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Encuentren palabras que tengan una raíz en 

común con la palabra que está en el centro, como 

en el ejemplo.

1

Resuelvan: una familia compr

grandes de pochoclos. Pagó con $50. ¿Cuánto recibió de 

vuelto?

Calculen: cuatr

pequeños para cada uno. 

• ¿Cuántos envases de pochoclo compraron en total?

• ¿Les alcanzó con $ 30?

• ¿Cuánto faltó o sobró?

mejores  pochoclos!

$4

queso

animal

zorro

zorrito

zorrillozorruno

zorrería zorra
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Rodeen con color las palabras que sirven para 

describir. Completen con el nombre del animal que 

corresponda a la descripción.

Ágil como ……………..…..

Lenta como ……………….

Pequeño como ……….…..

Grande como ……….…….

Alta como ……………...….

Bajo como …………...……

Lugar de observación

Fecha de observación

Estación: primavera - verano - otoño - invier

Dibujo del ecosistema observado

Lista de seres vivos: nombr

Animales: 
nombre /dibujo

¿Tiene 
huesos?

Sí

Plantas:  
nombre/dibujo
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Una familia paga en el restorán $173 por el  

almuerzo. ¿Qué billetes habrá usado para pagar?  

Completen la tabla. 

Escriban sobre las siluetas oraciones poéticas… 

¡y tendrán sus propios caligramas! 

$777

$1.236

$ 

$

$

7

16

5

5

9

2

 Billetes de 100    Billetes de 10    Monedas de 1
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Preparen una gelatina en sus casas siguiendo las 

instrucciones del envase. 

Completen el texto. 

La gelatina en polvo está en estado

se le agrega agua, se convierte en una 

heterogénea, por

arriba. Pero al mezclarla bien, la mezcla es 

Es un cambio ………….....................

mezcla ya no se puede separar de la gelatina. 

La llevamos a la heladera y su estado (después de unas 

horas) será ………......…….........…..

¡A la mesa! Aunque si alguien no la come, después de un 

rato, lo que queda en la compotera vuelve a ser  

gelatina en estado…….........………

Escriban debajo del título de cada noticia en qué 

sección del diario podrán encontrarla. 

Inventen el titular de una noticia que les gustaría leer 

en el diario y digan en qué sección se publicaría. 

Más computadoras 
para las escuelas

Comenzó la carrera
del Rally Dakar

Mañana se elige
intendente en azul

Tres ensaladas 
de verano
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En la escuela compraron una soga, muy larga, 

de 70 metros. 

Quieren cortarla en pedazos de 10 metros para que cada 

grado tenga una soga para jugar en el recreo.

¿Cuántos cortes tienen que hacerle a la soga?

Señalen con una ✘ la columna del resultado (sin 

hacer la cuenta).

5

Busquen en la sección “Espectáculos” de un diario 

el aviso de una obra de teatro que les gustaría ir a ver. 

Completen los datos.

Título de la obra: ……………………

Director: ……………................…….

Teatro donde la presentan: ………………................…….

Dirección: ………………........................................……… 

¿Se pueden hacer reservas?  SÍ         NO 

Si respondieron sí, ¿a qué teléfono? ……………….........

.............................................................................….........

¿Hay actores mencionados en el aviso?  SÍ        NO

Si respondieron sí, ¿quiénes son? ……………………......

27 x 15

239 : 8

732 + 254

1521 – 1514

Hasta 10     Entre 10 y 100      Entre 100 y 1.000
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Trabajen con un compañero para r

crucigrama “al revés”. Y

ustedes tienen que escribir las definiciones. ¡Todas las 

palabras están explicadas en el capítulo 7!

Cuentan las viejas lenguas que a través del mate se 

dicen cosas que uno no se anima a confesar.  

Reordenen las letras y las descubrirán.

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

A T M 

O X Í 

H E M  

A N 

V 

S 

• Mate amargo

• Mate dulce

• Muy dulce

• Mate caliente

• Mate frío

• Con café

• Con leche

• Espumoso

REN  IN  DI  CIA FE

TAD  MIS  A

 MIEN  CA TO  SA

MOR A

PRE DES CIO

 DÓN  PER

 RI  CA  ÑO

NI DO  BIEN  VE

Si te ceban…




