
4°GRADO- PROYECTO INTEGRADOR 

CONOCIENDO MÁS DE NUESTRA CULTURA NEUQUINA 

 

ACTIVIDAD N°1:  

                                  2 DE ABRIL  “DÍA DEL VETERANO  

Y CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS 
 

Vemos el video: Zamba en el museo de Malvinas 

https://www.educ.ar/recursos/124976/la-asombrosa-excursion-de-zamba-

en-el-museo-malvinas 

¿Existe el museo de Malvinas? 

Mira el siguiente enlace: 

https://museomalvinas.cultura.gob.ar/info/el-museo/ 

En nuestra ciudad o provincia: 

a-  ¿Existen monumentos o edificios con nombres alusivos a la guerra de 

Malvinas? ¿cuáles? ¿dónde se ubican? 

 

b- Observa el siguiente link (mapa federal de memoriales):  

 

1)  ¿qué indican los puntos celestes? ¿Y los rojos? 

 

2)  ¿hay alguno de ellos en nuestra ciudad o provincia? Te invitamos a 

mirar los mismos con más detalle. 

https://malvinasmuseo.carto.com/builder/9e4e0d29-9ef4-4aff-b57c-

67b3cd895091/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B-

59.40036514079251%2C-100.986328125%5D%2C%22sw%22%3A%5B-

18.562947442888312%2C-

20.302734375000004%5D%2C%22center%22%3A%5B-

42.16340342422401%2C-

60.64453125000001%5D%2C%22zoom%22%3A4%7D%7D 
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c- Investiguen cómo son recordados y/o homenajeados los ex 

combatientes en nuestra localidad. ¿Hay placas o monumentos en su 

honor? ¿Hay calles, escuelas, teatros u otros edificios públicos que 

llevan sus nombres? ¿Hay libros, poemas, películas, canciones, murales 

que los recuerdan? ¿Dónde más está presente su huella? 

 

ACTIVIDAD N°2: 

 

a. Antes de empezar a ver el video, voy a pedirte que respondas a las 

preguntas: ¿Te acordás qué era una leyenda? ¿Qué características debe 

tener? Si no lo recuerdas puedes buscar información de qué es una 

leyenda. 

 

b. Ver el video: “La leyenda del Pehuén” ir al enlace: 

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

 

c. Luego de haber visto la leyenda, responde las siguientes preguntas:  

 

1) ¿De qué trata la leyenda?  

2) ¿Qué problema enfrentaba la gente? 

3) ¿Cómo pudieron resolverlo? 

4) ¿Qué cosas aprendieron hacer las personas con los piñones? Menciona 

cada una de ellas. 

5) ¿Quién es Nguenechén?  

6) ¿Conocen ustedes las araucarias? ¿Han visto una alguna vez? ¿En 

dónde? 

7) ¿Han comido el fruto de las araucarias? 

 

 

d. Dibuja un pehuén y describilo, según los datos que aporta la leyenda. 

Podes buscar información en otras fuentes.  

 

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


Actividad N°3:  

a. A partir de los siguientes títulos: 

“La leyenda del Pudú: el ciervo de la cordillera” 

“La leyenda de la Mara: la liebre de la barda” 

 “La leyenda del Puma: el felino de la Patagonia” 

“La leyenda del Amancay: la flor más bella del Neuquén” 

  

 Elegí uno e inventa una leyenda.  

 

Actividad N° 4:  

a. Habiendo trabajado la leyenda del PEHUÉN, investiga acerca de la vida de 

esta especie de  árbol. Teniendo en cuenta: 

- Sus características físicas, cómo está compuesto y qué nombres 

tiene cada parte del mismo. 

- En qué zona se encuentran y habitan. 

- Cuáles son sus condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo 

y crecimiento. 

- Qué utilidad se le da a sus semillas, frutos y otras partes del árbol.  

b. Dibuja un Pehuén e identifica sus partes. 

ACTIVIDAD N° 5: 

a. En esta actividad trabajaremos con las semillas del Pehuén. 

 

b. A partir de la información obtenida de tu investigación elabora un texto en el 

que expliques: 

 

 ¿Qué utilidad se le da a esta semilla? 

 ¿Son comestibles? 

 ¿Qué nutrientes nos aportan? 

 ¿Se pueden producir otros alimentos? 

 ¿Como cuáles? 

 ¿Por qué es importante incorporar estas semillas en nuestra dieta diaria? 



Estas preguntas son para que te ayuden a explicar el uso que tienen las semillas 

del árbol Pehuén.  

c. Dibuja o pega imágenes para una mejor explicación. 

 

Actividades N°6:  

a. Busca y averigua:   

1. ¿En qué parte de la Argentina queda la provincia a la que pertenece esta 

leyenda?  

2. ¿En qué parte de la provincia queda Caviahue y el Lago Huechulafquen?  

3. Según el idioma mapuche qué significados tienen las palabras: 

 Caviahue 

 Huechulafquen 

 Pehuén 

 Nguenechen 

 Neuquén 

Una vez que lo sepas escribí el significado de cada uno de ellos- 

4. Investiga quiénes eran los pehuenches, qué cultura tenían, cómo se 

identificaban, etc. 

a. ¿Sigue existiendo esta comunidad?  

b. ¿Cómo y en dónde viven actualmente? 

 

Actividad N° 7:  

Situaciones problemáticas 

 

1) Marina quiere saber cuántos kilos de piñones puede tener con 900 semillas.  

Si en un kilo entran 45 semillas ¿Cuántos kg puede formar? ¿Qué cuenta 

realizaron?  

2- Se inició la temporada de cosecha de piñones. La cantidad autorizada a 

recolectar por persona es 20 kg. Por kg de semilla se debe abonar $9 pesos. 



A- ¿Cuánto dinero deberá abonar Mariel por 20 kg? 

B- Pablo recolectó 4 kg de piñones y Patricia recolectó el triple ¿Cuántos kg más 

tiene Patricia? 

C- ¿Cuánto debe pagar Pablo y Patricia? 

 

Actividad N°8: En familia jugamos al juego: "Girar las cartas" 

 

Materiales: 

 Barajas de cartas 

 

Instrucciones: 

 Este juego es para dos jugadores. 

 Se toman las barajas y se dividen en dos montones iguales y se colocan 

boca abajo uno al lado del otro. 

También se podría utilizar sólo una baraja, pero el juego para multiplicar 

sería mucho más rápido y se terminaría antes. 

 El primer jugador toma una carta de cada pila y les da la vuelta. 

 

 

Hay dos maneras de jugar: 

 El jugador multiplica los números de las  cartas y si la respuesta es correcta 

se queda con las cartas y pasa el turno al segundo jugador que realiza la 

misma acción. 

         Si el resultado no es correcto, se devuelven las cartas debajo de cada mazo. 

 Los dos jugadores multiplican los números de las cartas y el que contesta 

antes, y correctamente, se queda las cartas. 

En caso de contestar incorrectamente, devuelve una carta de las que ya había 

conseguido. Y si los dos jugadores contestan a la vez, cada uno se queda una 

carta. 

En el siguiente turno es el otro jugador el que levanta las dos cartas. 

En los dos casos el juego para multiplicar finaliza cuando se han acabado todas 

las cartas. Gana el que más cartas haya conseguido. 

 



Variante del Juego para multiplicar 

 

También se puede jugar con una tabla en particular. Si por ejemplo, la tabla del 4, 

se pone toda la pila de cartas excepto un 4, boca abajo y al lado se pone la carta 

del 4 boca arriba. Por turnos el participante levanta una carta del mazo y juegan 

de una de las dos maneras indicadas antes. En esta modalidad si los dos 

jugadores contestan a la vez, ponen la carta levantada al final de la pila, es decir, 

nadie se la queda. 

 

Juego para multiplicar 

Pueden jugar más jugadores pero entonces es mejor juntar más barajas. 

Para multiplicaciones mayores, los niños pueden hacerse sus propias cartas con 

números más altos por ejemplo para trabajar las multiplicaciones con decenas: 10, 

20, 30,… 

 

¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

Te sugerimos que veas el programa de PAKA PAKA que dan de 10 a 12 hs por la 

TV Pública. Te aportará más conocimientos y propuestas lúdicas para seguir 

aprendiendo en familia. 

 

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente 

mail: 

 

cuartogrado@fecen.edu.ar 

 

mailto:cuartogrado@fecen.edu.ar

