
 

 ACTIVIDAD DEL DIA  LUNES  20/04/20. 

 

“LA POESÍA” 

 

Inicio:  

1) Escuchá y mirá con atención los siguientes videos para comprender qué es poesía: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 

  

Desarrollo: 

 

3) Lee la poesía “ Mi globo”: 

 

“Mi globo" de Edith Mabel Russo

¿Dónde está mi globo 

que ayer se escapó 

y entre volteretas 

al cielo voló? 

 

¿Jugará en las nubes 

a la rueda-rueda 

o estará cantando 

que llueva, que llueva? 

  

Sus nuevas amigas 

estrellas chiquitas, 

¿lo habrán invitado a 

comer masitas? 

 Si el sol lo descubre 

se pondrá furioso, 

porque no soporta 

los globos curiosos. 

  

La luna lunera 

redonda  y coqueta 

le  dará pan blando 

con  dulce y manteca. 

  

Si los astronautas 

lo ven aburrido 

le darán las letras  

de un diario leído. 

  

Y letra por letra 

formando escalera, 

señor globo azul... 

¡vuélvase a la T 

                        i 

                       e 

                          r 

                               r  

                                     a 

 

 

4) Responder: 

 

a- ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? 

b- ¿Cuántos versos tiene en total? 

c- Copiá la estrofa que más te gustó en el cuaderno y contá por qué. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ


5) Completa la poesía con los siguientes  nombres de astros, planeta u otras palabras 

que se relacionen con el espacio: ESTRELLA - MARTE - NEPTUNO- ESPACIO - 

CENTURIÓN- COMETA- LUNA. 

 

 

El ratón Ignacio 

viajó al ……….. 

en la más bella 

de las ………… 

 

 

Llegó a un planeta 

y vio un …………. 

y de un tirón 

voló a ……………. 

 

 

En otra parte  

estaba …….. 

y a la una 

se fue a la …… 

 

 

En vuelo nocturno 

llegó a ………….. 

y allí se quedó 

el viejo ratón.

 

 

Cierre: 

 

6) Lean juntos en familia    Génesis 1:1 

 

 

 

ACTIVIDAD: MARTES 21/04/20. 

 

 “El espacio” 

Inicio: 

1-   Lee la siguiente poesía: “El viaje de Analía, de Carmen Gil. 

 



 
 

  

 

2-  Para tener en cuenta  y copiar en el cuaderno: 

 

“La poesía es un texto escrito que cumple con una estructura muy 

particular: Las oraciones se dividen en varios renglones llamados versos. 

Los versos se agrupan en estrofas. También en la poesía, los versos tienen 

rima, lo que le da musicalidad”. 

http://concepto.de/poesia/ 

 

 

Desarrollo: 

3-a) Marcá  con corchetes  [  ]  las estrofas en la poesía “El viaje de Analía”.  

   b) ¿Cuántos versos tiene la estrofa nº5? 

 

4-a)  ¿Qué le sucede a quien mira a Mercurio? 

   b) ¿Cómo es el planeta Marte?  



 

5- Buscá en el diccionario las siguientes palabras: 

-ESPACIO: 

-SIDERAL: 

- ASTRONOMÍA: 

Cierre: 

6-  Te invitamos a descargar la siguiente app, en forma gratuita en un dispositivo 

celular o en una tableta: “Solar System Scope” (desde Google Play Store). 

En dicha aplicación podrás recorrer en forma intuitiva  y navegar por el Sistema 

Solar,  el cielo nocturno, las estrellas cercanas, explorar características de los 

diferentes planetas. Ahora ¡A EXPERIMENTAR  en este laboratorio espacial! 

 

ACTIVIDAD: MIÉRCOLES 22/04/20. 

 

Título: ¡Despegamos! 

 

1)  ¡ATENTOS!  Vamos  a viajar. Te invito a mirar  el siguientes video  : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

   

Copiamos en el cuaderno: 

El sistema solar está formado por el sol y diversos astros que giran a su 

alrededor. Entre ellos existen planetas, satélites, cometas, asteroides y 

fragmentos de roca y polvo. 

 

2) Completa con los nombres de los planetas que conforman el Sistema Solar (Si no 

podes imprimirlo,  lo podes dibujar) Pinta según lo observado en los videos.    



 

 

3.  Pienso y resuelvo: 

a-  Los astronautas tienen  que reparar la 

antena de comunicaciones de  la nave 

espacial, y  tienen que colocar 5 paneles. Cada 

panel lleva 4 tornillos. ¿Cuántos tornillos 

necesitarán para reparar la antena?  

b- Ahora deben arreglar un  propulsor que lleva 

7 compartimentos metálicos. Cada 

compartimento se fija con 3 bulones. ¿Cuántos 

bulones  necesitarán? 

 

 

5-  Escribí el nombre de cada 

número:  

 

Ej: 225: Doscientos veinticinco.  

 

 



ACTIVIDAD: JUEVES 23/04/20. 

 

TÍTULO: LA CREACIÓN. 

 

1) Mirá el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=QD8eYR0N4F4 la creación 

Génesis 1:1-31, Génesis 2:1-3 Dios escribe tu camino. 

 

2) Responde en forma oral: 

a) ¿Cuáles son las luces que hay en el cielo? 

b) ¿Por qué piensas que Dios  las creó? 

c) ¿Qué días las formó? 

 

3) Elegí tres días de la semana y en cada uno observa el cielo a una hora distinta. En 

tu cuaderno registra las características del cielo en cada uno de esos momentos. 

(Podes confeccionar una tabla así): 

 

     Hora/Día        Lunes         Jueves          Domingo 

Mañana    

Tarde    

Noche    

 

 

 

4) Observa las fotos y escribí: 

 
 

¿Qué se ve en cada cielo? 

¿Qué diferencias hay en cada uno? 

¿Qué cosas se ven de día y no de noche? ¿Por qué? 

 

5) CIERRE: Lee junto a tu familia Juan 3:16 y reflexionen ¿nos amó Dios al tener en cuenta 

todas las cosas de la creación para nosotros? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QD8eYR0N4F4


ACTIVIDAD: VIERNES 24/04/20. 

“Números en el espacio” 

1)     En la base espacial  Skylab se han perdido unos números… 

a-      Copia la grilla y completa los números que faltan. 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

110                   

120                   

130                   

140                   

150                   

160                   

170                   

180                   

190                   

  

b-      Luego pinta los casilleros con cada color 

Con rojo los números pares  Con naranja los que terminan en 0 

Con azul los números que tienen 4 en los dieces (en la decena)    Con verde del 100 al 109  

 

2) En la escuela se sorteó un cuaderno del 

planetario, para conocer todo lo que los 

chicos estudiaban… 

                



a-  Anota los números que lee la seño:  

_________________________________ 

 

b- Ludmila tuvo dudas al anotar el número trescientos dos. Encuéntralo por ella y rodéalo 

con un color. 

                       3002 - 32 -  302 - 320 -3102 

 

3. Iván, Luciana y Joaquín juegan a ¡Batalla de las galaxias! 

a)- Iván tenía 456 puntos. Para pasar al segundo nivel, derrotó 

a una nave espacial y obtuvo 125 puntos más. ¿Cuántos 

puntos tiene ahora? 

b)- En el tercer nivel, Iván tenía 978 puntos, pero golpeó a una 

nave amiga y perdió 250 ¿Cuántos puntos tiene ahora? 

c)- Esta es la tabla luego de jugar 3 partidas de Batallas de las 

galaxias. Completa los totales ¿Quién ganó? 

Partidas Luciana Joaquín Iván 

1° 421 312 215 

2° 104 322 411 

3° 288 345 102 

Total        

d)- Escribe los nombres de los puntajes totales de cada jugador.  

 

     

 


