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Familias: 

Dadas las indicaciones que estableció el ministerio de educación, enviamos las actividades 

correspondientes a este período. Las mismas están organizadas para ser desarrolladas 

diariamente. Las consignas deberán quedar registradas en la carpeta de clase de cada área; 

copiándolas o imprimiéndolas desde el mail. Al retornar a las aulas, se dispondrá del espacio 

necesario para la puesta en común y corrección de todas las respuestas. Saludamos 

cordialmente. Claudia, Karina y Gabriel 

 

LUNES 16 DE MARZO – ACTIVIDAD 1 – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

Como sabés, estamos ante una emergencia sanitaria debido a la propagación del Coronavirus y 

para no estar ajenos y desinformados te proponemos la resolución de las siguientes consignas: 

1) Recortar y pegar una noticia referida al tema. 

2) Marcar en ella las partes que la componen (titular, volanta, copete, cuerpo de la noticia, foto 

y epígrafe). 

3) Encerrar entre corchetes cada párrafo. 

4) Escribir en la carpeta una oración para cada uno de los párrafos, explicando su contenido. 

5) Buscar y escribir la diferencia entre: endemia, epidemia y pandemia. ¿Por qué estamos ante 

una pandemia? 

 

MARTES 17 DE MARZO – ACTIVIDAD 2 – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

1) Buscar la definición de los siguientes tipos de texto: INFORMATIVO – EXPOSITIVO – 

NARRATIVO- INSTRUCCIONAL. 

2) Justificar qué tipo de texto es la noticia de la actividad 1, de acuerdo a las definiciones 

anteriores. 

3) Responder las preguntas básicas que contiene toda noticia: 

- ¿Qué ha sucedido? 

- ¿Quiénes son sus protagonistas? 
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- ¿Dónde ha sucedido? 

- ¿Cuándo ha sucedido? 

- ¿Cómo ha sucedido? 

- ¿Por qué ha sucedido?   

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO – ACTIVIDAD 3 – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

1) Teniendo en cuenta la definición de texto instruccional y sus partes, te proponemos escribir 

las indicaciones necesarias para el cuidado y prevención del Coronavirus y el Dengue. 

2) En una hoja de color número 3, ilustrar las indicaciones y medidas que escribiste en la 

actividad anterior. 

 

JUEVES 19 DE MARZO – ACTIVIDAD 4 – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE  

1) Leer con atención la siguiente lectura: 

 

Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por 

delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó 

una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. 

Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, 

aparte de las joyas y de la platería. 

Una noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo 

sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la 

penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de 

que la policía no descubriría al autor del crimen. 

A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la 

increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un 

diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen 

mozo y de ojos verdes, era su prometido y que esa noche la visitaría. 

Marco Denevi 

2) Responder de manera completa:  

a- Luego de leer el relato policial, inventar un título. 
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b- Mencionar el marco del relato (tiempo, lugar y personajes). 

c- ¿Quiénes son los personajes de la historia? Distinguir entre principal y secundario. 

d- Completar con estos datos del cuento. 

Motivo del delito: 

Investigador: 

Culpable: 

e- Explicar el significado de las expresiones subrayadas. 

 

 

VIERNES 20 DE MARZO – ACTIVIDAD 5 – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE  

1) Leer comprensivamente este nuevo cuento policial: 

 

TRES PORTUGUESES BAJO UN PARAGUAS 

SIN CONTAR AL MUERTO 

Por Rodolfo Walsh 

1 

El primer portugués era alto y flaco. 

El segundo portugués era bajo y gordo. 

El tercer portugués era mediano. 

El cuarto portugués estaba muerto. 

2 

-¿Quién fue?- preguntó el comisario Jiménez. 

-Yo no- dijo el primer portugués. 

-Yo tampoco- dijo el segundo portugués. 

-Yo menos- dijo el tercer portugués. 

El cuarto portugués estaba muerto. 

3 

Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio. Así: 

El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante. 
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El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio. 

El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante. 

El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado. 

4 

-¿Qué hacían en esa esquina?- preguntó el comisario Jiménez. 

-Esperábamos un taxi- dijo el primer portugués. 

-Llovía muchísimo- dijo el segundo portugués. 

-¡Cómo llovía! Dijo el tercer portugués. 

El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobretodo. 

5 

-¿Quién vio lo que pasó?- preguntó Daniel Hernández. 

-Yo miraba hacia el norte- dijo el primer portugués. 

-Yo miraba hacia el este- dijo el segundo portugués. 

-Yo miraba hacia el sur- dijo el tercer portugués. 

El cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando al oeste. 

6 

-¿Quién tenía el paraguas?- preguntó el comisario Jiménez. 

-Yo tampoco- dijo el primer portugués. 

-Yo soy bajo y gordo- dijo el segundo portugués. 

-El paraguas era chico- dijo el tercer portugués. 

El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca. 

7 

-¿Quién oyó el tiro?- preguntó Daniel Hernández. 

-Yo soy corto de vista- dijo el primer portugués. 

-La noche era oscura- dijo el segundo portugués. 

-Tronaba y tronaba- dijo el tercer portugués. 

El cuarto portugués estaba borracho de muerte. 

8 

-¿Cuándo vieron al muerto?- preguntó el comisario Jiménez. 
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-Cuando acabó de llover- dijo el primer portugués. 

-Cuando acabó de tronar- dijo el segundo portugués. 

-Cuando acabó de morir- dijo el tercer portugués. 

Cuando acabó de morir. 

9 

-¿Qué hicieron entonces?- preguntó Daniel Hernández. 

-Yo me saqué el sombrero- dijo el primer portugués. 

-Yo me descubrí- dijo el segundo portugués. 

-Mis homenajes al muerto- dijo el tercer portugués. 

Los cuatro sombreros en la mesa. 

10 

-Entonces, ¿qué hicieron?- preguntó el comisario Jiménez. 

-Uno maldijo la suerte- dijo el primer portugués. 

-Uno cerró el paraguas- dijo el segundo portugués. 

-Uno nos trajo corriendo- dijo el tercer portugués. 

El muerto estaba muerto. 

11 

-Usted lo mató- dijo Daniel Hernández. 

-¿Yo, señor?- preguntó el primer portugués. 

-No, señor- dijo Daniel Hernández. 

-¿Yo, señor?- preguntó el segundo portugués. 

-Sí, señor- dijo Daniel Hernández. 

 

  12 

-Uno mató, uno murió, los otros dos no vieron nada- dijo Daniel Hernández. 

-Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada 

uno una bocacalle distinta, para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro en una noche 

tormentosa. 

El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera 

del sombrero. 

El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al 

oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, 

tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse vuelta se le 

mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio; es decir, mojado adelante y 

atrás. Los otros dos sombreros se mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron 
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vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero del muerto se mojó por completo 

al rodar por el pavimento húmedo. 

El asesino utilizó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de esos con que juegan los chicos o 

que llevan algunas mujeres en su cartera. La detonación se confundió con los truenos (esta noche 

hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa). Pero el segundo portugués tuvo que localizar 

en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña: la nuca de su víctima, 

entre el grueso sobretodo y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le 

empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo 

tanto es el culpable. 

El primer portugués se fue a su casa. 

Al segundo no lo dejaron. 

El tercero se llevó el paraguas. 

El cuarto portugués estaba muerto. Muerto. 

Extraído de “Cuentos para tahúres y otros relatos policiales” Ediciones de la Flor. 1996 

 

2) Ahora, resolver las consignas: 

a- ¿Por qué es un cuento policial? Justificar tu respuesta. 
b- ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Qué características poseen? Mencionar todas las 
que puedas reconocer. 
c- ¿Cuáles son las pistas que llevan a Daniel Hernández a descubrir al culpable? 
 
3) Redactar en la carpeta una noticia policial sobre el hecho del cuento anterior (tener en 
cuenta las partes una noticia). Antes de ponerse a escribir, identificar lo siguiente: 
-VÍCTIMA: 
-INVESTIGADORES: 
-CULPABLES: 
-TESTIGOS: 
 
*Recordar la importancia del uso del diccionario ante los términos desconocidos, para una 
mejor comprensión.   
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LUNES 16 DE MARZO – ACTIVIDAD 1 – MATEMÁTICA 

1) Algunos cálculos  ya los sabés de memoria. Usalos para pensar en resultados de otros 

parecidos. 

2000 + 2000= 4000 

a) Usá ese resultado para averiguar: 

2 002 + 2 002 = 

2 001 + 2 001 = 

2 300 + 2 300 = 

2 250 + 2 250 = 

2 000 + 2 000 + 2 000 = 

b) Escribí otros cálculos que también se pueden hacer usando el resultado de 

2 000 + 2 000. 

c) 1 200 + 1 200 = 2 400. Inventá cinco cálculos que se puedan resolver con mayor facilidad 

usando este cálculo. 

 

2) Usar el cálculo 2 345 + 2 345 = 4 690 para resolver estos otros cálculos. 

Escribir los resultados, luego verificarlos con la calculadora. 

2.345 + 2.346 =                                                     2.347 + 2.348= 

2.355 + 2.355 =                                                     23.450 + 23.450= 

2.340 + 2.340 =                                                     1345 + 2345= 

 

3) Calculá mentalmente: 

a) 45 x........... = 4.500                   f)........... x 100 = 1.300 
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b) 128 x………. = 1.280                  g)………. x 100 = 4.000 

c) 17 x........... = 17.000                 h)……... x 1.000 = 7.000 

d)………... x 10 = 320                       i)…….... x 1.000 = 29.000 

e)………... x 100 = 800                      j).......... x 1.000 = 50.00 

 

 

4)a) Anoten divisiones que se pueden conocer a partir de las multiplicaciones que hicieron en 

los problemas anteriores. 

Por ejemplo, si 45 x 100 = 4.500, entonces se puede escribir: 4.500: 100 = 45 y  4.500 : 45 = 100 

 

MARTES 17 DE MARZO – ACTIVIDAD 2 – MATEMÁTICA 

1)a) Analiza estos cálculos para anticipar cuáles darán el mismo resultado. 

Explica cómo lo pensaste. 

4 x 2 x 10 =                                                      8 x 100 = 

80 x 10 =                                                          2 x 2 x 2 x 100 = 

4 x 4 x 100 =                                                   4 x 2 x 10 x 10 = 

 

b) ¿Cuál de estos cálculos dan el mismo resultado? No se puede hacer la cuenta. 

3.000 x 4.000 =                   300 x 4.000 =                        12 x 1.000.000 = 

300 x 40.000 =                    300 x 400 =                            12 x 100.000 = 

400 x 30.000 =                    3 x 4.000.000 =                      3.000.000 x 4 = 

 

2) Averigua el cociente y el resto de las siguientes divisiones. 

DIVISIÓN COCIENTE RESTO 

5246 : 100 =   
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321 : 10 =   

48961 : 1000 =   

197 : 100 =   

5100 : 100 =   

8741 : 10 =   

6900 : 1000 =   

 

3) A continuación te damos el resultado de dos multiplicaciones. ¿Cómo podrías usar esos 

resultados para calcular el de las otras? 

 

 

a) Sabiendo que 3 x 40 = 120 

Calculá: 

3 x400 = 

30 x 40 = 

300 x 4 = 

6 x 40 = 

9 x 40 = 

b) Sabiendo que 80 x 20 = 1.600 

Calculá: 

80 x 40 = 

80 x 80 = 

80 x 60 = 
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MIÉRCOLES 18 DE MARZO – ACTIVIDAD 3– MATEMÁTICA 

1)   Calcular mitades, dobles, triples y cuádruples de números “redondos” 

NÚMERO MITAD DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

100     

1500     

2500     

2200     

500     

 

2) Divisiones de números “redondos” 

100: 2 =                                          6.300 : 3 =                                            55.555 : 5 = 

100: 4 =                                          2.500 : 5 =                                            700 : 7 = 

1.000 : 2 =                                      8.400 : 4 =                                            7.700 : 7 = 

10.000 : 2 =                                    500 : 5 =                                               7.770 : 7 = 

200 : 4 =                                          5.500 : 5 =                                           7.777 : 7 = 

2.000 : 4 =                                       5.550 : 5 =                                           77.777 : 7 = 

3)  Sin hacer la cuenta, decidí cuál será el resultado aproximado. Luego verificá con la 

calculadora. 

 Menos de 2.000  Entre 2.000 y 4.000  Más de 4.000 

1.547 + 3.421    

2.389 + 1.262    

4.598 - 4.587    
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8.978 - 1.234    

1.345 x 5    

499 x 3    

8.987 : 2    

  

4) Sin hacer la cuenta, marcá los resultados que te parece que no pueden ser correctos y explicá 

cómo te diste cuenta. 

8.933 + 11.234 = 10.056                                                       3.897 x 12 = 4.567 

7.992 + 4561 = 12.553                                                          9.812 x 98 = 961.576 

9.742 – 4.561 = 5.181                                                            10.345 : 5 = 12.395 

9.742 – 4.561 = 6.181                                                            98.124 : 2 = 49.062 

5) Colocá el signo mayor o menor (< o >) sin hacer la cuenta exacta 

21.376 x 9 ………. 100.000                                     23.457 + 21.098 + 35.987 ………. 70.000 

57.567 – 18.489 ……….. 30.000                            34.765 : 9………… 5.000 

 

JUEVES 19 DE MARZO – ACTIVIDAD 4– MATEMÁTICA 

1) Actividades para aprender a usar la calculadora. 

a) Realizá los siguientes cálculos y anotá los resultados. 

234 x 45=                              1.546 + 398 =                                              567 – 179 = 

b) Investigá qué sucede con el resultado cuando se aprieta varias veces un mismo signo y luego 

escribí lo sucedido. Por ejemplo 

5 + 5 = = = =                                      5 + 5 + + + + +                                            5+5 + + = = 
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 2) Tenés que lograr que en la pantalla vayan cambiando estos números por el siguiente, pero 

sólo podés hacer un cálculo por vez. 

Ejemplo: para que 3 se transforme en 30 puedo sumarle 27 o multiplicar 3x10. 

3                     30                   300                   30.000                   3                   300                      3                    

3.000 

Escribí los cálculos que usaste para llegar al resultado pedido. 

 

3) Completar el número que falta y verificá con calculadora:  

32 x_________ = 320                               32 x _________= 320.000                 47.000 x 

__________= 470.000 32 x _________= 3.200                           47.000 : _________= 47                    

47.000 : ___________= 470        32 x _________= 32.000                         47.000 : _________= 

4.700  

4) Escribí en la calculadora el 56. ¿Qué cálculo le harías para que se convierta en 560? ¿Y en 

56.000? ¿y en 56.000.000? 

 

VIERNES 20 DE MARZO – ACTIVIDAD 5– MATEMÁTICA 

Cálculos combinados 

Cuando combinamos las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) se 

sigue un orden para resolverlas: 

1) Paréntesis. 

2) Multiplicaciones y divisiones. 

3) Sumas y restas. 

Comenzaremos con cálculos sin paréntesis. Tenés que recordar que los signos + y – son los 

encargados de separar en término. 

• Juan y Andrea resolvieron el siguiente cálculo combinado 4 + 6 x 3=, pero les dio 

diferente resultado.  

 

juan Andrea 
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4 + 6 x 3= 
10 x 3= 

30 
 

4 + 6 x 3= 
4 + 18= 

22 

 

El ejercicio correcto es el de Andrea, ya que separó bien en términos, Juan se confundió al creer 

que la multiplicación separaba en términos. 

• Otro ejemplo correcto de cómo se debe separar en términos. 

 

 

1) Copiá en una hoja de carpeta y resolvé los siguientes cálculos combinados, al final de cada 

uno tendrás el resultado para corroborar si lo realizaste bien. 

Recordá separar bien en términos y colocar el resultado de cada cálculo en el renglón de abajo. 

a) 17 – 3 x 5 = 2 

b) 7 + 8 x 4 – 13 = 26 

c) 17 – 3 x 2 + 5 = 16 

d) 4 x 3 + 2 x 5 – 6 x 3 = 4 

e) 9 x 3 + 4 – 3 x 7 – 4 = 6 

f) 24 : 6 + 2 x 10 = 24 

g) 42 + 4 x 3 – 5 x 7 = 19  

h) 5 x 8 – 12 x 2 = 16 

i) 28 – 5 x 4 - 8 = 0 

j) 9 - 2 x 4= 1 


