
 

QUINTO GRADO – TT 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

DOCENTE: Andrea  Rosio. 

¡Hola chicos! Les envío un nuevo trabajo, donde empezaremos a ver Las leyendas. 

-Comenzaremos por leer la leyenda de La cueva del caimán. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

• Leemos con atención la leyenda. 

• Respondemos: 

• ¿Por qué el caimán recibió el fuego? 

• ¿Dónde esconde el fuego el Caimán? 

• ¿Cómo descubren los hombres su escondite? 

• ¿Qué hacen los humanos para robarles el fuego? 

             

3-       Recordamos cuáles son las partes de la narración y escribimos las partes de la leyenda leída. 

4- Lee estos fragmentos y escribe cuáles son las personificaciones referidas al caimán que aparecen en el 

relato. 

Recuerda que las personificaciones consisten en atribuirles a un animal u objeto cualidades o acciones 

propias delos seres humanos. 

EJEMPLO: 

A) El caimán pasa toda la noche pensando qué hacer.                     El caimán piensa. 

B) Todos los animales se reían y el caimán sonrío un                      

poco más confiado                                                                       ……………………………………….. 

 

 

 

C) El caimán les propuso a los hombres que dejaran la carne  

al pie de la montaña y él se encargaría de cocinarla.                    ……………………………………….. 

D) Allí se terminó la fiesta para el caimán.                             ……………………………………….. 

E) Ofendido y enojado se fue a su cueva.                                         ……………………………………….. 

 

 



5-PARA LEER  

La leyenda 

 Las leyendas corresponden a un tiempo en que los seres humanos tenían más contacto con la 

naturaleza que en la actualidad. En esa época, no había teorías científicas para explicar los fenómenos y 

elementos naturales que causaban asombro, como la noche y el día, el ciclo de las estaciones, la fuerza 

de los huracanes o el origen del fuego. 

 Así, para dar explicación a estos fenómenos, cada pueblo creó sus propias leyendas: relatos anónimos 

orales, que se transmiten de padres a hijos, de generación en generación. 

  Los personajes que protagonizan estos relatos pueden ser dioses, hombres, mujeres o animales que 

poseen alguna cualidad que los diferencia de los demás. Los elementos de la naturaleza pueden 

convertirse en personajes: el viento que sopla con fuerza y el agua de los ríos. 

 Las leyendas relatan hechos sobrenaturales, es decir que no se pueden explicar por medio de la razón. 

En muchos de estos relatos,  el hecho sobrenatural cosiste en que los personajes sufren una 

transformación o metamorfosis mágica relacionada con el fenómeno que se intenta explicar. 

  Estas historias llegan a nuestros días  porque los investigadores de las costumbres y la cultura de los 

pueblos se han dedicado a reunirlas y explicarlas. Se pueden aprender sobre las sociedades a través de 

sus leyenda: cómo se organizaban, cómo era la región donde vivían, a qué le temían, cuáles eran sus 

creencias y sus valores para vivir en comunidad. 

 

6- Luego de leer el texto, señala los párrafos con una llave y escribe un título para cada uno. 

Ejemplo: Párrafo N°1: ……………………………. 

 

7- Responde: 

A-¿Qué explica esta leyenda? 

B ¿Qué cualidades poseen los personajes que los diferencian de los demás 

 

  



CIENCIAS SOCIALES 

 

La división política de las provincias 

 

   Cada una de las 23 provincias que integran el territorio de la Argentina se divide, a su vez, en 

departamentos o partidos que conforman la división política secundaria del territorio nacional. 

La cantidad de departamentos varía en las distintas provincias. En algunas, la división municipal 

puede ser el resultado de una subdivisión de los departamentos. 

   Cada provincia tiene una capital en la cual residen las autoridades del gobierno. En estas 

ciudades se encuentran la Casa de Gobierno provincial y los edificios de la Legislatura y del 

Poder Judicial. 

El gobierno de las provincias 

   La Argentina tiene una forma de gobierno federal, es decir, además de los tres poderes del 

gobierno nacional (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), cada provincia y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tienen su Constitución y sus autoridades. Los gobiernos provinciales elaboran y 

sancionan leyes y crean organismos propios. Pero las leyes provinciales no pueden contradecir lo 

que establece la Constitución Nacional. Por su parte, las autoridades provinciales también están 

organizadas en tres poderes. 

   El Poder Ejecutivo provincial está a cargo del gobernador, acompañado por el vicegobernador. 

El gobernador elige a su equipo de ministros quienes se ocupan de temas de jurisdicción como 

economía, salud, educación, entre otros. 

   El Poder Legislativo provincial lo ejercen los legisladores, que se ocupan de sancionar las leyes 

que se aplican en el territorio provincial. Los legisladores representan a las ciudades y áreas 

rurales del territorio. En algunas provincias, el Poder Legislativo está conformado por una sola 

cámara, por eso se lo denomina unicameral. En otras, como la Provincia de Buenos Aires, el 

Poder Legislativo es bicameral: está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores. 

   El Poder Judicial provincial está integrado por la Corte Suprema Provincial y otros tribunales, 

encargados de sancionar a quienes no cumplen las leyes. 

 

Los departamentos y los municipios 

  Los gobiernos de las provincias son los responsables de establecer y autorizar los límites de 

cada municipio y de crear nuevos, de acuerdo con leyes que se establecen en las Constituciones 

provinciales. 

   Además, hay divisiones administrativas menores llamadas municipios. El municipio es el 

gobierno local, que se ocupa en forma más cercana y directa de los problemas de los habitantes 



de una ciudad. Los municipios son autónomos, es decir, tienen la capacidad de administrarse por 

sí mismos, dictan sus propias normas y eligen sus propias autoridades de gobierno. 

   Cada provincia, a través de su Constitución, establece los temas de los que se ocupará cada 

municipio y qué condiciones debe reunir un centro urbano para ser considerado como tal. Por 

ejemplo, en algunas provincias, como en la de Buenos Aires, los municipios incluyen las áreas 

urbanas y rurales. En otras, como en Entre Ríos, los municipios abarcan sólo las áreas urbanas, y 

las áreas rurales son gobernadas directamente por las autoridades provinciales. 

Las autoridades municipales  

   Las Cartas Orgánicas Municipales establecen cómo funciona y cómo se compone el gobierno 

municipal. 

   En los municipios, el Poder Ejecutivo He desempeñado por el intendente, quién designa a sus 

secretarios para atender las necesidades de la población local. Por ejemplo, la Secretaría de 

Transporte municipal se ocupa de organizar el sistema de transporte público del municipio. 

   Además, el municipio cuenta con un Consejo Deliberante, integrado por los concejales, que 

elaboran las normas locales, llamadas ordenanzas. Por ejemplo, establecen cómo deben 

recolectarse los residuos domiciliarios, en qué calles se puede estacionar y en cuáles no, y el 

mantenimiento de calles y plazas. Las normas municipales no deben contradecir las leyes 

provinciales ni las nacionales. 

   Las actividades de los municipios se financian con el pago de impuestos locales, como el de 

alumbrado, barrido y limpieza de las calles, y también con los aportes de las provincias. 

 

• En un mapa de Argentina, ubicá las provincias y sus capitales. En caso de no contar con 

mapa, escribí en la carpeta el listado. 

• Escribí una pregunta por cada párrafo. Recordá que la pregunta debe apuntar al 

contenido más importante del mismo. 

• Investigá y escribí los nombres de las autoridades a nivel NACIONAL, PROVINCIAL y 

MUNICIPAL. (Si vivís en un municipio distinto al del cole, escribí las autoridades de 

ambos) 

 

  



CIENCIAS NATURALES 

Chicos:   

Dando continuidad a lo que estamos trabajando, seguimos aprendiendo sobre los microorganismos.   

Hay algunos puntos que los realizaremos como venimos haciendo en la carpeta y hay un punto en 

particular que deberán tipearlo y mandárnoslo a la casilla de mail, recuerden indicar NOMBRE, 

APELLIDO y CURSO 

VIDEO: TODO TIENE UN POR QUÉ. Los microorganismos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pw7gbozyFG8 

 

• Luego de observar el video responde: 

• ¿Qué nos dice la Doctora Sandra Ruzal acerca de los microorganismos? 

• ¿Cómo se clasifican los microorganismos? 

• Escribe las características de las bacterias. 

• Recordamos, ¿Quién fue Anton Van Leeuwenhoek? 

• ¿En qué se destacó? 

• Las bacterias y su relación con otros organismos. Presta atención en este tema y define: 

COMENSALISMO-PARASITISMO-MUTUALISMO. 

 

Tarea virtual: 

Este es el punto que deberás enviar por mail. 

 

2 – Escribe un texto donde se refleje qué son lo virus, su reproducción y los antibióticos. 

No dudes en escribir, tachar, volver a escribir, leer en voz alta para escuchar como suena lo que 

has escrito, pensar ideas, escribirlas con palabras sueltas, etc. Todo sirve como recurso, antes de 

llegar al producto final. 

Estoy ansiosa por ver las producciones de todos ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pw7gbozyFG8


LEE Y COMPRENDE 

 

UNA VISITA AL ZOO 

  Baba no se inmuta. Permanece imperturbable ante la multitud de niños que, 

emocionados, se apiñan a su alrededor. 

   Vive en el zoológico de San Diego, viste una armadura impenetrable y en este momento 

abraza la cintura de un criador del zoo. Baba es un pangolín de vientre blanco, un animal que 

parece un cruce entre un oso hormiguero y una piña. 

   Knight, un neozelandés alto y delgado con la cabeza rapada, es un especialista en vida 

microscópica, un conocedor de lo invisible. Estudia bacterias y otros organismos microscópicos, 

los microbios, y les fascinan especialmente los que viven en el interior y en el exterior de los 

cuerpos de los animales. Para estudiarlos primero,  debe recolectarlos. Los coleccionistas de 

mariposas usan redes y frascos, la herramienta que ha elegido Knight es el bastoncillo de 

algodón. Acerca uno de esos palitos y lo frota sobre el hocico de Baba durante unos segundos, 

tiempo suficiente para llenar su extremo de bacterias de pangolín. Miles, si no millones, de 

células microscópicas se encuentran ahora en la pelusa blanca. Knight actúa con delicadeza para 

no molestar al animal.  

   Baba es una masa rebosante de microbios. Algunos viven dentro de él. Otros habitan en 

la superficie, en la cara, vientre, patas, garras. Knight pasa el algodón por cada uno de estos 

sitios. En más de una ocasión ha hecho lo mismo con partes de su propio cuerpo, porque él 

también alberga su propia comunidad de microbios. Igual que yo. Y que todos los animales del 

zoo. y que todas las criaturas del planeta, a excepción de algunos animales de laboratorio que 

los científicos han criado libres de microbios. 

 

                                                                                             Ed Yong. Yo contengo multitudes. 

                                                                                                  Debate, 2018,”Prólogo” 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

1-¿De qué tipo de texto se trata? 

• Un fragmento de una novela. 

• Un fragmento de un libro de divulgación científica. 

• Una noticia periodística. 

 

2- ¿Por qué piensas que el libro de donde se extrajo este fragmento se llama Yo tengo multitudes?? 

3- A partir del contexto identifica a qué se refiere el autor con “bastoncillos de algodón. ¿Cómo se 

llaman en nuestro país? 

4- ¿Qué herramientas usa Knight para recolectar micro 

 

 

  



MATEMÁTICA 

Queridos chicos: 

    En esta oportunidad les propongo que, quienes se animen, resuelvan el archivo 

en Word y lo envíen al mail para su corrección. 

  En caso de necesitar realizar alguna consulta, recuerden que pueden preguntar 

las veces que sean necesarias. Estoy para acompañarlos… 

  Me despido esperando verlos pronto y deseando que sus familias y Uds. se 

encuentren bien. 

Con afecto, 

                                                                                        Seño Fanny 

 

Teoría: ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 

   La adición es una operación aritmética (rama de la Matemática que estudia los números y las 

operaciones que se realizan con ellos) que consiste en agregar elementos. 

1.542 + 390 = 1.932 

 

SUMANDOS   SUMA 

   La sustracción es una operación aritmética que consiste en quitar elementos. 

3.798 – 2.344 = 1.454 

 

                                       MINUENDO  

                                                     SUSTRAENDO 

                                                                                RESTA 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN 



• Propiedad conmutativa: esta propiedad permite cambiar el orden de los sumandos sin 

que cambie el resultado. Por ejemplo: 

1.540 + 1.243 = 2.783 1.243 + 1.540 = 2.783 

 

• Propiedad asociativa: se pueden agrupar los sumandos de diferentes maneras y el 

resultado no cambia. Por ejemplo: 

29 + 334 + 23 + 100 =  

 

 

                     363     +     123    = 486 

29 + 334 + 23 + 100 =  

 

 

                 29 +   357      + 100 = 

 

                      386            + 100 = 486 

 

• Propiedad disociativa: permite descomponer los sumandos sin que cambie el resultado. 

Por ejemplo: 

20 + 100 + 28 + 47 = 195 20   +   100   +   28   +   47   = 

 

   10 + 10 + 40 + 60 + 20 + 8 + 40 + 7 = 

 

= 195 

 

   Teniendo en cuenta la lectura de la teoría, ¿te parece que se cumplen estas propiedades en la 

sustracción? Fundamentá tu postura. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

 

Actividades:  



• En una adición con tres sumandos, uno de ellos es 1.200, otro 2.800 y la suma 5.500. 

¿Cuál es el sumando faltante? 

• En una sustracción el sustraendo es 150 y la resta exactamente el triple. ¿Cuál es el 

minuendo? 

• Un negocio para analizar con atención los datos y las respuestas de Mica y Facu a la 

pregunta: 

 

Datos: 

• Un señor compró una casa. 

• Invirtió $9.000 para refaccionarla. 

• La vendió a $175.000 

• Ganó $12.000. 

Pregunta: ¿Cuánto abonó al comprarla? 

Micaela: - ¡Es fácil, Facu! Al precio de venta le resto lo que ganó y obtengo lo que la pagó. 

Facu: - ¡No, Micaela! Él la pagó menos porque gastó $9.000 para refaccionarla. 

a) Los chicos pensaron diferente. ¿Quién tiene razón? 

b) ¿Qué cuentas hay que hacer para saber a cuánto la compró? 

 

4) Identificá los sumandos faltantes: 

a) 

…………………… + 9.900 + 6.500 +………………… 

            13.300       +     ………………………………. 

                        22.000 

b) 

99 + …………….. + 415 + …………… + 808 

     ……………..     +     830 

                  1.000 

                             ……………. 

5) Descubrí el número: 



• Juan pensó un número, le restó 5.000, le sumó 5 y le dio 10. 

 

6) Resolvé los siguientes cálculos. Recordá que podés utilizar las propiedades vistas cuando lo 

consideres: 

a.  350 – 95 – 32 + 108 -115 + 74= 

b. 1.308 + (125 – 17) – (328 + 204) – 69 – 127=  

 

7) Completá el cuadro con los números que correspondan (no olvides partir siempre del número 

central): 

Diez millones 

más 

Diez mil más Número Cien menos Cien mil 

menos 

  400.099   

  1.000.101   

  100.100.000   

  10.000.000   

 

• Para seguir practicando… Señalá con una cruz (X) 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 

 

 

• Entrenamos para el regreso… ¡Taller de ingenio!    



 

• Un veterinario tiene que llevar a un perro, un gato y un ratón a su oficina que está al otro 

lado de un río. La barca en la que se cruza solo puede llevarlo a él y a un animal, por lo 

que los tiene que pasar uno por uno, sin embargo, no puede dejar al perro con el gato, ni 

al gato con el ratón solos. ¿Cómo cruzará el río? Podés resolver escribiendo un breve 

texto o dibujando la secuencia. 

 

 

 

• Los números de cada grupo se relacionan de alguna manera. Descubrí esa relación y 

completá el que falta: 

 


