Escuela Particular Incorporada Nº 1028
“Nuestra Señora de la Asunción”
H.T. F. C
Actividades especiales para realizar durante esta primera semana.
¡Hola!
Debido a que durante unos días no nos veremos, te propongo algunas actividades para realizar en casa,
que revisaremos juntos luego, cuando volvamos a encontrarnos.
 Para comenzar, lee atentamente cada consigna.
 Responde cada consigna en forma prolija y formulando la respuesta en oración completa.
 Puedes realizar todas las operaciones en la hoja cuadriculada, ordenadamente.

¡Ahora si listos para trabajar!
1) Resuelve las siguientes situaciones problemáticas.
a) En una fábrica de juguetes, trabajan 500 personas. En el primer piso, 175 personas arman muñecos
móviles, y en el segundo piso, 229 personas arman autitos de colección. ¿Cuántas personas empaquetan
los juguetes en el tercer piso?
b) El dueño de la fábrica quiere repartir 865 autitos de colección en 5 estanterías. ¿Cuántos autitos
colocará en cada estantería?
c) En el tercer piso deben empaquetar 800 juguetes, si ya empaquetaron 546. ¿Cuántos más faltan
para terminar?
d) Estos juguetes no salieron en serie de la fábrica, buscamos las diferencias para que los empleados
puedan arreglarlos.

2)

¡QUÉ DESAFÍO! “LAS PIRÁMIDES SECRETAS”

El número en cada círculo es la suma de los dos números de abajo. ¿Eres capaz de resolver este
secreto?

3)

¡Neuronitas en acción!

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas

a) Sol tiene que repartir 936 folletos en 3 negocios de su barrio? ¿Cuántos folletos le entregará
a cada negocio? ¿Le sobró alguno?
b) En la clase de plástica de Franco había 25 témperas para pintar. Colocaron la misma cantidad
en cada una de las 5 mesas ¿Cuántas témperas tenía cada mesa?

CIENCIAS NATURALES

Seguramente en casa están conversando en familia sobre el “Coronavirus”, qué es y
cómo podemos prevenir su contagio.
Te cuento un poquito de qué se trata este virus y qué medidas tenemos que tomar para
evitar que se propague. Seguramente en casa estarán cuidándose mucho.

Dibuja las acciones que en familia realizan para cuidarse de este virus.
Recuerda:

“SI VOS TE CUIDAS, NOS CUIDAMOS TODOS”

FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA
EMPATÍA: ¡Qué palabra más difícil!
Te propongo mirar este corto para conocer algo más sobre la
empatía

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
Estamos todos los habitantes del planeta en una situación muy difícil. Necesitamos más que nunca,
PONERNOS EN LUGAR DEL OTRO.
¿Qué medidas tomaron tu familia y vos para cuidarte y cuidar a los demás? Escribe algunas de esas
medidas.

¡La próxima semana nos encontraremos con más actividades!
Te dejo un beso grande.
Seño Analía.

