I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
PREVENCIÓN COVID-19

TRABAJAMOS EN CASA…

CIENCIAS SOCIALES – QUINTO AÑO
HISTORIA – GEOGRAFÍA -PSICOLOGÍA

CURSO: Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA
PROFE: Mariel Manzotti
TEMA:
GOBIERNOS PERONISTAS
ACTIVIDADES
1. Lee el material sobre el ascenso del peronismo al poder y elabora una síntesis
2. Luego confecciona una línea de tiempo o una cronología de la primera y
segunda presidencia de Perón consignando sólo el aspecto político y social.

CURSO: Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR: GEOGRAFÍA
PROFE: Myriam Orodá
ACTIVIDADES
1. Terminar la división política de Argentina, Europa y Asia
2. Realizar las actividades que comenzamos en las fotocopias

I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
PREVENCIÓN COVID-19

TRABAJAMOS EN CASA…

CURSO: Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR: Psicología
PROFE: Natalia Carranza

La Psicología
Como Ciencia

Hola Quinto!!!
Vamos a comenzar a indagar
sobre el concepto de
Psicología… ¿Se animan?
Profe Nati

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CARPETA:
1. Leer con atención el siguiente cuento sufís:

Empezar por uno mismo
Había una vez un hombre que tuvo un sueño, en el cual alguien le encomendaba una
importante misión:
-Debes cambiar el mundo, para convertirlo en un mundo mejor.
Al día siguiente cuando el hombre despertó, se dijo:
-Y ahora por donde empiezo entre todos los países del mundo? Pues empiezo con mi
país. ¿Y de todas las ciudades…? Pues empiezo con la mía. ¿Y entre todos los
barrios?, empezaré con el mío. ¿Y entre todas las viviendas?, pues por mi casa.
¿Y entre todos los miembros de mi familia?, pues empezaré conmigo mismo.

1. Retomando lo conversado en la primera clase: ¿Por qué es importante
conocerse?
¿Qué significa empezar por uno mismo? ¿Qué relación
establecerías entre los cuentos de “La muñeca de sal”, “Empezar por uno
mismo” y la Psicología?
2. Observa y escucha atentamente al Prof. José Miguel Sunyer. En el siguiente
link: https://www.youtube.com/watch?v=QI4-SdPwl38
3. Busca en el diccionario, aquellos términos desconocidos y elabora una lista
con las palabras que te llamaron la atención.
4. Luego, realiza una toma de notas sobre lo expresado por el Licenciado,
rescatando los principales conceptos que surgen de la ponencia.
5. Teniendo en cuenta lo planteado, definir con tus palabras ¿Qué es la
psicología?

6. Busca en la web una imagen (para dibujar o imprimir) que represente esta
disciplina y explica el porqué de la elección.

