
4°GRADO 

CONOCIENDO MÁS DE NUESTRA CULTURA NEUQUINA PARTE II 

 

LUNES 13/04 - LENGUA 

 

1. Abrir el video y escuchar atentamente: “El amor entre el Pewen (Pehuén) y la 
Luna”, ir al enlace:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-BQdJj0RB0&feature=youtu.be 

 

NOTA: Pehuén en idioma mapuche se escribe y se dice como Pewen.  

 

Comprensión del texto: Una vez que escuches la leyenda responde: 

a. ¿Quiénes son los padres de Pehuén? 

b. ¿Qué dones heredó Pehuén? 

c. ¿De qué manera quería conquistar Pehuén a la Luna? 

d. ¿Por qué los pehuenes son tan altos? 

e. ¿Cómo llegó Pehuén a transformarse en árbol? 

2. Si vos fueras Pehuén ¿Qué cosas le dirías a la Luna? Inventa tres frases poéticas 

para que le digas a la Luna. 

 

3. ¡LOS INVITO A JUGAR AL SIGUIENTE JUEGO EN FAMILIA! 

 JUEGO: EL PALABRERÍO 

 CANTIDAD DE JUGADORES:3 A 6  

 ¿CÓMO JUGARLO? 

A partir de estas palabras:  

ANTÚ, CACHUITU, LANIN, CHACAYEL, CHICHUE, LAUQUEN, PICHICURA, TRAFUL 

 ESCRIBILAS EN UN CARTÓN, CARTULINA U HOJA. 

 UNA VEZ QUE LA TENGAS ESCRITA, RECORTALAS.  

 CADA UNA DE ESAS PALABRAS, DEBERAS DESARMARLA EN SÍLABAS: POR 

EJEMPLO: LA PALABRA “LANIN” VA A QUEDAR “LA” POR UN LADO Y 

“NIN” POR EL OTRO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-BQdJj0RB0&feature=youtu.be


DE ESTA FORMA DEBERAS HACER CON TODAS LAS DEMÁS. 

 CUANDO TENGAS TODAS ESTAS SÍLABAS ENTREMEZCLALA DENTRO DE 

UNA BOLSA. 

 SACALAS DE LA BOLSA Y PONELAS BOCA ABAJO 

 CADA JUGADOR CON LOS OJOS CERRADOS DEBERA LEVANTAR DOS DE 

ESTAS 

 AL TENERLA EN LA MANO DEBERA LEERLA EN VOZ ALTA E INVENTAR UN 

SIGNIFICADO ALGUNO.  

PARA PENSAR EL SIGNIFICADO NO DEBE LLEVAR MÁS DE DOS MINUTOS. 

SI NO LO HACE Y EL TIEMPO SE ACABA DEBERA CEDERLE ESA NUEVA 

PALABRA AL OTRO JUGADOR QUIEN CONTINÚA CON EL JUEGO. 

 CADA PALABRA INVENTADA VALE 25 PUNTOS. SI TIENE SIGNIFICADO 

VALE 50 PUNTOS. PARA TENER EN CUENTA TU PUNTAJE PODES 

ANOTARLO EN UNA HOJA. 

 EL JUEGO FINALIZA CUANDO SE ACABAN TODAS LAS SÍLABAS. 

 

4) Con esas palabras que inventaste escribilas en tu carpeta y elabora una rima para 

cada una de ellas.  

 

MARTES 14/04 - LENGUA 

1- Transcribe esta frase, cambiando las palabras subrayadas por un sinónimo. 

“¡Qué  hermoso sería alcanzarla! Así, cada noche, luego de entonar su canto, estiraba 

los brazos lo más alto que pudiera y de forma extraordinaria, con ayuda del alba, crecía 

y crecía…” 

2- Escribe esta oración en tiempo pasado ¿Cómo se expresaría?  

¡Qué hermoso sería tocarla! Se repetía día y noche el enamorado. 

3- ¿Cuál es el verbo en esta oración? Subráyalo.  

Cada amanecer crecía más y más alto. 

 



4 - Producción escrita:  

La leyenda dice… 

“…Pehuén se sentaba a lo alto de una meseta y le cantaba y cantaba. De su voz salían 

palabras profundas y melodías únicas adornadas por la magia que envuelve a todo ser 

que se abraza a la loca esperanza de cautivar con su voz a una lejana estrella…” 

a-Anímate a inventar una canción, esa que Pehuén le cantaría a la luna. 

b- Transcribe en tu carpeta un párrafo de la leyenda que te haya gustado.  

5 - Lectura: 

-Busca leyendas patagónicas para leer. 

-Escríbelas, colócale música y compártela con tu familia.   

 

 

 

MIERCOLES 15/04 – CIENCIAS SOCIALES 

1. Siguiendo con la actividad anterior de Ciencias Sociales: 

¿Por qué en esta provincia algunos de sus lugares tienen nombres en idioma Mapuche? 

 

2. Investiga porque el Pehuén es el “árbol más sagrado de los pueblos originarios”.  

¿Solamente para ellos es importante la naturaleza y su cuidado? ¿Y gente como 

nosotros? ¿Qué valor le damos a la misma? 

 

3. Investiga quiénes eran los mapuches, qué cultura tenían, cómo vivían. Actualmente 

¿Siguen existiendo? ¿En dónde viven? 

 

 

 

 

 

 



4. A partir de las investigaciones que buscaste acerca de los pueblos originarios, 

completa el siguiente cuadro comparativo.  

 

Pueblo originario Pehuenche Mapuche 

Ubicación geográfica 
  

Bandera y su significado 
  

Vestimenta 
  

Comidas típicas 
  

Costumbres   

¿A quién adoran?   

Organización familiar   

 

5. Elige y dibuja 2 instrumentos que utilicen los Mapuches y Pehuenches. 

6. TE PROPONGO EL SIGUIENTE JUEGO PARA JUGAR EN FAMILIA Y EN CASA!  

Juego: El volante  

Cantidad jugadores: 2 

Materiales:  

 Bolsa de nylon cualquiera. 

 Bollito mediano hecho con revista o diario.  

Una vez que hayas hecho el bollito ponelo dentro de la bolsa. Esta misma deberás atarla 

hasta formar una pelotita liviana.  

Pasos a seguir:  

 Uno de los participantes deberá lanzar al aire la pelotita.  

 Para pasarle la pelotita al otro jugador, deberás pegarle solamente con la palma 

de la mano.  

 El juego se acaba cuando la pelotita cae al piso. De esta forma se vuelve a jugar 

nuevamente.  

 

 

 

 



JUEVES 16/04 – CIENCIAS NATURALES 

 

1- Ya saben que del Pehuén, podemos obtener de su fruto, la semilla. Es decir, el piñón, 

que es lo que podemos comer y elaborar diferentes comidas con él.  

Ahora bien ¿te acordas de lo trabajado sobre las plantas el año pasado?! 

¿Qué necesitan para crecer?, ¿Cuáles son sus partes y para qué sirve cada parte?  

 Para que te acuerdes mejor, dibuja una planta indicando cada una de sus partes 

y sus nombres. 

2- Responde: 

a. ¿Qué alimentos nos aportan las plantas? 

b. ¿Qué parte de la planta comemos por ejemplo si es una lechuga? 

c. Escribe qué otras partes de las plantas consumimos cuando comemos 

determinada: fruta, verdura, fruto seco, etc. Para ello completa el siguiente cuadro 

marcando con una cruz según corresponda. 

 

PARTES COMESTIBLES 

PLANTAS SEMILLA RAÍZ TALLO HOJA FLOR FRUTO 

Tomate       

Lechuga       

Papa       

Zanahoria       

Acelga       



Brócoli       

Chauchas       

Girasol       

 

3- Investiga por qué es importante incorporar estos tipos de alimentos en nuestra dieta 

diaria. Teniendo en cuenta qué cosas nos aportan para estar más fuertes y sanos.  

Una vez que tengas la información necesaria escribe un breve texto explicativo. 

4- Piensa y escribe una receta que se pueda realizar con alguno de estos alimentos (frutas , 

verduras , semillas, etc.). Recuerda que puedes incorporar dibujos o imágenes a tus 

respuestas. 

5- Además de ofrecer diferentes tipos de alimentos, las plantas tienen otras utilidades, 

como por ejemplo, la de poder condimentar nuestras comidas. A estas plantas se las 

llama: plantas aromáticas. Investiga sobre estas plantas para conocer sus nombres y 

utilidades. 

6- Luego de tu investigación, completa el siguiente cuadro. 

                                                     

PLANTAS AROMÁTICAS 

NOMBRE SIRVE PARA 

    

    

    



    

    

    

    

 

VIERNES 17/04 - MATEMÁTICA 

Situaciones problemáticas: 

1. María reparte piñones en 8 paquetitos, si tiene 256 piñones, y en todos los paquetes 

debe haber la misma cantidad de semillas. 

a. ¿Cuántas puso en cada paquete? 

b. Y si tuviese 4 paquetes, ¿Cuantas semillas debe poner en cada uno? 

 

2. Una bolsa de piñones de 500 gramos cuesta $ 160 pesos ¿Cuánto gasta una persona 

que compra 5 bolsas? 

 

3. Pablo tiene 65 piñones quiere hacer bizcochos. Si para cada bizcocho necesita 6 

piñones ¿Cuántos bizcochos podrá preparar? ¿Le sobran piñones?  

 

4.  A Belén le encargaron 190 flancitos de piñones para una fiesta. En cada fuente para 

horno  Belén puede poner 8 filas de 4 flancitos. Si ya cocino 4 bandejas ¿Cuántas 

bandejas le faltan cocinar para llegar a la cantidad que le pidieron?  

 

5. Si en 100 gramos tengo 25 piñones. ¿Cuánto tendré en los demás gramos?                       

 

 

          



Completa la siguiente tabla: 

Gramos  100 200 300 400 500 

Piñones 
     

 

6. Con billetes de $100, $10 y monedas de $ 1, Mario quiere pagar $395 pesos en la 

compra de piñones ¿Cuántos billetes y monedas de cada tipo va a usar para pagar? 

 

 

 

*Familia: les comentamos algunas cuestiones a tener en cuenta: 

1) En cuanto a las actividades están distribuidas para cada uno de los días. 

2) En cuanto a la resolución de las mismas, la idea es que los niños puedan hacerlas junto a 

la familia o solos  y atendiendo a los tiempos de los niños. 

3) En cuanto al envío de las actividades,  está pensado que se resuelvan en una semana y se 

envíen a la semana siguiente. O bien que puedan ir enviando cada dos días,  a medida que 

los niños las van resolviendo. 

4) Como los niños están trabajando en sus carpetas (y eso está muy bien), estamos 

recibiendo fotos de las mismas enviadas por ustedes (esto también está muy bien). Por ello 

solicitamos,  que puedan enviar dichas actividades en formato PDF subiéndolas a la 

plataforma del colegio o bien publicando dichas actividades en la página de nuestro 

Facebook.  

En caso que los niños resuelvan las actividades en la computadora utilizando archivo Word. 

Solicitamos que las envíen en formato PDF. Dicho envío lo pueden hacer a través del 

correo de 4°grado o bien a través de la plataforma. 

Esto nos permitirá acceder mucho más fácil a las diferentes herramientas gestionadas desde 

el colegio y por ende agilizar los tiempos de devolución y entrega de trabajos de los niños. 

Muchas gracias. Las seños.  

Mail: cuartogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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