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             ¡Hola! Acá estamos nuevamente. Recibimos sus emoticones, nos 

encantaron…muy creativos y divertidos. Hoy tenemos nuevas propuestas de 

trabajo para seguir aprendiendo, ejercitando y creciendo a la distancia. 

Seguramente ya faltará menos para que podamos volver a vernos. Los 

extrañamos mucho, mucho. 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Seguramente ya leíste más de una vez el cuento El rey que no quería 

bañarse. Hoy te proponemos escucharlo antes de resolver las actividades que 

siguen. Podrás hacerlo con un simple click en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=-slMgKFLgRY 

1- Preparamos un listado con las acciones más importantes del cuento, 

las llamaremos núcleos narrativos. Pero tuvimos un problema y se 

mezclaron. Te pedimos que nos ayudes colocando en el casillero el 

número que corresponde para que la historia quede ordenada. Esta 

actividad podés resolverla en esta misma hoja, colocando el número 

correspondiente dentro del casillero. Y, si te animás, envíanos la 

resolución por mail.  

 

 
Vigildo se negaba a bañarse. 

 

 
El chambelán tuvo la idea de llenar la bañera de soldados y 

juguetes de guerra en miniatura.  

 
El rey Vigildo regresa al palacio después de veinte años. 

 

 El rey quedó fascinado y se bañó sin hacer problema.  

 
La reina Inés, logró que se cambiara las medias. 

 

 
Vigildo confesó que no quería bañarse porque extrañaba la 

guerra  

 
La familia real no podía entender qué la pasaba a Vigildo. 

 

  

2- Explicá con tus palabras qué quiere decir la expresión “…inició un 

zafarrancho de salpicaduras y combate.” 

3- Seguramente, ya conocés el alfabeto pero nunca está de más 

repasarlo un poquito. Aquí te dejamos uno que puede servirte de 

ayuda para recordar. ¡A ejercitar la memoria! Estudiá el orden 

correcto de nuestro alfabeto, lo necesitarás para cuando 

comencemos a usar el diccionario, te va a ayudar a agilizar la 

búsqueda. Podés organizarte estudiando el orden de las seis 

primeras letras el primer día; al día siguiente sumar las seis 

siguientes y así sucesivamente hasta completarlo.   

4- Para poner en práctica el orden alfabético, te pedimos que ordenes 

correctamente estas palabras extraídas del cuento.  

 

soldados- escudos- lanza- caballos- fortaleza- puentes- cocodrilos-  

tambores- barcos-  

 

En tu cuaderno deberás colocar: 

 

Lunes 6 de abril 

Trabajo con el cuento 

 

2- Sin copiar la consigna, explicá qué significa la frase que está 

entre comillas. (“  ”) 

https://www.youtube.com/watch?v=-slMgKFLgRY
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3- Aquí solo deberás copiar las palabras ordenadas 

alfabéticamente.  

 

MATEMÁTICA 

Hoy trabajaremos con problemas. Te vamos a orientar para ayudarte a 

resolver sin dificultad. Empecemos con el primero de ellos: 

1° - Leé cada problema por separado todas las veces que lo necesites hasta 

comprender bien de qué se trata.  

Joaquín tiene ahorrados $65 y su abuela le regaló otros $25. ¿Cuánto dinero 

tiene ahora? 

2°- Reconocé cuál es la información que necesitarás para resolver. Si lo 

necesitás, podés escribir esa información en tu cuaderno de manera sencilla. 

Por ejemplo: 

tenía $65 

regalaron $25  

 

3°- Es el momento de descubrir qué operación matemática te va a permitir 

resolverlo. Entonces tenés que poner mucha atención a la pregunta del 

problema, allí siempre hay palabras que nos ayudan. 

En este caso la palabra clave es AHORA, quiere decir que hay que reunir, 

juntar lo anterior con lo nuevo; es decir, lo que tenía con lo que le regaló la 

abuela. Cuando tenemos que reunir, la operación es la SUMA. Entonces 

65 +25 = 90                                               65 

     + 

                                                                 25             

AYUDITA: En la hoja siguiente, te dejamos un cuadro que te va a ayudar 

a descubrir las palabras clave.  

4°- Resolvé, ahora la operación y escribí la respuesta al problema. Para escribir 

la respuesta es importante que pongas mucha atención a la pregunta, ahí está 

la clave para redactar tu respuesta. (Es cuestión de ordenar las palabras de la 

pregunta). Así: 

Ahora tiene $90.            
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Cuando termines de resolver todos los problemas, podrás usar la calculadora 

para revisar las cuentas.  

 

 

 

 

Para seguir conectados…. 

…Esta semana te proponemos que estés atento a los horarios y las actividades 

que realizás durante el día: la hora en que te despertás y te vas dormir, 

juegos, tareas, comidas, lavado de manos, baño, etc. 

Armá un horario indicando las actividades que realizas a lo largo de un día. 

Envianos un mail contándonos cómo marcha tu rutina un día cualquiera de esta 

cuarentena, puede que observes que hay cosas para ajustar o mejorar, somos 

nuevos en esto así que no te hagas problema. 

Esperamos ansiosas tu correo!!! 

Un abrazo enorme desde acá. Te extrañamos mucho!  

      Seños Andre, Ceci, Mili y Vero 

Ayudita…en este problema es necesario que compongas 
el número primero.  

Antes de resolver….pensá ¿será necesario hacer el 
cálculo exacto? 

¿Hay un solo cálculo que permite resolver el 
problema? 

 


