
Semana del 26 al 29 de Mayo  

Hola chicos como están, me gusta verlos a diario, esta semana les voy a pedir que traten de ser puntales al 

entrar en la clase, así aprovecharemos mejor el tiempo. 

Cuando escriban la fecha fíjense  que este bien escrito, que la primera letra sea mayúscula y que estén todas 

las letras, también no olviden escribir de donde empieza la línea vertical. 

No olviden subrayar el día.  

¡Gracias!  

Martes 26 de Mayo 

Lengua y Cs Sociales. 

Ayer celebramos el 25 de mayo una fecha muy importante en nuestro país. Para refrescarte la memoria y 

recordar los antecedentes más  importantes, observa este video de Zamba, son 4 capítulos, éste es el capítulo 

final: 

https://www.youtube.com/watch?v=TR_BdhtnZ5E 

Compartiremos lo que sepas en clase Zoom para que puedas escribir en la página de efemérides de los 

recortables. 

 

Miércoles 27 de Mayo  

WhatsApp Video 2020-05-20 at 18.48.01.mp4
 

https://www.youtube.com/watch?v=5csag7p1xKk 

 

Matemática. 

Tipos de Gráficos. Últimamente si has visto noticias has visto muchos gráficos como estos, 

¿sabés para qué sirven? 

https://www.youtube.com/watch?v=TR_BdhtnZ5E
https://www.youtube.com/watch?v=5csag7p1xKk


 

¿Te acordás que la semana pasada anotamos lo que desayunamos?, Bueno en este momento lo vamos a usar 

aprendiendo a usar gráficos en clase Zoom, compartiremos con nuestros compañeros y escribiremos las 

preferencias. 

Jueves 28 de Mayo  

Matemática  

Luego para fortalecer lo aprendido ayer, te sugiero que realices la página 55 y 56, de Gráficos e interpretación 

de gráficos. 

 

Viernes 29 de Mayo 

Lengua. 

Seguimos leyendo hasta la coronilla capítulos XI y XII  

¿Qué cosas les gusta hacer todos juntos en familia? ¿Tienen intereses diferentes? 

Dibujá a tu familia todos juntos, pegaditos uno al lado del otro. 

¿Crees que estaba mal Pacifisto por tener esa actitud tan pacífica?  

 

Todos los viernes vamos a practicar un poquito de ortografía. 

Realiza estas actividades, sino tenes impresora, anotá lo más importante en tu cuaderno. 

En la actividad de la carta podes practicar creando un sobre y luego escribiendo una carta.  

 



 



 



 

 

 

 


