

5       

4       

3       

2       

1       

0 A B C D E F 

 

Teniendo en cuenta que un plano es una representación del espacio en dos dimensiones y a 

escala (como si observáramos desde arriba), te propongo que realices el plano de tu 

habitación de forma sencilla, prestando atención a la relación entre los tamaños de los 

distintos elementos presentes. Te dejo un ejemplo: 
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Referencias: 

 Ventana 

 Puerta 

 Cómoda 

 Mesas de luz 

 Placard de pared 

 Cama 

• Entrenamos para el regreso… ¡Taller de ingenio!    

Cambiá una sola carta de lugar, de manera tal que las de cada grupo sumen quince. 
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CIENCIAS NATURALES 

TRABAJO PRÁCTICO N°3: LOS MICROORGANISMOS 

Este trabajo deberá realizarse en la carpeta.            

Observamos el video ¿Qué son los microorganismos?  

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

Luego de observar el video, completá las oraciones: 

Los microorganismos son ………………muy pequeños 

Pueden clasificarse en distintos grupos:……….,…………….y……………. 

Para ver un microorganismo se utiliza el……………………………… 

Los microorganismos los podemos encontrar en………………………… 

 

¿Por qué se dice que hay microorganismos perjudiciales y otros beneficiosos para las personas?  Justifica 

tu respuesta. 

Dibujá y explicá  un ejemplo de cada caso. 

 ¿Qué recomendaciones le da la madre al niño del video? Escribilas en forma completa. 

  

PARA LEER E INVESTIGAR 

 Los microorganismos y la fabricación de alimentos. 

A pesar de que los microorganismos suelen ser conocidos por su rol en la contaminación y 

descomposición de los alimentos, los seres humanos a lo largo de la historia lograron utilizar algunos en 

su beneficio. Muchos de los alimentos que se ingieren diariamente se elaboran empleando 

microorganismos. 

Eliegí uno de estos alimentos y luego averiguá cómo se produce y, especialmente, el rol de los 

microorganismos en su producción. 

 

A) Queso y yogurt- pan- queso azul 

B) Dibujá las etapas de la producción. 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0

