
Miércoles 22 de abril. 

Actividad 1: Matemática. 

¡Trabajaremos con matemática! 

Ver el video explicativo que propone la seño Paola sobre distintos tipos de gráficos  

https://youtu.be/sCe78WvHPdw 

Actividad 2 

Observa el siguiente gráfico de barras. 

Luego responde: 

 

a. ¿Qué  información puedes obtener de este gráfico? 

b. ¿Por qué crees que se presenta de esta manera la información? 

 



Actividad N 3 

Teniendo en cuenta los datos del gráfico, responde: 

a) ¿Cuáles son los 4 países más afectados en cuanto a contagios? 

b) ¿Cuántos contagiados poseen esos 4 países en total? 

c) Observa Colombia y Argentina ¿Cuántos infectados más tiene Colombia que Argentina? 

d) Argentina, al 9 de abril, habían 1.795 casos confirmados del COVID 19 (Coronavirus). 

 Se descubrió un promedio de 80 casos nuevos  por día. ¿Cuántos casos habrá 

aproximadamente, el día lunes 13 de abril? (4 días después) ¿Y el lunes 20 de abril? (7 días 

después). 

e) ¿Con qué operación resolviste el punto d)? ¿Se podía resolver con otra operación? ¿Con 

cuál? 

 

Actividad N° 4:  

1- Compara el concepto de salud y de enfermedad con la información dada en la actividad 

anterior del día martes. 

¿Qué coincidencias y diferencias hay? 

 

Actividad N°5 

Completa el siguiente gráfico con la información dada en la actividad del día martes. Para 

esto deberás hacer esta red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 6: 

Ver el video y responder 

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

 

A- ¿Qué es el coronavirus? 

B- ¿Cómo se transmite? 

C- ¿Cuáles son los síntomas más comunes?  

D- Busca las palabras que no entiendas en el diccionario, que has escuchado referentes 

al coronavirus. 

Acá te dejo una ayudita (virus, infecciones, síntoma, epidemia, pandemia, prevención, 

etc.). 

 

Jueves 23 de Abril 

Actividad N°1: Matemática  

¡¡Más gráficos!! 

Ver el video explicativo que propone la seño Paola sobre otros contenidos.  

https://youtu.be/sCe78WvHPdw 

Como verás hay diferentes formas de representar y comunicar la información. 

Observa cada gráfico y responde: ¿Qué información aporta cada uno? 

GRÁFICO 1 

 

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


GRÁFICO 2 

 

 

 

GRÁFICO 3 

                                                     Al 21 de marzo 2020 

 

  



Actividad N°2 

Observa y lee el siguiente gráfico. 

Responde: 

a) ¿Qué información aporta este gráfico? 

 

b) Escribe en letras los números de las cantidades de contagiados. 

Muchas de esas cifras están expresadas en valores de cien miles: 

Recuerda: 

 CIEN MIL   DIEZ MIL     MIL              CIEN         DIEZ         UNO                  100.000 

Ejemplo: 

125.674= CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO. 

 



Actividad 3 Ciencias sociales  

 

Ahora vamos a conocer algo muy interesante, ¿sabes o te imaginas cómo hacían los piratas 

para guiar sus barcos, sin perderse? Bueno, te invitamos  a ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8 y responde las siguientes preguntas:  

 

a. ¿Has visto alguna vez una brújula? Te invitamos  a que averigües un poco más acerca de 

este objeto. 

b. ¿Qué son los puntos cardinales y para qué sirven? 

c. ¿Cuántos y cuáles son los puntos cardinales? 

d. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por qué crees que se lo toma como un punto de referencia?  

e. Dibuja la rosa del viento. 

 

Actividad 4 

¡Vamos a conocer un poco más sobre nuestra hermosa provincia! 

 

Busca información acerca de la provincia de Neuquén y responde: 

a. ¿En qué año se fundó la provincia de Neuquén? 

b. ¿Cuál es su capital?  

c. ¿Cuántos departamentos tiene la provincia? 

d. ¿Cuántos habitantes hay en nuestra provincia? 

e. Teniendo en cuenta los puntos cardinales, escribe las provincias con las que limita 

Neuquén, por ejemplo: al norte limita con…….. 

 

 

Actividad 5: Lengua  

 

¡A jugar en familia! 

 

Arma varios cartelitos con las letras V (de verdadero) y F (de falso). 

Dale a cada miembro de tu familia uno de cada uno. 

Vuelve a leer en voz alta la noticia “Coronavirus en Argentina” pidiendo que te presten 

atención porque después les vas a hacer preguntas donde tendrán que responder 

levantando los carteles de V o F. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8


¡AHÍ VAMOS! 

 La noticia salió publicada en el diario Clarín. 

 El hecho sucede en la República Argentina. 

 El pueblo aislado se llama Picunches. 

 El gobernador de Neuquén se llama Alberto Fernández. 

 Se confirmaron 19 casos de coronavirus. 

 Una juntada para comer asado propagó la enfermedad. 

 Las restricciones van a empezar a regir a partir del 23 de abril. 

 Loncopué tiene una población de 4.000 habitantes. 

 La parte de la noticia donde relata todo lo sucedido se llama “cuerpo de la noticia”. 

 La parte más importante de una noticia es la foto con el epígrafe. 

 

(Anímate a inventar otras frases para compartir con tu familia) 

 

 

Viernes 24 de Abril 

 

Actividad 1: Geometría  

 

Figuras geométricas. 

a. ¿Recuerdas sus nombres? Escríbelos. 

Puedes dibujarlas o pegar diferentes figuras geométricas. 

b. ¿Recuerdas sus partes? Te doy una pista: un cuadrado tiene 4 lados rectos. 

Actividad 2: 

Piensa y escribe las partes de las diferentes figuras geométricas que conoces. Puedes buscar 

información en tu carpeta o el libro del año pasado. 

Actividad 3: 

Elabora tu propio barbijo ¡VAMOS QUE TU PUEDES! 



Realiza un barbijo con la forma de una figura geométrica. Para descubrirla, mira el siguiente 

video del enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI 

 

Actividad 4: Ciencias Sociales  

Dibuja la bandera provincial y escribe sus partes. 

 

Actividad 5: Lengua  

 

Escribe una poesía a nuestra bandera. 

 

Actividad 6: Ciencias Naturales  

Averigua:  

¿Qué nombre tiene la ciencia que estudia las enfermedades? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI

