
 

5°GRADO- PROYECTO INTEGRADOR 

(Matemática-Lengua-Ciencias Sociales-Ciencias Naturales) 

 

EJE TRANSVERSAL. El cuidado del ambiente. Acciones a llevar a cabo en 
épocas de cuarentena 

 

ACTIVIDAD N° 1  

a- Observa las siguientes imágenes y responde de qué tipo de contaminación 
se trata cada una.  

 

 

 

 

 

b- Describe con tus palabras cada una de ellas  



 

ACTIVIDAD  N°2 

En familia observar el video “Contaminación”, podrán acceder al mismo ingresado 

al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw 

 

ACTIVIDAD N°3  

 Con la información del video anterior  pensar… 

a- ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación?  
b- ¿Qué consecuencias crees que puede traer a los seres vivos? ¿y a nuestro 

planeta? 
c- Piensa en pequeñas acciones que podamos hacer para prevenir la 

contaminación. selecciona dos y dibújalas. 

 

ACTIVIDAD N°4  

En la vida cotidiana utilizamos materiales, productos y muchísimas cosas que 
generan desperdicios.  

a- ¿Cuáles son los diferentes tipos de desperdicios que tiramos a la basura? 
b- ¿Cómo los podemos reciclar? 

Te proponemos darle una utilidad a algunos elementos que solemos tirar. Para 
ello necesitaremos los siguientes materiales: 

● botellas plásticas. 
● tornillos o clavos para hacer hoyos. 
● cuerda. 
● tijera, regla y marcador. 
● tela resistente al agua  
● fósforos  

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CON UN ADULTO RESPONSABLE 

1. Con el marcador marca la zona en donde se va a cortar la botella. 
2. Corta la botella y realiza los hoyos con los clavos o con los tornillos, que es 

por donde pasará la cuerda. 
3. Ahora corta dos tiras largas de la cuerda y quema los bordes. 
4. Pasa la cuerda por los orificios de la botella. 
5. Coloca un pedazo de tela en la parte de abajo de la botella, luego realiza 

dos nudos, uno en la parte interior de la botella  y otro en la parte superior. 

 

Debes tener pensado qué  plantas pondrás en tu botella, para dejar de esta forma 
una altura suficiente respecto a la botella de arriba.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw


 

Realiza los nudos en la primera botella y coloca la tapa. 

La cuerda que te sobró métela en la botella y después pásala hacia la segunda 
botella. Podes unir de forma vertical las botellas que desees. 

 Así de fácil podrás cultivar en botellas de plástico tus alimentos 

 

¡MANOS A LA OBRA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°5 

Ahora, como ya hemos visto, nuestro aislamiento social está ayudando al 

ambiente. Les proponemos seguir analizando nuestros hábitos: 

¡NOS PREPARAMOS PARA EL ESTUDIO DE LA BASURA! 

Registra en el siguiente cuadro la cantidad de basura que tiras a diario 

BASURA DE 4 DÍAS 

TIPO DE 
BASURA 

PRIMER DÍA SEGUNDO 
DÍA 

TERCER DÍA CUARTO DÍA 

CARTONES     

TELAS     

VIDRIOS     

PAPELES     

METALES     

PLÁSTICOS     

OTROS 
(ESPECIFICA
R) 

    

 

 

Reflexionemos 

a- ¿Cómo te parece que estos datos nos ayudarán a disminuir la 

contaminación? 

b- Teniendo en cuenta el origen o tipo de materia que tiramos a la basura 

¿Qué podríamos hacer con ellos? 

 

ACTIVIDAD N°6  

¡A RESOLVER! 

a- Si la cantidad de basura recolectada por familia cada día es de 8 kilos, 
entonces ¿Cuánta basura recolectará cada estudiante al final de los 4 días? 
 

b- ¿Cuánto recolectará toda la clase al final de los 4 días? sabiendo que son 
en total 18 estudiantes 
 



 

 

c- La familia de Rocío junta diariamente 6 kilos de basura para reciclar. 
¿Cuántos kilos habrá juntado en 3 semanas? 
 

d- Si en un día en la ciudad de Buenos Aires circulan 1.600.000 vehículos 

particulares, 10.000 colectivos y 37.000 taxis ¿Cuál es el total de vehículos  

que circulan por día?, durante la cuarentena solo circulan 1 de cada 9 de 

esos vehículos, ¿Cuál es el total de automotores que circulan en un día de 

cuarentena? 

 

e- A la provincia del Neuquén, en un día normal entran  58.000 autos por el 

puente carretero Neuquén- Cipolletti. Teniendo en cuenta que durante la 

cuarentena circula 1 de cada 9 autos durante los días de semana  

¿Cuántos autos Ingresarán a la provincia un día cualquiera de semana? y 

¿Cuantos deberán circular un día domingo? 

 

ACTIVIDAD N°7 

 
a- Leer el siguiente texto para recordar qué es una “Estructura Narrativa”. 

 

 
Toda NARRACIÓN está formada por ACCIONES que realizan o les suceden 

a los PERSONAJES. Las mismas se relacionan entre si ya que cada 
una provoca que sucedan otras, esto hace que se vayan formando 

cadenas de hechos que se denominan SECUENCIAS NARRATIVAS, 
es decir que mediante una frase construida se pueda designar una 

acción principal. 
 

 
b- Recordamos las Intenciones Comunicativas y el texto informativo “LA 

NOTICIA”, respondiendo ¿Qué es un noticia y dónde podemos encontrarla? 
 

 

ACTIVIDAD N°8 

a- Buscar una noticia y elaborar un breve texto explicando cada una de sus 
partes. 
 

b- Con ayuda de tu familia crea una noticia sobre el tema del momento COVID 
– 19 “CORONAVIRUS. 
 

c- En ella, marcar con diferentes colores las partes de una noticia y coloca sus 
nombres. 



 

ACTIVIDAD N°9 

a- Seguimos trabajando con el diario. 
b- Busca más información acerca de lo que es el Coronavirus, (Diario, 

Internet, Noticias, etc). 
c- Responde a las siguientes preguntas: 

 
1) ¿Qué es el Coronavirus? Covid - 19 
2) ¿Cómo se produjo el mismo? 
3) ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? 
4) ¿Quiénes pueden contraer el Coronavirus? 
5) ¿De qué manera podemos combatir esto? 
6) ¿Qué medidas y precauciones debemos tomar para no contraer el mismo? 
7) Como ciudadano, ¿De qué manera ayudamos a la sociedad y a la ciudad 

misma? 
 

d- Busca en el diccionario las palabras desconocidas  
 
 

 

ACTIVIDAD N°10 

- Leer la siguiente poesía, “El Arbolito Sin Hojas”  de Celina Carfield, para 
recordar de qué estamos hablando. 

 
“EL ARBOLITO SIN HOJAS” 
 
Pobrecito el arbolito 
Sin hojas se quedó, 
Porque ya llegó el Otoño 
Y el viento se las llevó. 
 
Van cayendo solitas 
Sin el calor del sol, 
Ya que el amigo tejano 
a la escondida jugó. 
 
Pobrecito el arbolito 
Sin abrigo él está, 
Pronto llegará el Invierno 
Y mucho frio pasará. 
 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 11 

  

a- Leer el siguiente texto con la definición de “Los Verbos” y su clasificación. 
Libro +4 Lengua. Editorial ACES. 
 

Los VERBOS son palabras que expresan 
ACCIONES. 
 
ACCIÓN: (Caminé por la playa.). 
ESTADO:(Soy un niño. / Están contentos.) 
PROCESOS: (Los árboles crecen). 

 

 

 
 

b- Si deseas puedes transcribir el cuadro con la definición de verbos y su 
clasificación. 

c- Luego de leer la poesía “El arbolito sin hojas”: 

 Marcar con un círculo las acciones, estados y procesos. 

 En un cuadro clasifica los mismos y escríbelos. 
 

 

 

ACCION 

 

ESTADO 

 

  PROCESO 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 12    

Como observarán en las actividades previamente propuestas hemos estado 

trabajando sobre la contaminación y acciones para reducir el impacto negativo de 

las actividades humanas, ahora les proponemos analizar lo que está sucediendo 

en la actualidad y cómo los cambios de hábitos que hemos  tenido que realizar 

han modificado nuestro ambiente. Por esto les proponemos lo siguiente: 

 

  Leer y analizar la siguiente noticia, “Coronavirus: se redujo un 50% la 

contaminación del aire”, ingresando al siguiente enlace  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-aire-menos-contaminado-

nid2348073 

Responder con ayuda de la familia: 

a- ¿Cuál es el principal motivo de la reducción de la contaminación del aire en 

Buenos Aires? 

b- ¿Qué otros tipos de contaminación te parecen que han disminuido por la 

cuarentena que realizamos para prevenir el contagio del coronavirus? 

ACTIVIDAD N° 13 

¡Hora de adivinar! 

Lee, adivina y escribe la respuesta. 

a- Una vez fui guía telefónica, y después calendario. Si me echas al 

contenedor azul,  mañana seré un diario. 

b- Si quieres que mermelada vuelva a contener. En el contenedor verde me 

debes poner”.  

c- Son pequeñitas y de metal con ellas los juguetes pueden funcionar, y si no 

las  separamos  el  mundo ensuciarán. 

d- ¿Qué relación tienen estas adivinanzas con la actividad  del estudio de la 

basura que arrojamos? 

e- ¿Qué significan los colores verde, azul, amarillo  y rojo? 

f- ¿Cómo ayudan al medio ambiente la división de nuestra basura según su 

origen? 

 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-aire-menos-contaminado-nid2348073
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-aire-menos-contaminado-nid2348073


 

ACTIVIDAD N° 14 

HÉROES DE LA NATURALEZA 

 

AUTOR: VALENTÍN NAHUEL SCHOFRIN 

 

a- Lee el siguiente cuento 

           Había una vez un niño y una niña llamados Diego y Lola, que habían 
aprendido que debían cuidar a los animales en peligro de extinción, como el 
yaguareté y el oso panda. Un día, fueron a la casa de Diego a buscar 
información sobre cómo ayudar a las distintas especies y encontraron esto: 
1- Proteger los hábitats existentes y restablecer los que se hayan perdido 
para fomentar la proliferación y el regreso de especies nativas. 2- No 
comprar productos elaborados de animales en peligro de extinción o de 
plantas amenazadas y animales amenazados. 3- Reciclar los productos para 
ayudar a reducir la contaminación. Había un chico que se llamaba Jorge, al 
que no le gustaba la idea de ayudar a los animales. Jorge estaba a punto de 
romperles la hoja, pero Diego se la dio antes a la “Seño” y se la leyó a la clase.       
Luego de ir a la escuela, Diego y Lola fueron a sus casas y les contaron a sus 
mamás lo que había pasado en la escuela. También les contaron que estaba 
mal la tala de árboles y que querían ir de vacaciones al lago Nahuel Huapi, y 
las mamás dijeron que sí. Al otro día, Jorge llevó a la escuela una alfombra de 
piel de yaguareté. La maestra le dijo que estaba mal matar animales en 
extinción y además le hizo una pregunta: —¿A vos te gustaría estar en peligro 
de extinción y que se extinga tu especie? —Esto hizo reflexionar a Jorge; 
entonces lo pensó mejor. Finalmente, llegó el día de irse al lago Nahuel Huapi 
y allí estaba Jorge talando árboles. Entonces Lola le dijo: —¡No lo hagas! ¡Vas 
a causar un incendio forestal y vas a matar muchas especies! Pero a Jorge no 
le importó. A la noche Lola le dijo a Diego que estaba oliendo a quemado. 
Salieron y vieron que había un incendio. Corrieron hasta el lago, agarraron 
agua y cuando el fuego estuvo a punto de quemar la carpa, Diego le tiró el 
agua y extinguió el fuego. Luego vieron un yaguareté y un oso panda que 
estaban a punto de incendiarse, pero Diego salvó al yaguareté y Lola, al 
panda. Al otro día se levantaron y le dijeron a Jorge que los había puesto en 
peligro a ellos y a los animales. Jorge se dio cuenta de lo que había 
ocasionado, se disculpó y volvieron a ser amigos. 

 



 

RESPONDE 

a- ¿Quiénes son los personajes del cuento? 
b- ¿Qué información buscaron? 
c- ¿Qué fue lo que aprendieron? 
d-  ¿Por qué dicen que los animales están en peligro de extinción? 
e- Puedes averiguar en familia sobre los animales en peligro de extinción de la 

provincia de Neuquén. 
f- Selecciona dos y dibújalos 

 

 

ACTIVIDAD N°15 

a- En un mapa físico político de Neuquén coloca los nombres de cada 
departamento y coloréalos con diferentes colores. 

b- Busca información sobre los animales en peligro de extinción de Neuquén y 
marca en el mapa la zona donde se encuentran.  

 

ACTIVIDAD N° 16 

a- Imagina que pronto saldremos de la cuarentena. 
b- Piensa y escribe qué palabras o frases positivas sobre el medio ambiente le 

dirás a las personas que te rodean.  

                                                                                              

¡A COMENZAR! 

 

 

 

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

 

quintogrado@fecen.edu.ar 

 

mailto:quintogrado@fecen.edu.ar

