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Prácticas del Lenguaje 
segundo ciclo

Horarios lunes 21/2 martes 22/2 miércoles 23/2 jueves 24/2 viernes 25/2

17.30 a 18.15 
hs.

Relatos de diluvios para leer 
y explorar

Relatos de diluvios para 
aprender a escribir

¿Se escribe todo 
junto o separado?

“Relatos de diluvios”: 
¿Dónde van las 

mayúsculas?

“Los seres vivos”: Leer 
textos del área de Ciencias 

Naturales

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 1 
para chicas y chicos de 4° y 

5°

Taller de escritura 1 
para 4° y 5°

Encuentro literario para 4° 
y 5°: 

Un cuento de Liliana Bodoc

18.30 a 19.15 
hs.

Mitos griegos
 para leer y explorar

Mitos griegos para 
aprender a escribir

“Mitos griegos”: 
Escribir sin repetir 

palabras

“Mitos griegos”: ¿Cómo 
usar los verbos en una 

narración?

“La edad de la Tierra”: Leer 
textos del área de Ciencias 

Naturales

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 1 para 
chicas y chicos de 6° y 7°

Taller de escritura 1 
para 6°y 7°

Clases 4° y 5° grado

Clases 6° y 7º grado

Prácticas del Lenguaje 
segundo ciclo

Horarios miércoles 2/3 jueves 3/3 viernes 4/3

17.30 a 18.15 
hs.

“Los seres vivos”: Escribir 
resúmenes para estudiar

“Los seres vivos”: Hacer 
fichas para estudiar

¿Dónde van las 
mayúsculas?

19.30 a 20.15 
hs.

Taller de escritura 2 para 
4° y 5°

18.30 a 19.15 
hs.

“La edad de la Tierra”: Tomar 
notas para estudiar

“La edad de la Tierra”: 
Completar cuadros para 

estudiar

¿Cómo usar los 
verbos para escribir 

una narración?

19.30 a 20.15 
hs.

Taller de escritura 2 para 6° y 
7°

Encuentro literario 
para 6°7°: Leyenda 

urbana

Clases 4° y 5° grado

Clases 6° y 7º grado

Prácticas del Lenguaje 
segundo ciclo

Horarios lunes 7/3 martes 8/3 miércoles 9/3 jueves 10/3 viernes 11/3

17.30 a 18.15 
hs.

Cuentos con animales: para 
leer y explorar

Cuentos con animales: 
para aprender a escribir

“Los yacarés”: 
usando signos de 

puntuación

“Cuentos con animales”: 
aprender a escribir sin 

repetir palabras

“Los yacarés”: leer textos 
del área de Ciencias 

Naturales

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 1 para chicas y 
chicos de 4° y 5°

Taller de escritura 1 
para 4° 5°

Encuentro literario para 4° 
y 5°: Otro cuento de Liliana 

Bodoc

18.30 a 19.15 
hs.

Historias de fantasmas y 
aparecidos para leer y 

explorar

Historias de fantasmas y 
aparecidos para aprender a 

escribir

“Historias de 
fantasmas y 

aparecidos”: escribir 
sin repetir palabras

“Historias de fantasmas 
y aparecidos”: ¿cómo 
usar los verbos en la 

narración?

“Los alimentos y su 
importancia para la salud”: 

leer textos del área de 
Ciencias Naturales

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 1 para 
chicas y chicos de 6° y 7°

Taller de escritura 1 para 
6°y  7°

Clases 4° y 5° grado

Clases 6° y 7º grado

Prácticas del Lenguaje 
segundo ciclo

Horarios lunes 14/3 martes 15/3 miércoles 16/3 jueves 17/3 viernes 18/3

17.30 a 18.15 
hs.

“Los yacarés”: escribir 
resúmenes para estudiar

“Los yacarés”: hacer fichas 
para estudiar

“Los yacarés”: tomar 
notas para estudiar

¿Se escribe todo junto o 
separado?

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 2 para chicas y 
chicos de 4° y 5°

Taller de escritura 2 
para 4° y 5°

18.30 a 19.15 
hs.

“Los alimentos y su 
importancia para la salud”: 
tomar notas para estudiar

“Los alimentos y su 
importancia para la salud”: 

completar cuadros para 
estudiar

“Los alimentos y su 
importancia para la 
salud”: aprender a 

identificar ideas 
principales

Ortografía: palabras que 
te ayudan a escribir 

otras

19.30 a 20.15 
hs.

Alfabetización 2 
para chicas y chicos de 6° 

y 7°

Taller de escritura 2 
para 6° y 7°

Encuentro literario para 6° 
y 7°: Otra leyenda urbana

Clases 6° y 7º grado

Clases 4° y 5° grado

https://docs.google.com/forms/d/17j2eF7rpUl_fxjvp9jkKJSvBtuRsHbEwl24KFt8xcaA/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

