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Actividades virtuales. 

DOCENTE: Claudia Caputo. 

GRADOS: 5to “A” y “B”  

ESPACIOS CURRICULARES: 

Lengua y literatura – Ciencias Sociales. 

FECHA: desde 27/04/2020 hasta el 30/04/2020 

Queridos chicos: envío las clases correspondientes a esta semana. Vamos a utilizar 

la misma modalidad que en las clases anteriores: 

  

●  Pueden convertir este archivo en formato Word y realizar las actividades allí. 

●  Pueden imprimir las actividades, o copiarlas en la carpeta, resolverlas y 

sacarles foto. 

● Las actividades correspondientes al libro de lengua, pueden fotografiarlas o 

escanearlas. 

● Revisar la nitidez de las fotos, procurar que se visualicen bien. 

  

Una vez finalizadas las actividades deberán adjuntar el archivo Word o las fotos y 

enviar lo resuelto a mi correo institucional: 

  

ccaputo@institutonsvallecba.edu.ar 

Saludos y bendiciones. 

Seño Claudia. 

  

 AUDIO SEÑO CLAUDIA INTRODUCCIÓN A LAS CLASES 
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Clase 1 ciencias sociales: “Provincias de Argentina; aprender jugando” 

Actividad 1: 

a) Ingresa a la siguiente página: 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/pr
ovincias-de-argentina/3fcdbf0e-da50-4c9e-b94a-adf007671961 

  

b) Ubica el nombre de cada provincia con su localización. 

c) Después cuéntame cuál fue tu puntuación. 

Actividad 2: 

a) Ingresa a la siguiente página: http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.28.html 
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b) Coloca la opción político mudo. 

c) Amplia el mapa para verlo más grande y escribe allí todos los nombres de las 
provincias de Argentina. 

d) Por último puedes sacarle una foto o hacer una captura de pantalla, para luego 
enviarme lo trabajado. 

Clase 2 de ciencias sociales: “Las provincias de Argentina y sus capitales” 

Actividad 1: Observa el siguiente video: https://youtu.be/KNZDMFpLLWU (Tutorial Seño 
Claudia)  

Actividad 2: escribe en la carpeta el nombre de cada provincia de Argentina con su capital. 
De a poquito hay que ir memorizándolas. 

Actividad 3: Ingresa a la siguiente página y arrastra con el mouse cada provincia sobre su 
capital correspondiente. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/provincias-y-capitales-de-argentina 
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Clases 3 y 4 de lengua: “Repasamos normas” 

❖ Resuelve la ficha 6 de la página 163 del libro de lengua. Escribe en la carpeta 
cuándo se escribe “mayúscula”.  
 

❖  Resuelve la ficha 7 de la página 164 del libro de lengua. Escribe en la carpeta 
cuándo se utiliza punto seguido, punto aparte y punto final.  
 

❖   Resuelve la ficha 8 de la página 164 del libro de lengua. Escribe en la carpeta qué 
otros signos delimitan las oraciones además del punto. También escribe cuándo se 
utilizan los puntos suspensivos. 
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