SECUNDARIA A LA
VISTA!
semana 8

Bienvenido/A ¡CUÁNTO HAS AVANZADO!
Esta semana seguiremos trabajando con la AGENDA ya que es muy importante
para que organicés mejor tu semana. Revisá bien el cuadernillo antes de completar
También encontrarás el SEMÁFORO para organizar tu día.

¿Cómo te fue con la agenda y el semáforo?
A seguir practicando...

Una agenda como esta,
para
organizar las tareas
escolares y personales de
tu semana

Un semáforo
organizador diario
para prepararte y
para evaluar tu
tarea

USO DE LA CARPETA PARA APRENDER MEJOR!
Desde esta semana pondremos especial atención en la ORGANIZACIÓN de tu
CARPETA, donde irás registrando y resolviendo tus tareas.

Debés preparar sus
CARÁTULAS. Esto te
permitirá encontrar
rápidamente lo que
necesitás.

ESPACIO CURRICULAR
NOMBRE Y APELLIDO DEL
PROFESOR/A

NOMBRE Y APELLIDO
CURSO
ESCUELA
AÑO

Debés incluir en
tus CARÁTULAS la
siguiente
información

Podés incluir la
AGENDA en la
contratapa de tu
carpeta para
revisar tus tareas
semanales

También es muy importante que lleves tus tareas ordenadas día a día. Por eso no
debes olvidar algunos consejos:
NOMBRE Y
APELLIDO

Todas las HOJAS
deben incluir:
NOMBRE Y APELLIDO
NÚMERO DE HOJA
ESPACIO
CURRICULAR

Cuando
Puedes incluir
la
terminés
la tarea
AGENDA
enUNA
la
del día,
TRAZÁ
contratapa
LÍNEA. de tu
carpeta
Debajo
de lapara
misma
revisar continuar
tus tareas
deberás
semanales
la próxima
clase

ESPACIO
CURRIC.

FECHA:

NO DEBES INICIAR
HOJA NUEVA
CADA CLASE

NÚMERO
DE
HOJA

Siempre que
empieces la tarea del
día debes colocar la
FECHA.

SEMANA 8
Esta semana completarás la AGENDA mirando en el
cuadernillo las actividades para cada día.
Si no recordás cómo hacerlo, podés revisar las semanas 1 y 2.

ÁREA
LENGUA

MATEMÁTICA

lunes

Semana 8

LENGUA
¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTA TAREA?
Hoy lograrás identificar ideas principales y representar gráficamente
la información .

Antes de comenzar a trabajar, RECUERDA :
Prepará tu carpeta en la parte LENGUA .
Colocá la fecha y copiá las consignas.
Leé detenidamente cada situación problemática.
Analizá qué te pide que hagas.
Resolvé.

En esta semana, harás un repaso de los temas desarrollados con anterioridad: el cuidado
del agua, el cuidado de los árboles y el reciclaje. También repasarás las estrategias de
comprensión trabajadas durante estas últimas semanas.

1- Recuperamos el texto
Volvé a leer el texto: El “milagro del agua”: cómo Israel pasó de ser un país desértico
a exportar agua", presentado en la Semana 5. Realizá dos lecturas. La primera te
servirá para recordar el texto y la temática que desarrolla. La segunda, para focalizar
tu atención en aquellas ideas que no hayas comprendido totalmente.
2- Lo dice el texto
Identificá y subrayá en el texto las expresiones u oraciones que respondan a las
preguntas presentadas en el organizador gráfico: ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió?
¿Cuándo? ¿Quiénes realizan las acciones detalladas en el texto? ¿Cómo lo hacen?
¿Por qué realizan dichas acciones?
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3- Completá en la carpeta
Escribí en tu carpeta las respuestas de las preguntas que figuran en el organizador
gráfico.

4- Identifico el tema
El tema es el "asunto" del que tratan todas o la mayoría de las partes del texto. En el
caso del artículo sobre Israel, el título nos da una pista: "Cómo pasó de ser un país
desértico a exportar agua". La palabra "cómo" hace referencia a qué acciones se
realizaron para resolver un problema.
5- Ideas principales y secundarias
Colocá un título a cada párrafo teniendo en cuenta qué tienen en común con el
tema/problema presentado en el primer párrafo. Luego, completá el organizador
gráfico:
Párrafo 1: ¿Cómo resolver el problema de la escasez de agua?
Párrafo 2:...............................................................................................
Párrafo 3:...............................................................................................
Párrafo 4: ..............................................................................................

Tema o idea principal:
¿Cómo resolver
el problema
de la escasez de agua?

Idea
secundaria
1° solución

Idea
secundaria
2° y 3°
solución

Idea
secundaria
4° solución

Llegó el momento de pensar qué aprendiste.
Monitorear la lectura y la propia comprensión

Tilda

las acciones que realizas cuando lees un texto:

Tengo en claro cuál es el propósito de la lectura, es decir, para qué voy a leer el
texto (informarme, reconocer ideas principales, identificar vocabulario nuevo).
Decido cómo lo leeré: en voz alta, en silencio, por párrafos.
Realizo retrocesos y pausas cuando no comprendo alguna idea del texto.
Identifico el vocabulario nuevo o cuyo significado no conozco.
Infiero, deduzco el significado de las palabras.
Busco el significado en el diccionario y elijo la acepción que se relacione con el
texto.
Relaciono lo que leo con mis conocimientos sobre el tema.
A medida que leo, identifico cómo se relacionan las ideas principales del texto.
Resumo y ordeno la información principal a través de organizadores gráficos.

Desafío Fluidez Lectora
¿Recuerdas cómo usar el Cuadro de Lecturas?
Debés anotar tu progreso entre una y otra lectura, registrando la cantidad de
palabras leídas correctamente en un minuto.
Los días lunes, miércoles y viernes leé el mismo texto. Escribí su título, la fecha y
el número de palabras que leíste en un minuto.
Aunque realices el registro de la cantidad de palabras leídas correctamente en un
minuto los lunes, miércoles y viernes, también puedes practicar la lectura los días
martes y jueves.
Fecha de la primera
lectura.

Cantidad de palabras
leídas por minuto en la
primera lectura.

Fecha de la segunda
lectura del mismo texto.

Fecha de la tercera lectura
del mismo texto.

Cantidad de palabras
leídas por minuto en la
segunda lectura.

Cantidad de palabras
leídas por minuto en la
tercera lectura.

Fluidez lectora

¡FELICITACIONES! ¡DESAFÍO CUMPLIDO! Volvé al semáforo y marcá la tarea que ya
realizaste. No olvidés ENVIAR la tarea a tu seño.

DÍA 2

Semana 8

MATEMÁTICA
¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTA TAREA?

En esta semana la propuesta consiste en que deduzcas generalidades a
partir de conceptos conocidos

¡Seguimos aprendiendo!
RECUERDA
Prepará tu carpeta en la parte de Matemática.
Colocá la fecha y copiá las consignas.
Leé detenidamente cada situación problemática.
Analizá qué te pide que hagas.
Resolvé.

1. Pensá y respondé las siguientes preguntas. Realiza anotaciones y todos los
cálculos que creas conveniente para explicar sus respuestas.
a) El resultado de la expresión 7n será múltiplo de 7 para cualquier valor del
número natural n?
b) ¿El resultado de la expresión 5n + 2 es múltiplo de 2?¿múltiplo de 5? ¿o
de ninguno de los dos?
c) ¿Es cierto que con la expresión 2 . m + 1 se obtienen números impares
para cualquier valor del número m?
d) ¿ Con la expresión 15 . n + 3 se obtienen múltiplos de 3 para cualquier
valor que le demos al número n?
e) ¿Es cierto que para cualquier valor natural del número n, la expresión: 3 (n
+ 5) + 5 (n – 3) es múltiplo de 8?
f) ¿Con qué números podrían reemplazar la letra a para que el resultado de
16 x 15 + a sea múltiplo de 4? ¿Por qué?
2. Determiná cuál o cuáles de las expresiones dan como resultado números pares
para cualquier valor que tome el número m, para ningún valor de m o para algunos
valores de m. No olvides explicar sus respuestas.

4m + 2
(m + 1) . 5
(2 m + 1) . 6
(2 m + 1) . 7 +2

Llegó el momento de pensar qué hiciste hoy.
Será cierto...
¿Que si suman dos múltiplos de un mismo número, el resultado es múltiplo de
ese número?
Y si se multiplica un número par por cualquier número, ¿el resultado siempre es
un número par?
Y si se multiplican dos números impares, ¿el resultado es impar?
Para contestar, puedes ayudarte con ejemplos.

¡FELICITACIONES! ¡DESAFÍO CUMPLIDO! Volvé a tu semáforo y marcá la
tarea que ya realizaste. No olvidés ENVIAR la tarea a tu seño.

DÍA 3

Semana 8

LENGUA
¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTA TAREA?
Hoy lograrás reforzar tu comprensión lectora.

Antes de comenzar a trabajar, RECORDÁ :
Prepará tu carpeta en la parte LENGUA .
Colocá la fecha y copiá las consignas.
Leé detenidamente cada situación problemática.
Analizá qué te pide que hagas.
Resolvé.

1- Recuperamos el texto
Volvé a leer el texto "La importancia de los árboles para el ambiente" que aparece en
la Semana 6.
2- Palabras van...palabras vienen
Recuperaremos y volvemos a leer el vocabulario identificado durante la lectura del
texto:
arbolado - deforestación - oxígeno - absorben - medio ambiente - ecólogos especies - biodiversidad - dióxido de carbono - humedad - erosión - vida fotosíntesis - atmósfera - hectárea - tropical - seres vivos - efecto invernadero forestal - hábitat - enrarecido - ecosistemas - protegen - aire - hídrico supervivencia - ciclo - desgaste - liberan
3- Construyo la mejor definición
a- La palabra "biodiversidad" está formada por el prefijo "-bio" (vida) y la palabra base
"diversidad" (variedad, abundancia, gran cantidad de). A partir de esta información,
construí con tus palabras la definición de:
biodiversidad:
b- Explicá con tus palabras qué significa la palabra "enrarecido" en el siguiente
fragmento: "Los árboles son necesarios para la supervivencia debido a que producen
oxígeno. Sin ellos, el aire (que respiramos) sería un aire enrarecido."
enrarecido:
4- Mapa mental
Construye un mapa mental sobre la importancia de los árboles para el medio
ambiente seleccionando y relacionando palabras del vocabulario:
Los árboles y
el medio ambiente

absorben
dióxido de
carbono

liberan
oxígeno

Llegó el momento de pensar qué aprendiste durante estas
semanas.
¿Qué estrategias te ayudaron a comprender mejor los textos? Coloreá con:
verde: las estrategias que utilizás muy seguido
amarillo: las estrategias que utilizás poco.
rojo: las estrategias que no utilizás.
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Fluidez Lectora

¡NO OLVIDES
REGISTRAR LA
CANTIDAD DE
PALABRAS LEÍDAS
CORRECTAMENTE EN
EL CUADRO DE
LECTURAS!

DÍA 4

Semana 8

MATEMÁTICA
¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTA TAREA?

Hoy te proponemos resolver una serie de desafíos utilizando como
herramientas todo lo trabajado anteriormente.

¡Seguimos aprendiendo!
RECUERDA
Prepará tu carpeta en la parte de Matemática.
Colocá la fecha y copiá las consignas.
Leé detenidamente cada situación problemática.
Analizá qué te pide que hagas.
Resolvé.

Te invitamos a resolver los siguientes desafíos y luego puedes proponérselo a tu
familia o amigos.
1- Pensá en un número cualquiera.
Calcula su doble.
Sumale 18.
Toma la mitad de lo que obtuviste hasta ahora.
Por último, resta el número que pensaron.
A ver…. El resultado es 9?¿Es magia?

Hagamos un nuevo intento…
Pensá en un nuevo número.
Calcula su doble.
Sumale 24.
Toma la mitad de lo que obtuvieron hasta ahora.
Por último, resa el número que pensaron.
Esta vez te dio 12?
¿Pueden decir por qué podemos adivinar el número que
pensaron?
..............................................................................................................
...............................................................................................................
.

2- Escribí un número de 3 cifras. A continuación escríbelo otra vez y tendrás un número
de 6 cifras.

Ahora...
Divide el número por 7.
Divide el resultado obtenido por 11.
Ahora divide el resultado por 13.
¿Qué número se obtiene? .................................................
¿Qué pasa si empiezan con algún número distinto?........................................
¿Tendrá alguna explicación matemática?............................................................

Llegó el momento de pensar qué hiciste hoy.

Pudieron resolver el ejercicio 1? ¿Te costó descubrir el secreto por el que se
dan los resultados constantes? ¿Qué estrategias utilizaste?
El desafío 2 jugó con los números 7; 11 y 13 ¿Qué características tienen los
tres números?¿Cómo se llaman los números que solo tienen como divisores a
sí mismos y a la unidad?

¡FELICITACIONES! ¡DESAFÍO CUMPLIDO! Volvé a tu semáforo y marcá la
tarea que ya realizaste. No olvidés ENVIAR la tarea a tu seño.

DÍA 5

Semana 8

jugando en familia
¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTAS TAREAS?

Repasar lo aprendido en estas semanas por medio del JUEGO DE LA
MEMORIA

SEGUI JUGANDO Y APRENDIENDO!
Agregá las nuevas tarjetas.
Mezclalas con las anteriores y empezá a jugar!!

El Divisor común menor
de todos los números
naturales es...

El Múltiplo común de
todos los números
naturales es...

1

0

El mayor múltiplo de 3
de dos cifras es...

El Divisor común menor
entre 45 y 20 es....

99

5

Conocer el vocabulario
permite:

Los
organizadores gráficos
permiten:

Familiarizarme
con el tema

Sintetizar
la información
más importante

Identificar el significado
de las
palabras permite:

Monitorear
mi lectura permite:

Comprender
el texto

Comprender
mejor
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