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Tema

Contenidos

1. El
gobierno
federal.

La organización de la Argentina. La Constitución Nacional y los poderes de gobierno. El gobierno federal.
La geografía como ciencia. La cartografía. Los mapas políticos.
La provincia de Buenos Aires. El gobierno provincial y el municipal. Las tareas municipales.
La ciudad de La Plata. La fundación de la ciudad.
La Plata, una ciudad político-administrativa. La Plata y sus actividades.
La participación ciudadana.

2. Los seres
humanos y
el ambiente.

Los ambientes. Las condiciones naturales. Los procesos sociales. Los recursos naturales y las necesidades humanas.
El relieve.
El clima.
La vegetación.
La fauna.
Los problemas ambientales y sus causas. El daño y el problema ambiental. Los problemas ambientales provinciales.
Los problemas ambientales municipales.
Los actores sociales y los problemas ambientales. La participación de los actores sociales. El rol del Estado. La
planificación contra los problemas ambientales.
Las ONG ambientalistas.

3. Los
ambientes
de la
provincia
de Buenos
Aires.

Los ambientes de la Argentina. Ambientes húmedos. Ambientes áridos.
Los ambientes bonaerenses. El Delta del Paraná. El pastizal pampeano o pampa húmeda. El espinal pampeano o
pampa seca. La pampa deprimida. La zona de sierras: Tandilia y Ventania.
El mapa físico. Los médanos de la costa atlántica.
Algunos problemas ambientales en la provincia de Buenos Aires. En la pampa húmeda. En la pampa seca. En la
pampa deprimida.

4. Los
recursos
naturales
y su
conservación.

Los recursos naturales. El uso de los recursos naturales en el tiempo. Los recursos naturales bonaerenses.
La explotación de los recursos naturales. La obtención de materias primas. La transformación de las materias primas
en bienes.
La conservación de los recursos naturales bonaerenses. Clasificación de las áreas naturales protegidas. La Reserva
Natural Otamendi. El Parque Provincial Ernesto Tornquist. Las políticas de conservación en las áreas naturales
protegidas. La normativa oficial.
La contaminación de los recursos naturales. Un ejemplo: el cuidado del agua.
La responsabilidad y la conservación de los recursos.

5. Los
ámbitos
rurales de
la provincia
de Buenos
Aires.

Los ámbitos rurales en la provincia de Buenos Aires.
Las áreas rurales. Características de las áreas rurales.
Las actividades productivas en los espacios rurales. Las actividades agropecuarias en Buenos Aires. La agricultura. La
tecnología en la actividad agropecauria. La organización del trabajo agrícola.
La ganadería. Los tipos de ganadería.
Otras actividades productivas.
La calidad de vida de los ámbitos rurales. Los indicadores demográficos. Los servicios básicos en los ámbitos rurales.

6. Las
ciudades de
la provincia
de Buenos
Aires.

Las áreas urbanas. El tamaño de las ciudades. Las actividades productivas urbanas. La organización de las ciudades
bonaerenses. Los orígenes de las ciudades bonaerenses. Los planos.
El acceso a los servicios básicos esenciales. La salud. La educación. La vivienda.
El uso del tiempo en los ámbitos urbanos. El turismo bonaerense.
Los sistemas de transporte.
Los indicadores demográficos de la calidad de vida.
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7. Los
primeros
pobladores
americanos.

El poblamiento de América. Una teoría sobre el poblamiento de América. Otras teorías.
Los pueblos cazadores-recolectores nómades.
Los pueblos agricultores-sedentarios. La conservación de los alimentos. La producción de maíz.
Las primeras aldeas. La organización productiva en las aldeas. Las autoridades en las aldeas.
Las prácticas religiosas en los primeros pobladores. La relación entre la naturaleza y las prácticas religiosas.

8. Los
grandes
imperios
indígenas.

Los mayas. Las ciudades-estado. La sociedad maya. Las actividades económicas de los mayas.
Los aztecas. La expansión azteca. La sociedad azteca. Las actividades económicas de los aztecas.
Los pueblos de la región andina. Tiwanaku. Wari.
Los incas. La expansión inca. La sociedad incaica. La organización del imperio.
El sistema de trabajo incaico. Machu Picchu.

9. La llegada
de los
españoles a
América.

El mundo antes de 1492. Las sociedades europeas antes de la conquista de América.
El comercio con Oriente. El cierre de la ruta con Oriente.
Las nuevas técnicas de navegación.
Cristóbal Colón. Los viajes de Vespucio y de Magallanes.
La conquista de los imperios americanos. La conquista del imperio azteca. La conquista del imperio inca.
Las causas del triunfo español.
La catástrofe demográfica indígena.
La resistencia indígena a la colonización española.

10. El
imperio
español en
América.

Las autoridades coloniales. Las autoridades residentes en España. Las autoridades residentes en las colonias.
El sistema de encomienda. Las críticas al sistema de encomienda.
El comercio colonial. El monopolio y el contrabando.
La producción colonial. La producción agropecuaria. Las plantaciones mesoamericanas. Los metales de Potosí. La mita
minera.
Los esclavos.

11. La
sociedad
colonial.

Una sociedad estratificada. Los españoles. Los criollos.
Otros grupos sociales en la colonia. Los indígenas. Los africanos. Mestizos, mulatos y zambos.
Las mujeres y los niños en la sociedad colonial. La vida de las mujeres. La vida de los niños. Los juegos en la colonia.
La Iglesia católica.

12. Las zonas
de frontera
durante la
colonia.

Los pueblos indígenas en el actual territorio argentino. La región del Noroeste. Las regiones del Chaco y el Litoral. La
región pampeana. Los pueblos de la Patagonia.
Los portugueses en el Río de la Plata. El tratado de Tordesillas.
La exploración del Río de la Plata. Las fundaciones de Buenos Aires.
La organización del territorio. La frontera: intercambios pacíficos y conflictos.
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Tema

Alumnos
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Participa individualmente

Participa grupalmente

Presta atención

Construcción de conocimientos

Posee autonomía

Intenta superarse

Formula y responde preguntas

Comunica de forma oral o escrita lo aprendido

Fecha:

Interpreta cuadros, tablas, mapas y los confecciona con los conocimientos aprendidos
Selecciona e interpreta la información de un
texto con un propósito específico

Comprende lo dicho explícitamente

Opina y se interesa sobre lo leído

Argumenta sobre los conocimientos adquiridos

Reconoce secuencia de aprendizaje

Aplica técnicas de estudio

Usa lo aprendido en situaciones de clase

Aplica criterios de clasificación

Aprovecha la información bibliográfica obtenida

Lee con diversos propósitos
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Indicadores de avance
Año:
Actitudes
Obs
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Abril. Los seres humanos y el ambiente

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas en el libro y en la
carpeta de actividades

Comprender el concepto de la Geografía
como Ciencia Social.
Leer planos y mapas.
Conocer la forma de organización política
de la Argentina.
Reconocer la forma de gobierno federal.
Identificar los niveles de gobierno.
Identificar la forma de gobierno de la
provincia de Buenos Aires y su organización
política.
Comprender la organización del gobierno
provincial y las limitaciones de los gobiernos
provinciales.
Identificar los tres poderes de las provincias.
Conocer la historia de la ciudad de La Plata.
Observar la ciudad de La Plata en un plano
y reconocer la ubicación de sus principales
edificios.
Reconocer le importancia de la ciudad de La
Plata como ciudad político-administrativa.
Conocer las actividades que se desarrollan
en la ciudad de La Plata.
Reconocer la participación de los
ciudadanos en la elección de los
gobernantes, en la acción de los partidos
políticos y en las ONG, sindicatos, etcétera.

La Geografía como
ciencia. Los mapas
políticos.
La organización de la
Argentina.
La Constitución
Nacional y los poderes
de gobierno.
El gobierno federal
La provincia de Buenos
Aires.
El gobierno provincial y
el municipal.
La ciudad de La Plata.
La Plata, una
ciudad políticoadministrativa.
La participación de los
ciudadanos: la elección
de los gobernantes,
los partidos políticos,
las ONG, los sindicatos,
etcétera.

Lectura de planos y mapas.
Representación de planos y mapas.
Identificación de los planos y
mapas como fuentes para la
Geografía.
Observación del mapa político de
la Argentina.
Reconocimiento de la forma de
gobierno de la Argentina.
Identificación de los tres poderes
de gobierno y de los tres niveles de
gobierno.
Comprensión del concepto de
gobierno federal.
Reconocimiento de la forma de
gobierno provincial.
Comprensión del alcance del
gobierno municipal.
Comprensión de la participación
ciudadana en la elección de
gobernantes, en la acción de
los partidos políticos, las ONG,
sindicatos, etcétera.

Propiciar saberes previos, página 9. CA Páginas 4, 5.
Conocer la forma de organización del gobierno federal,
página 11. CA, páginas 3, 5.
Reconocer como ciencia a la Geografía, página 12.
CA, página 7.
Utilizar fuentes: Los mapas políticos, página 13.
Identificar a la ciudad de La Plata como capital de la
provincia de Buenos Aires, página 15. CA, página 4.
Reconocer las funciones de la ciudad de La Plata, página
16. CA, página 4.
Técnicas de estudio: Subrayar los textos, página 17. CA,
página 6.
Ciudadanía: La participación ciudadana, página 18.
Armar un esquema conceptual, página 19.

Comprender el concepto de ambiente en
Ciencias Sociales.
Identificar las condiciones naturales y los
procesos sociales.
Reconocer los tipos de relieve y clima.
Ubicar los principales ambientes de la
Argentina (ambientes del norte, del centro
y del sur).
Reconocer el concepto de recursos
naturales.
Identificar los recursos naturales en las
zonas húmedas y áridas de la Argentina.
Comprender el uso de los recursos
naturales.
Distinguir entre recursos renovables y no
renovables.
Comprender algunos de los problemas
ambientales.
Comprender y aplicar el concepto de
desarrollo sostenible.
Comprender las funciones de una ONG
ambiental
Localizar las áreas protegidas de la
Argentina y de la provincia de Buenos Aires.

Los ambientes.
El relieve.
El clima.
Las imágenes
fotográficas.
La vegetación.
La fauna.
Los problemas
ambientales y sus
causas.
Los actores sociales
y los problemas
ambientales.
Los ambientes de la
Argentina.
Los ambientes
bonaerenses.
El mapa físico.
Algunos problemas
ambientales en la
provincia de Buenos
Aires.
Los recursos naturales.
La explotación de los
recursos naturales.
La conservación de
los recursos naturales
bonaerenses: las áreas
protegidas.
La contaminación de
los recursos naturales.

Comprensión del concepto de
ambiente.
Reconocimiento de los procesos
sociales y las condiciones
naturales.
Reconocimiento de los diversos
tipos de relieve.
Identificación de los climas.
Ubicación de los principales
ambientes de la Argentina
(ambientes del norte, del centro
y del sur).
Comprensión y empleo del
concepto de recursos naturales.
Identificación de los recursos de
las zonas húmedas y de las zonas
áridas.
Conocimiento del uso de los
recursos naturales.
Distinción entre recursos
renovables y no renovables.
Identificación de problemas
ambientales: deterioro de los
suelos, contaminación de aguas
dulces.
Comprensión del concepto de
desarrollo sostenible.
Conocimiento de la ONG
ambientalista, funciones y
objetivos.
Reconocimiento y localización de
áreas protegidas.

Propiciar saberes previos, página 21.
Comprender qué es un ambiente en las Ciencias Sociales,
página 23. CA, página 6, 7.
Reconocer relieves y climas y sus consecuencias sobre la vida
del hombre, página 24. CA, páginas 5, 6, 8.
Utilizar fuentes: Las imágenes fotográficas, página 25.
CA, página 5.
Identificar la importancia de la flora y de la fauna para los
seres humanos, página 26. CA, páginas 6, 7.
Técnicas de estudio: Elaborar cuadros comparativos, página
27. CA, páginas 5, 6, 7.
Comprender causas y consecuencias de los problemas
ambientales para la vida en el planeta, página 29.
CA, páginas 6, 7, 8.
Identificar los roles de los actores sociales y su relación con
los problemas ambientales, página 31. CA, páginas 6, 7, 8.
Ciudadanía. Las ONG ambientalistas, página 32.
Armar un esquema conceptual, página 33.
Propiciar saberes previos, página 35.
Identificar los ambientes de la Argentina, página 37. CA,
página 9, 11.
Reconocer los ambientes y sus características, páginas 39,40,
42. CA, páginas 9, 11.
Utilizar fuentes: El mapa físico, página 41. CA, páginas 10, 11,
13, 14, 15.
Técnicas de estudio: La nota al margen, página 43.
Identificar los problemas ambientales en la Argentina y en la
provincia de Buenos Aires, página 45.
CA, páginas 9, 10, 11.
En primera persona: La vida en las islas del Paraná, página 46.
Armar un esquema conceptual, página 47.
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Contenidos
curriculares

Objetivos y propósitos
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Marzo. El gobierno federal

Periodo

Planificación anual sugerida

Periodo
Mayo. Los ambientes de la provincia de Buenos Aires. Los recursos naturales
y su conservación. Los ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires.
Junio. Las ciudades de la provincia de Buenos Aires
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Ciencias Sociales

4

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas en el libro y en la carpeta
de actividades

Reconocer los recursos naturales y su
conservación.
Identificar qué es un recurso natural.
Reconocer las formas de explotación de
los recursos naturales.
Comprender las formas de conservación
de los recursos naturales bonaerenses y
cuáles son las políticas de conservación
que se aplican.
Identificar las formas de contaminación
de los recursos naturales.
Desarrollar una visión crítica sobre cuál
es la responsabilidad social y su relación
con la conservación de los recursos.
Reconocer las áreas rurales, Identificar
los paisajes rurales.
Conocer las actividades productivas de
las áreas rurales.
Comprender el concepto de agricultura
y ganadería
Comprender la relación campo-ciudad.
Conocer la organización social en las
tareas rurales.
Interpretar procesos de producción de
carne vacuna.
Reconocer las actividades pecuarias, los
tipos de ganado y sus productos.
Ubicar los ambientes de cría en la
Argentina.

Los recursos naturales
y su conservación.
La explotación de los
recursos naturales.
La conservación de
los recursos naturales
bonaerenses.
La contaminación de
los recursos naturales.
Las áreas rurales.
Las actividades
productivas en los
espacios rurales:
agricultura,
tecnología
agropecuaria,
organización del
trabajo agrícola.
La ganadería.
Otras actividades
productivas.
La calidad de vida en
los ámbitos rurales.

Reconocimiento de los recursos
naturales y su conservación.
Identificación de los recursos
naturales.
Reconocimiento de cómo se
explotan los recursos naturales.
Comprensión de cómo conservar
los recursos naturales bonaerenses
y cuáles son las políticas para
conservarlos.
Identificación de las formas de
contaminación de los recursos
naturales.
Desarrollo de una visión crítica sobre
la responsabilidad civil y su relación
con la conservación de los recursos.
Reconocimiento de las áreas rurales
e identificación de los paisajes
rurales.
Identificación de los sectores de la
economía
Reconocimiento de actividades
productivas de las áreas rurales.
Interpretación de la relación campociudad.
Conocimiento de la diversidad de
producciones agrícolas.
Reconocimiento de producciones
rurales y su forma de organización
social.
Conocimiento del proceso de
producción de carne vacuna.
Reconocimiento de las actividades
pecuarias.
Identificación del ganado y sus
productos.
Ubicación de los principales
ambientes de la cría en la Argentina.

Propiciar saberes previos, página 49.
Reconocer los recursos naturales y cómo conservarlos, página
51. CA, páginas 12, 13, 14.
Identificar la explotación de los recursos, página 53.
CA, página 13.
Comprender cómo conservar los recursos naturales y qué
políticas se aplican, páginas 55, 56. CA, páginas 12, 13, 14.
Utilización de fuentes: La normativa oficial, página 57.
Identificar las causas de la contaminación de los recursos
naturales, página 58. CA, páginas 13, 14.
Técnicas de estudio: página 59.
Ciudadanía, La responsabilidad social y la conservación de los
recursos, página 60. CA, páginas 14, 15.
Armar una red conceptual, página 61.
Propiciar saberes previos, página 63.
Reconocer áreas rurales y las actividades productivas que allí se
desarrollan y la tecnología aplicada páginas 65, 67.
CA, páginas 14, 15, 16, 17.
Utilizar fuentes: La infografía, página 69.
Técnicas de estudio: página 71.
Reconocer indicadores de la calidad de vida, página 73.
CA, páginas 16, 17.
En primera persona: La vida de un trabajador ganadero,
página 74.
Armar un esquema conceptual, página 75.

Definir ciudad.
Distinguir ciudades pequeñas, medianas
y grandes.
Localizar ciudades argentinas.
Conocer la organización del espacio
urbano.
Identificar el centro cívico, las áreas
comerciales y residenciales de una
ciudad.
Diferenciar bienes de servicios.
Reconocer áreas industriales.
Reconocer actividades comerciales.
Identificar los servicios de transporte,
bancos, turismo.
Reconocer la calidad de vida del
habitante urbano.

Las ciudades.
El tamaño de las
ciudades.
Actividades
productivas urbanas.
Urbanización
de las ciudades
bonaerenses.
Los orígenes
de las ciudades
bonaerenses.
El acceso a los
servicios básicos
esenciales.
El uso del tiempo en
los ámbitos urbanos.
Los sistemas de
transporte.
Los indicadores
demográficos de la
calidad de vida.

Definición de ciudad.
Distinción entre ciudades pequeñas,
medianas y grandes.
Localización de ciudades argentinas.
Interpretación de la organización del
espacio urbano.
Identificación del centro cívico y
áreas comerciales, residenciales e
industriales.
Distinción entre bienes y servicios.
Comprensión de la relación campociudad.
Conocimiento del sistema de
transporte.
Reconocimiento de la calidad de
vida del habitante urbano.

Propiciar saberes previos, página 77.
Diferenciar concepto de ciudad de área metropolitana, y
reconocer diferencias entre actividad industrial y de servicios,
página 79. CA, páginas 18, 19, 20.
Identificar cómo se organiza el espacio urbano, página 80.
Utilizar fuentes: Los planos, página 81.
Identificar los servicios básicos esenciales, página 83.
CA, páginas 18, 19.
Reconocer la importancia del uso del tiempo en los ámbitos
urbanos, página 84. CA, páginas 19, 20.
Técnicas de estudio: Elaborar un esquema conceptual,
página 85.
Identificar los indicadores de la calidad de vida de la población,
página 87. CA, páginas 19, 20.
En primera persona: Joaquín: un niño lujanense, página 81.
Armar un esquema conceptual, página 89.

Objetivos y propósitos
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Agosto . Los grandes imperios indígenas

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica sugerida

Situaciones didácticas en el libro y en la
carpeta de actividades

Conocer cómo se pobló el continente
americano.
Distinguir pueblos cazadores,
recolectores nómades, agricultores
sedentarios.
Comprender los conceptos de
nómades y sedentarios.
Identificar las primeras formas de
asentamiento.
Reconocer las prácticas religiosas de
los primeros pobladores americanos.

El poblamiento de
América.
Los pueblos
cazadoresrecolectores nómades.
Los pueblos
agricultores
sedentarios.
Las primeras aldeas.
Las prácticas religiosas
de los primeros
pobladores.

Ubicación geográfica de la ruta del
poblamiento de América.
Distinción entre pueblos agricultores y
sedentarios.
Identificar las distintas formas de un
asentamiento.
Reconocer las prácticas religiosas de los
primeros pobladores americanos.

Propiciar saberes previos, página 93.
Conocer cómo se pobló nuestro continente, página 95.
CA, página 21.
Identificar diferencias y similitudes entre cazadoresrecolectores y agricultores sedentarios, páginas 97, 98.
CA, páginas 21, 22, 23.
Utilizar fuentes: La arqueología, página 99. Página 23.
Identificar las primeras formas de organización urbana de
los pueblos sedentarios, página 101. CA, páginas 22, 23.
Identificar las primeras expresiones religiosas de estos
pueblos, página 102.
Técnicas de estudio: Elaborar resúmenes, página 103.
En primera persona: La vida de una cazadora-recolectora,
página 104.
Armar un esquema conceptual, página 105.

Identificar a los grandes imperios
americanos.
Conocer la forma de trabajo de los
incas.
Conocer las características de Europa
antes de 1492.
Comprender la importancia del
comercio con Oriente.
Conocer las técnicas de navegación
de la época y relacionarlas con los
viajes de Colón a América.
Conocer las características de la
guerra de la conquista.
Identificar las causas del triunfo
español.
Identificar las consecuencias de la
conquista española.
Conocer la catástrofe demográfica
indígena.
Conocer la resistencia indígena.

Los mayas.
Los aztecas.
Los pueblos de la
región andina.
Los incas.
El sistema de trabajo
incaico.
El mundo antes de
1492.
El comercio con
Oriente.
Las nuevas técnicas de
navegación.
Los viajes de Cristóbal
Colón.
Un nuevo continente.
La conquista de los
imperios americanos.
Las causas del triunfo
español.
La catástrofe
demográfica indígena.
La resistencia indígena
a la colonización
española.

Comparación de desigualdades y
coincidencias de los grandes imperios
americanos anteriores a la llegada de los
españoles.
Caracterización de Europa antes de 1492.
Relación entre las técnicas de navegación
de la época con los viajes de Colón a
América.
Caracterización del nuevo continente.
Conocimiento de la guerra de la conquista
en América.
Interpretación de las consecuencias de la
conquista.
Comprender la resistencia de los pueblos
originarios.

Propiciar saberes previos, página 107.
Conocer las características de la civilización maya, página
109. CA, páginas 24, 25, 26.
Conocer las características de la civilización azteca, página
110. CA, páginas 24, 25, 26.
Conocer las características de los pueblos de la región
andina, página 112. CA, páginas 24, 25, 26.
Utilizar fuentes: La arquitectura, página 113.
Conocer las características de la civilización inca, página 115.
CA, páginas 24, 25, 26.
Reconocer la forma de trabajo incaico, página 116.
CA, página 25.
Técnicas de estudio: página 117.
Ciudadanía, Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad,
página 118.
Armar un esquema conceptual, página 119.
Propiciar saberes previos, página 121.
Reconocer formas de comercio colonial, página 123.
CA, páginas 26, 27.
Reconocer los avances tecnológicos que facilitaron la
llegada de Colón a América, página 125. CA, páginas 27, 28
Conocer las características del nuevo continente, página
126. CA, páginas 27, 28.
Utilizar fuentes: Las fuentes escritas, página 127.
CA, página 29.
Comprender las consecuencias de la conquista de los
imperios americanos, página 129. CA, páginas 27, 28, 29,
30, 31, 32.
Identificar causas del triunfo español, página 130.
CA, páginas 30, 31, 32.
Técnicas de estudio: Establecer causas y consecuencias,
página 131. CA, páginas 30, 31, 32.
Reconocer la resistencia indígena, página 132.
CA, páginas 31, 31.
Ciudadanía: Las “celebraciones del descubrimiento” de
América, página 134.
Armar un esquema conceptual, página 135.
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Julio. Los primeros pobladores americanos

Periodo

Planificación anual sugerida

Periodo
Septiembre. El imperio español en América
Noviembre. Las zonas de frontera durante la colonia

Octubre. La sociedad colonial
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Ciencias Sociales

Objetivos y propósitos

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica sugerida

4

Situaciones didácticas en el libro y en la carpeta
de actividades

Conocer la organización de las
colonias americanas.
Identificar las formas de producir
y comerciar en la época colonial.
Distinguir los conceptos de
monopolio y contrabando.
Identificar las formas de la
producción agropecuaria.
Reconocer la forma de extraer
minerales a través de la mita
minera.
Identificar la presencia de los
esclavos como grupo dentro de
la sociedad.

Las autoridades
coloniales.
El sistema de
encomienda.
El comercio colonial:
monopolio y
contrabando.
La producción
colonial: la
producción
agropecuaria,
las plantaciones
mesoamericanas, los
metales de Potosí, la
mita minera.
Los esclavos.

Conocimiento de la organización de las
colonias americanas.
Identificación de las formas de producir y
comercial en la época colonial.
Distinción entre los conceptos de monopolio
y contrabando.
Identificación d las formas de producción
agropecuaria.
Reconocimiento de la forma de extracción
de minerales.
Identificación de la mita minera como una
forma de producción.
Reconocimiento del trabajo de los esclavos y
de los esclavos como grupo social.

Propiciar saberes previos, página 137.
Conocer la organización de las colonias americanas, página 138.
CA, páginas 33, 34.
Reconocer cómo era el sistema de la encomienda y sus
consecuencias sobre la vida indígena, página 140.
CA, páginas 31, 32, 33, 34.
Utilizar fuentes: Las cartas personales, página 141.
Identificar las formas de producir y comerciar en tiempos
coloniales, página 143. CA, páginas 33, 34, 35.
Reconocer la diferencia entre monopolio y contrabando,
página 143. CA, páginas 32, 34, 35.
Reconocer cómo era el circuito minero y sus consecuencias sobre
la población indígena, página 145. CA, páginas 32, 33, 34, 35.
Reconocer las formas de trabajo esclavo, página 146.
Técnicas de estudio: Elaborar un glosario, página 147.
CA, páginas 32, 33.
En primera persona: La vida de un encomendero, página 148.
Armar un esquema conceptual, página 149.

Reconocer la presencia de una
sociedad estratificada.
Comprender qué es una
sociedad estratificada.
Identificar los grupos sociales
coloniales.
Comprender el papel de mujeres
y niños en la sociedad colonial.
Conocer el rol de la Iglesia
católica en la colonia.
Conocer la educación en la
colonia.
Comprender qué es la
discriminación.

La sociedad
estratificada.
Otros grupos
sociales en la
colonia.
Las mujeres y los
niños en la sociedad
colonial.
La Iglesia católica.
La educación en la
colonia.
La discriminación.

Comprensión de la presencia de una
sociedad colonial estratificada.
Identificación de los grupos sociales
coloniales.
Comprensión del papel de mujeres y niños en
la sociedad colonial.
Conocimiento del rol de la Iglesia católica en
la colonia.
Conocimiento de cómo era la educación
colonial.
Comprensión de qué es discriminar y qué
consecuencias conlleva la discriminación.

Propiciar saberes previos, página 151.
Conocer la organización de la sociedad colonial, página 153.
CA, páginas 33, 34, 35.
Reconocer la complejidad de la sociedad colonial y de sus grupos
sociales, página 155. CA, páginas 33, 34, 35.
Identificar el papel de los actores sociales en la colonia, en
especial mujeres y niños, página 157. CA, páginas 33, 34, 35.
Comprender el rol de la Iglesia Católica en la conquista y
colonización de América, página 158. CA, página 34.
Utilizar fuentes: Las pintura de época, página 159.
Conocer la importancia de la educación en tiempos coloniales,
página 160. CA, página 34.
Técnicas de estudio: Elaborar un cuestionario, página 161.
Ciudadanía: La discriminación, página 162.
Armar un esquema conceptual, página 163.

Conocer los indígenas que
habitaron el actual territorio
argentino.
Comprender la importancia
del Tratado de Tordesillas para
el reparto de los territorios
coloniales.
Conocer las expediciones de
exploración del Río de la Plata.
Identificar las consecuencias de
esas expediciones.
Identificar de las corrientes
colonizadoras de nuestro
territorio.
Conocer las fundaciones de
Buenos Aires y su impacto en la
historia argentina.
Reconocer la organización del
territorio de la Argentina luego
de la conquista y la colonización.

Los pueblos
indígenas en el
actual territorio
argentino.
Los portugueses
en el Río de la
Plata: el Tratado de
Tordesillas.
La exploración del
Río de la Plata: las
fundaciones de
Buenos Aires.
La organización del
territorio.

Identificación de los pueblos indígenas que
ocuparon el actual territorio de la Argentina.
Localización de los pueblos indígenas que
ocuparon el actual territorio de la Argentina.
Comprensión de la importancia del Tratado
de Tordesillas para el reparto colonial.
Conocimiento de la exploración del Río de
la Plata.
Identificación de las corrientes colonizadoras
en nuestro territorio.
Identificación de las consecuencias de la
exploración del Río de la Plata.
Interpretación de las consecuencias de la
conquista.
Reconocimiento de la organización del
territorio de la actual Argentina luego de la
conquista y la colonización.

Propiciar saberes previos, página 165.
Identificar los pueblos indígenas del territorio argentino,
página 167. CA, páginas 36, 37.
Reconocer los pueblos de la Patagonia, página 168.
CA, páginas 36, 37.
Utilizar fuentes: La Constitución Nacional, página 169.
Comprender el papel de la Corona española en el reparto de las
tierras con el Tratado de Tordesillas, página171.
CA, páginas 36, 37.
Conocer cómo se exploró y conquistó el territorio del Río de la
Plata, página 171. CA, páginas 36, 37, 38.
Identificar cómo se organizó el territorio de la Argentina a partir
de la conquista, página 172. Páginas 36, 37, 38.
Técnicas de estudio: Buscar información en enciclopedias,
página 173.
En primera persona: La vida en el fuerte de Buenos Aires,
página 174.
Armar un esquema conceptual, página 175.
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1

El gobierno
federal

Contenidos y
recursos digitales

• La organización de la Argentina.
• La Geografía como ciencia.
• La provincia de Buenos Aires.
• La ciudad de La Plata.
• La Plata, una ciudad políticoadministrativa.
• Los mapas políticos.
• Técnicas de estudio: Subrayar
textos.
• Ciudadanía: La participación
ciudadana.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En esta página, en la solapa turismo/historia, se ofrece
una visión de la historia de la ciudad de La Plata desde sus orígenes hasta el presente.
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/historia
• Unicef. Información sobre los derechos de los niños en la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.
http://www.unicef.org/argentina/spanish/TemasClaves.pdf
• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se puede conseguir el texto completo de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/constitucion/cpppal.htm
• Presidencia de la Nación. Múltiples contenidos para trabajar con los chicos el tema de la sociedad
y su organización.
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/constitucion/cpppal.htm

Capítulo 1
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1) Elaboración del alumno.

Página 11
1) a. F / b. F / c. V
2) Elaboración del alumno.
3) 1. Poder Ejecutivo; 2. Poder Legislativo; 3. Poder Judicial
a.2 / b. 3 / c. 1 / d. 2 / e. 3 / f. 3 / g. 3

Página 12
1) a. La Geografía desde hace unos siglos se ocupa de la relación
entre los seres humanos y el ambiente.
b. Los planisferios representan todo el planeta.
c. Las imágenes satelitarias son fotografías tomadas a gran altura
desde satélites.
2. La definición más adecuada es la b.

Página 13

1) Elaboración del alumno.
2) Para completar el cuadro:
Actividades políticas y administrativas: Sede del gobierno de la
provincia de Buenos Aires: sede del Poder Ejecutivo (gobernador
y ministros), del Poder Legislativo (Cámara de Senadores y
Diputados); del Poder Judicial (Tribunales).
Otras actividades: República de los Niños. Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Zoológico de La Plata. Estadio Único. Sede de la
Universidad Nacional de La Plata.

Página 17
Técnicas de estudio: Subrayar los textos
1) a y b. Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

Página 18
Ciudadanía: La participación ciudadana
1) a. A través del voto. Está suspendida.
b. Agrupaciones de personas con ideas comunes respecto del
gobierno y sus funciones que competirán con los de otros partidos
en las elecciones.

Fuentes
1) a. Elaboración del alumno.
b. Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos.
c. Con La Pampa: Puán, Adolfo Alsina y Pellegrini. Con Santa Fe:
General Pintos, General Arenales y Colón. Con el río: Ensenada,
Magdalena, Punta Indio; con el mar: Lobería y Necochea. El
municipio de Patagones limita con Río Negro.
d. Elaboración del alumno.

Página 15
1) a. Una cabecera municipal es habitualmente la ciudad con más
habitantes del municipio. En la cabecera municipal está la sede del
municipio.
b. Los intendentes de los municipios y el gobernador de la
provincia son elegidos cada cuatro años.
c. La Ley Orgánica de las Municipalidades define las tareas de los
municipios; sin embargo, estos pueden dictar sus propias cartas
orgánicas.
d. Varias calles de La Plata se trazaron en diagonal para facilitar la
circulación de las personas y los vehículos.
2) Buenos Aires.

12
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Respuestas del libro
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c. Institución donde los representantes elegidos por el pueblo
debaten y aprueban proyectos que luego se convierten en leyes.
2) A través de los partidos políticos, y también a través de las ONG,
los sindicatos, clubes y universidades.
3) Elaboración del alumno.

Página 19
Esquema conceptual
Organización federal de la Argentina / incluye /23 provincias/
formadas por / departamentos, partidos o muncipios / Ciudad
Autónoma de Buenos Aires/formada por/comunas
Gobernada por /Gobierno nacional/ejercido por / Poder Ejecutivo /
Poder Legislativo/ Poder Judicial.
Provincia de Buenos Aires / incluye / 135 municipios / gobernados
por intendentes / tienen una ciudad más importante: cabecera
municipal / algunos forman / Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) junto con la Ciudad de Buenos Aires /
Gobernada por / gobernador
Tiene / Ciudad capital: La Plata / allí están / Casa de Gobierno /
ministerios y organizaciones provinciales / Universidad Nacional de
La Plata, Zoológico, Museo Nacional de Ciencias Naturales, República
de los Niños

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 3
1) Respuestas para completar el acróstico
a. Federal
b. Províncias
c. Legislativo
d. Intendente
e. Ensenada
f. Ejecutivo
g. Constitución
h. Planisferio
i. Cartografía
Palabra que se forma: ARGENTINA
2.) a. ¿A qué se llama Área Metropolitana de Buenos Aires?
b. ¿Qué son las ordenanzas municipales?

Página 4
3) a. F / b. F / c. V / d. F / e. F / g. V
4) Marcar en el mapa: elaboración del alumno. Provincias que
limitan con Buenos Aires: Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos. Países limítrofes de la Argentina: Chile, Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay.
5) a. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay / Córdoba, La Pampa,
Río Negro / Río Negro / Río de la Plata.
b. Bolivia, Paraguay / Chile / Chile /Brasil, Uruguay, Río de la Plata.
6) Elaboración del alumno.

Página 5
7) Autoridad máxima de una provincia: Gobernador
Autoridad máxima de un municipio: Intendente
Forma en que se dividen las provincias: Departamentos
Representación gráfica de una ciudad: Plano
Imagen tomada mediante un satélite: Imagen satelitaria
8) Palabras para completar las oraciones:
Geografía – Superficie – XIX – Social - Seres humanos - ambiente
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.

Capítulo 1
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“Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores
de nuestra libertad; simboliza a la República Argentina,
nuestra Patria.
Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados
a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo.
Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros
derechos, a respetar las leyes y las instituciones.
Es la expresión de nuestra historia formada con la esperanza
y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que
nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al
amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.
Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros
ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo
de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza
nuestro presente, en el que, día a día, debemos construir la
democracia que nos ennoblece, y conquistar el conocimiento
que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos, y el de
las sucesivas generaciones de argentinos.
Alumnos: ¿prometen defenderla, respetarla y amarla, con
fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad,
comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos,
aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que
pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno
de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables?

Los alumnos contestarán: “Sí, prometo”.

Las formas del gobierno federal
Releé la página 11 del capítulo 1 y luego,
respondé en tu carpeta:
a. ¿Cuál es la máxima ley que organiza la
vida de la República Argentina?
b. ¿Qué dice esa ley sobre cuál es la forma
de gobierno de nuestro país?
c. Armá una tabla como la que sigue y
completala con la información de la página
11 sobre la forma de gobierno, los poderes
de gobierno, quiénes los ejercen y cuáles
son sus funciones.
Forma de
gobierno

Características

Quién lo
ejerce

Poder …
Poder …
Poder …
d. Para más información sobre la Constitución
Nacional, podés entrar a: http://www.chicos.
gov.ar/constitucion-nacional-2

CS 4 2012.indd 14

Día de la Bandera – 20 de junio

El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera. Ese día,
pero del año 1820, moría en Buenos Aires Manuel
Belgrano, su creador. Por esa razón, se decidió
recordarlo a través de la honra a la Bandera Nacional
que creó en 1812 e hizo jurar en las barrancas de
Rosario, el 27 de febrero de ese año.
Antes de que los chicos juren la Bandera, y para
que les resulte una ceremonia significativa, deben
conocer el texto que escucharán leído por un
docente. Les proponemos previamente:

• Lean con los alumnos la “Promesa a la
Bandera”.
• Conversen en grupos pequeños sobre los
siguientes temas y luego respondan por
escrito:
-¿Qué fragmento del texto destaca el valor
de vivir en democracia?
-¿A quiénes representa la Bandera?
-¿Qué simboliza la Bandera en el texto de
la Promesa?
-¿Qué significa para cada uno de ustedes
hacer una promesa?
• Luego hagan una puesta en común con
todas las respuestas.

La ciudad de La Plata
Es la capital de la provincia de Buenos Aires. Fue
fundada en 1882, cuando el presidente de la
Nación era el general Julio A. Roca, luego de que
se decidiera que la ciudad de Buenos Aires sería
la capital de la Nación (Ley de Federalización de
Buenos Aires, septiembre de 1880).
Releé la información sobre la ciudad de La Plata en el
capítulo 1, y luego respondé en tu carpeta:

a. ¿Quién la fundó? ¿Por qué? Buscá
información en www.laplata.gov.ar y
averiguá por qué se la fundó en ese lugar.
b. ¿Sabés quién diseñó la ciudad? ¿Por
qué se dice que la planta de la ciudad
tiene forma de damero? Podés buscar más
información en: http://historiadelaplata.
blogspot.com/
c. En un plano de la ciudad sus edificios
emblemáticos: la Catedral, la Casa de
Gobierno, la Legislatura, el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, la estación del
ferrocarril, los Tribunales. ¿Dónde están
ubicados?
d. ¿Cómo se relaciona la pregunta c. con la
idea de que La Plata es una ciudad política?

23/01/2012 03:31:59 p.m.
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Día de la Bandera – 20 de junio. Todos los
años, los chicos de 4° grado de todo el país le
prometen lealtad a la Bandera Nacional Este es
el texto de la Promesa:
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Los seres
humanos y
el ambiente

Contenidos y
recursos digitales

• Los ambientes: condiciones 		
naturales y procesos sociales.
• El relieve.
• El clima.
• La vegetación.
• La fauna.
• Los problemas ambientales y sus causas.
• Los actores sociales y los problemas
ambientales.
• Fuentes: Las imágenes fotográficas.
• Técnicas de estudio: Elaborar cuadros
comparativos.
• Ciudadanía: Las ONG ambientalistas.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Fundación Ambientes y Recursos Naturales. Se ofrece información sobre los ambientes y los
recursos naturales de la Argentina.
http://www.farn.org.ar/
• Fundación Agreste Kids. Esta página tiene múltiples recursos para trabajar con los chicos temas
ambientales, desarrollo sustentable y un diccionario relacionado con la protección del ambiente.
http://www.fundacionagreste.org.ar/educativo/edu_kids.htm
http://www.fundacionagreste.org.ar/educativo/edu_kids_fichas.htm
http://www.fundacionagreste.org.ar/educativo/edu_diccio.htm
• Ecologismo.com. Recursos para que los chicos aprendan a cuidar el planeta.
http://www.ecologismo.com/2010/07/13/ecologia-para-ninos-ensenarles-a-respetar-elplaneta/
• Ecopibes.com. De manera simple ofrece respuestas a las inquietudes de los niños y docentes.
http://www.ecopibes.com/glosario/ecologia.htm
http://www.ecopibes.com/mundo/index.html

Capítulo 2
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1) Elaboración del alumno.

Página 23
1) a. F / b. F / c. V / d. V / e. V
2) Los recursos naturales renovables que deben subrayarse son:
Luz solar / Viento / Oxígeno / Tierra / Vegetales

Página 29
Página 24
1) Elaboración del alumno.

Página 25
Fuentes
1) a y b. Elaboración del alumno.

Página 26
1)
Selva
Bosque
Sabana
Pradera
Desierto
Característica y
formas de la
corteza terrestre.

Vegetación

Fauna

Condiciones naturales del
ambiente: conjunto de seres
vivos que habitan allí y los
componentes físicos del lugar.
Relieve

Clima

Silvestre
Doméstica

Varía según
factores
naturales.

2) a. La aprovechan para producir alimentos y materias primas para
la subsistencia (maderas, por ejemplo, de los bosques).
b. La fauna doméstica es la criada por los seres humanos en un
lugar que no es el natural de esos animales.

Página 27
Técnicas de estudio: Elaborar cuadros comparativos
1) a y b. Elaboración del alumno.
2)Respuestas para completar el cuadro:
Ubicación geográfica
Cálido: Misiones, Corrientes; norte de Entre Ríos, sección oriental
de la región chaqueña. Templado: Buenos Aires, gran parte de
Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, la franja oriental de Córdoba, y
un sector al noreste de La Pampa.
Árido: En la Puna, los Andes de Catamarca, La Rioja y San Juan, la
zona vecina preandina, la Patagonia preandina.

16
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1) a. Un problema ambiental se produce cuando… el hombre
tiene acciones intencionales o no sobre el ambiente o cuando se
produce una catástrofe natural.
b. Los problemas ambientales pueden tener su origen… en la
propia naturaleza.
c. Un daño ambiental es… el resultado de una acción puntual
de los seres humanos sobre la naturaleza que no tiene impacto
general sobre ella sino que es aislado y puntual.
d. Los problemas ambientales afectan a la población, y a todos los
seres vivos a que habita en una región.
2) Respuestas para completar el cuadro:
Daño ambiental
Definición: Efecto negativo puntual y aislado que tiene en la
naturaleza la acción del hombre.
Ejemplo: La quema de bosques.
Problema ambiental
Definición: Efecto negativo y permanente que tiene en la
naturaleza la acción del hombre.
Ejemplo: La tala indiscriminada de bosques.
3) Elaboración de los alumnos.

Página 31
1) Respuestas para completar el cuadro:
Acciones sobre el ambiente
Gobierno: Actor fundamental para reparar los daños ocasionados
tanto a la naturaleza como a la población con sus equipos de
defensa civil, bomberos, médicos, policías, a través de leyes que
protegen el medio ambiente y controlar que se cumplan.

Capítulo 2
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Página 21

Frío: En la franja de la zona andina patagónica.
Características.
Cálido: Temperaturas elevadas, precipitaciones abundantes todo el
año, sin grandes variaciones estacionales
Templado: Temperaturas medias anuales de 15°C y precipitaciones
regulares durante todo el año, variaciones estacionales.
Árido: Escasas precipitaciones, temperatura media anual que
supera los 18°C, temperaturas diarias con variaciones entre el día y
la noche.
Frío: Temperaturas bajo 0°C, con recurrente presencia de nevadas y
vientos intensos.
2) Elaboración de los alumnos.
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Empresas: En la búsqueda de un beneficio económico dañan
el ambiente de manera intencional o no invierten tecnología
necesaria para evitar el deterioro ambiental.
Sociedad civil: Sus acciones dañan el ambiente y provocan
problemas ambientales como por ejemplo cuando se enciende
fuego donde está prohibido hacerlo
2) a. 2 / b. 3 / c. 1
3) a. Porque predice el problema y se pueden tomar medidas para
evitarlo.
b. Del Estado, porque es una de sus funciones como gobierno.
c. Leyes, para controlar, y equipos de defensa civil, bomberos,
médicos, policías, etcétera.
d. Sí se puede hacer. Hay que aplicar las leyes y concientizar a la
población sobre la necesidad de separar la basura para reciclarla.

Página 32
Ciudadanía: Las ONG ambientalistas
1) a. Contribuir de forma voluntaria a mejorar las condiciones
naturales y sociales sin perseguir ningún beneficio económico.
b. Elaboración del alumno.
2) a, b, c y d. Elaboración del alumno.

Página 33
Esquema conceptual
Ambiente/ es un espacio / donde se vinculan / condiciones
naturales / relaciones entre los seres humanos y la naturaleza
Recursos naturales / pueden ser / renovables / por ejemplo
/ suelo, vegetales, viento, agua. No renovables / por ejemplo /
petróleo, gas natural, metales.
Problemas ambientales / son causados por / catástrofes naturales
/ acciones de los hombres. Según qué tamaño tienen y quién los
soluciona y previene / son / globales / municipales. Comprometen a
actores sociales / gobierno /sociedad civil / empresas.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 6
1)
E
F
M
B
O
S
Q
U
E
S

G
X
A
U
U
H
K
J
D
A

A
Ñ
K
U
I
D
A
B
P
B

M
A
R
S
N
L
L
U
V
A

N
N
E
E
U
A
J
T
Y
N

B
D
I
A
L
T
D
H
V
A

E
S
O
I
A
I
H
E
A
K

T
U
I
H
S
T
E
H
L
N

A
L
L
E
M
U
X
V
L
M

L
X
S
D
N
D
Z
C
E
X

U
G
P
S
V
O
R
U
S
O

D
E
S
I
E
R
T
O
C
J

2) a. V. Las condiciones naturales de un territorio están
formadas por el conjunto de los seres vivos que habitan allí y los
componentes físicos del lugar.
b. F. Los ambientes son el resultado de la relación entre relieve,
clima, vegetación, fauna y seres humanos.
c. F. Los problemas ambientales pueden ser de origen natural o
bien ser causados por la acción de los seres humanos.
d. F. Todos los problemas ambientales tienen igual importancia.
e. F. Todos somos responsables de los problemas ambientales
producidos por la acción de los seres humanos.

Página 7
3) a. Crear condiciones para prevenir la contaminación ambiental
asociada con los recursos sólidos urbanos (RSU) a partir de la
reducción de residuos y fomentando la reutilización y el reciclado
de los materiales que así lo permitan.
b. En la provincia de Buenos Aires.
c. Elaboración del alumno.
4) Elaboración del alumno.

Página 8
5) Glaciar: 5 (clima frío)
Colonia de pingüinos: 3 (animal silvestre)
El cerro Aconcagua: 1 (relieve montañoso)
Oro en lingotes: 6 (recurso no renovable)
Bosque de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires: 4 (vegetación
boscosa)
Ganado porcino: 2 (animal doméstico)
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.
Capítulo 2
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¿Qué es?

Características

Ejemplo

Ambientes
Condiciones
naturales
Procesos
sociales
Recursos
naturales
Recursos
naturales
renovables
Recursos
naturales
no renovables
Problemas
ambientales
Daño ambiental

3. ¿Qué medidas se toman, y quiénes las
toman, para proteger los recursos naturales y
evitar los problemas y/o daños ambientales?

1. Buscá información sobre problemas
ambientales en la provincia de Buenos Aires.
a. Describí en tu carpeta cuáles son.
b. Buscá imágenes para ilustrarlos. Explicá
las imágenes tomando como técnica lo
explicado en la página 25 sobre el uso de
las imágenes fotográficas como fuente.
2. Luego, leé lo que dicen los ambientalistas
en http://www.compromisoeco.org/pdf/
compromiso_eco.pdf sobre medidas simples
que podemos realizar para proteger el
ambiente.
a. ¿Qué pensás de lo que leíste?
b. ¿Vos o tu familia ponen en práctica estos
consejos? Si la respuesta es sí, ¿cuáles?
c. Escribí una lista de 5 acciones que podés
realizar para hacer un uso consciente y
racional de los recursos.

CS 4 2012.indd 18

1. Leé en http://www.ecopibes.com/ambiente/
cuidarlo.htm las razones de por qué debemos
cuidar el ambiente. Luego respondé:
a. ¿Qué opinás del artículo? Justificá tu
respuesta.
b. ¿Qué acciones diarias realizarías vos
para proteger el ambiente? Describilas
en tu carpeta. Luego, compartilas con tus
compañeros en clase.
c. Dibujá un afiche sobre el tema.
2. Releé la página 32 y respondé.
a. ¿Qué es una ONG? ¿Cómo se organiza?
¿Para qué sirve? ¿Conocés alguna ONG?
¿Cuál?
b. ¿A qué se dedica una ONG ambientalista?
Para conocer más sobre el tema podés
entrar a la página de la Fundación Agreste y
ver qué hacen y por qué.
3. Te proponemos que se organicen grupos con
los compañeros y planeen crear una ONG.
Busquen en Internet cuáles son los pasos a
seguir para que la ONG funcione.

1. En tu carpeta escribí un párrafo que utilice y
relacione los siguientes conceptos:
Recursos naturales – sociedad – daño
natural – recursos renovables – problemas
ambientales– recursos no renovables –
procesos sociales.
2. Donde vos vivís, ¿sabés de algún problema o daño
ambiental? ¿Cuál? Poné por escrito el problema que
conocés y describí cuál sería tu acción para evitarlo
o mejorarlo.
3. Para saber más sobre los problemas ambientales
y cómo hacer para prevenirlos, podés visitar la
siguiente página: http://www.ecopibes.com/
ambiente/index.html

23/01/2012 03:32:02 p.m.
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1. Releé las páginas 22 y 23, 28 y 29 del
capítulo.
2. Copiá en tu carpeta un cuadro como el que
te proponemos y completalo.
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Los ambientes
de la provincia
de Buenos Aires

Contenidos y
recursos digitales

• Los ambientes de la Argentina.
• Los ambientes bonaerenses: el Delta
del Paraná, el pastizal pampeano,
el espinal pampeano, la pampa
deprimida, la zona de sierras, los
médanos de la costa atlántica.
• Algunos problemas ambientales en la
provincia de Buenos Aires.
• Fuentes: El mapa físico.
• Técnicas de estudio: La nota al
margen.
• En primera persona: La vida en las
islas del Paraná.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Ecopibes.com. Sitio para aprender sobre el ambiente.
http://www.ecopibes.com/ambiente/index.html
• Ashoka Argentina. Página de emprendedores sociales para aprender sobre los problemas
ambientales de la Argentina.
http://www.ashokaargentina.com.ar/medio-ambiente.php
• Clarín digital. Artículo sobre los cinco problemas ambientales que preocupan a la Argentina.
http://edant.clarin.com/diario/2009/06/05/um/m-01933389.htm
• Fundación Agreste. Para saber sobre el desarrollo sustentable y qué acciones podemos tomar para
proteger a la naturaleza.
http://www.fundacionagreste.org.ar/desarrollo_sustentable/des_index.htm

Capítulo 3
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1) Elaboración del alumno.

Página 37
1) Ambientes húmedos: Santa Fe, Entre Ríos, Chaco.
Ambientes áridos: Río Negro, Mendoza, San Juan.
2) Elaboración de los alumnos.
3) Elaboración del alumno.

Página 39
1) a. F / b. V / c. F
2) Respuestas para completar el acróstico:
a. Precipitaciones
b. Árido
c. Ramallo
d. Agropecuaria
e. La Pampa

Página 40
1) a. Terreno deprimido. d. Formación de bañados y lagunas.
c. Sequías cuando no llueve. b. Dificultades para la agricultura.
e. Aguas que no se escurren. d. Formación de bañados y lagunas.
f. Suelos salinos. b. Dificultades para la agricultura.
2) Turismo: Sierras.
Agricultura y minería: Pampa deprimida.
Minería en pequeña escala: Sierras.

Página 42
1) Grandes acumulaciones de arena; costa; acción del viento que
arrastra gran cantidad de arena que se acumula; de protección: son
barreras naturales contra el avance del agua.
2) a. El desmonte de los médanos para construir edificios o
conjuntos de casa.
b. Ponen a las ciudades al borde de una catástrofe natural ante una
rápida crecida del mar.

Página 43
Técnicas de estudio: la nota al margen
1) y 2) Elaboración del alumno.

Página 45
1) Pampa seca: erosión eólica / Pampa deprimida: salinización /
Pampa húmeda: uso intensivo de los suelos; inundaciones; pérdida
de nutrientes.
2) Elaboración de los alumnos.

Página 41
Fuentes
1) Punto más alto de la provincia de Buenos Aires: Ventania.
2) Nombres de tres sierras: Tandil, Cura Malal, de Balcarce.
Nombres de tres lagunas: Del Monte, Alsina, Del Tordillo.
Nombre de un cabo: Corrientes.
Nombre de una isla: de los Riachos.
Nombre de una bahía: de Samborombón / Río más al sur: Negro.
Río más al norte: Paraná.

20
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Página 34

3) El Mar Argentino.
El Océano Atlántico.
4) Provincia de Buenos Aires.
Provincias con las que limita.
Países limítrofes.
Límites.
Ubicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la ciudad
de La Plata.
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Página 46
En primera persona: La vida en las islas del Paraná
1) Elaboración del alumno.
2) Cultivan frutas. En el Puerto de Frutos de Tigre.
3) No. Porque existen lanchas colectivas que los acercan a las
escuelas.
4) Elaboración de los alumnos.

Página 47
Esquema conceptual
Ambientes de la Argentina / pueden ser / húmedos / tienen /
llanuras con recursos hídricos, ríos, lagos y lluvias regulares / por eso
/ hay terrenos productivos / presentan las mejores características
para el desarrollo de la vida humana.
Pueden ser / áridos / pocas lluvias / por eso / es difícil desarrollar
cultivos. / Montañas, paisajes de mesetas, sierras y valles / permiten
/ actividades vinculadas con recursos energéticos y mineros.
Ambientes bonaerenses / se distinguen / Delta del Paraná / es
/ un conjunto de islas sedimentadas. / Pampa húmeda / tiene / las
mejores tierras. / Pampa seca / tiene menos precipitaciones que
la pampa húmeda. / Pampa deprimida / es / una depresión del
terreno. Sierras / son / los ambientes más elevados de la provincia.
Médanos / son / grandes acumulaciones de arena.
Algunos problemas ambientales / son / deterioro de los suelos /
inundaciones / erosión eólica. / Sequía de los suelos / Deterioro de
los médanos / salinización.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 9
1) Elaboración del alumno.
2) La respuesta correcta que debe marcarse con una X es la c. Las
opciones a, b y c son incorrectas.
3) a. húmeda / precipitaciones / agricultura.
b. deprimida / bañados y lagunas / Salado / Santa Fe / Río de la
Plata.
c. Sierras / agricultura.
4) Elaboración del alumno.

Página 10
5) Elaboración del alumno.
6) Pastizal pampeano: 3
Delta del Paraná: 6
Pampa deprimida: 4
Médanos: 5
Espinal: 1
Sierras: 2

Página 11
7) Laguna de Gómez, Junín: 3
Obras de canalización del río Salado: 4
Ganado vacuno en la provincia de Buenos Aires: 3
Actividades con la computadora
• La expresión significa que todos, seres humanos, vegetales y
animales, vivimos en relación y que las acciones de unos afectan a
los otros.
• Elaboración el alumno.
• Elaboración del alumno.
• Elaboración del alumno.

Capítulo 3
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Provincias que
ocupan

Características

Ubicación

Delta del Paraná
Características

Ambientes
húmedos
Ambientes
áridos

Pastizal pampeano
o pampa húmeda
Espinal pampeano
o pampa seca
Pampa deprimida

b. El lugar donde vos vivís, ¿a qué tipo
de ambiente corresponde según lo que
observás en el mapa? Pensá y respondé: ¿las
características del lugar donde vos vivís son las
que describe el libro?
c. Escribí en tu carpeta un párrafo que utilice y
relacione las siguientes palabras:
clima – relieve – fauna- vegetación –
ambientes húmedos – ambiente áridos –
lluvias regulares – lluvias escasas –
recursos hídricos.

En tu carpeta, completá el siguiente cuadro con
algunos de los problemas ambientales de la
provincia de Buenos Aires.
Problema

Característica

Solución

Pampa
húmeda
Pampa
seca
Pampa
deprimida

a. Elegí uno de los problemas y buscá
información complementaria sobre él.
Luego, escribí en tu carpeta un párrafo
explicando de qué se trata el problema,
dónde se ubica, qué lo produjo, y si la hay,
cuál es la solución o medidas preventivas
que se pueden realizar.
b. Buscá imágenes para ilustrar el problema
que describiste.
c. Compartí la información con tus
compañeros

CS 4 2012.indd 22

1. Completá en tu carpeta el siguiente cuadro
con la información del capítulo.

Sierras: Tandilia y
Ventania
Médanos de la
costa atlántica

2. Tomá uno de los ambientes bonaerenses
y escribí en tu carpeta un párrafo de no
menos diez (10) renglones describiéndolo.
Luego, intercambien la información con los
compañeros. Acompañá tu presentación con
dibujos y fotografías.

1. Observá el mapa político del capítulo 1.
a. Relacioná en tu carpeta los distintos
ambientes de la provincia de Buenos Aires
con alguna de las ciudades o localidades
que estén en esos ambientes.
b. Escribí un párrafo con el ambiente que
elegiste y sus características.
2. En la carpeta, escribí 3 provincias que se
ubiquen en cada uno de los ambientes. Luego,
escribí un párrafo en sus carpetas relacionando
cada ambiente con una provincia. No te olvides
de colocar las características de cada ambiente
elegido.
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Buscá el mapa de la página 36 del capítulo 3, y
observá los ambientes que hay en la Argentina.
a. Completá en tu carpeta un cuadro como
este:
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Los recursos
naturales y su
conservación

Contenidos y
recursos digitales

• Los recursos naturales.
• La explotación de los recursos
naturales.
• La conservación de los recursos
naturales bonaerenses: las áreas
protegidas.
• La contaminación de los recursos
naturales.
• Fuentes: La normativa oficial.
• Técnicas de estudio: Elaborar una
síntesis.
• Ciudadanía: La responsabilidad social
y la conservación de los recursos.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Parques Nacionales. En su pestaña de Áreas Protegidas nos brinda información sobre esas áreas en
la Argentina a través de sus fichas temáticas.
http://www.parquesnacionales.gov.ar/_aapp_.htm
• Patrimonio Natural. Es una página dedicada a informar sobre las reservas y áreas protegidas de la
provincia de Buenos Aires y de la Argentina.
http://www.patrimonionatural.com/HTML/provincias/buenosaires/otamendi/otamendi.asp
• Parque Provincial Ernesto Tornquist. Para saber sobre la Reserva Natural Tornquist.
http://www.com-tur.com.ar/parqueprovincial/
• Fundación Vida Silvestre. Esta fundación ofrece información y recursos didácticos para trabajar
sobre los recursos naturales y su conservación en la Argentina.
http://www.vidasilvestre.org.ar

Capítulo 4
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1) Para preservar especies animales amenazadas o en peligro de
extinción.
2) Se extinguiría una especie. Por ejemplo, el cauquén no puede
cazarse porque está por extinguirse.
3) Elaboración del alumno.

Página 49
1) Elaboración del alumno.

Página 51

Página 57

1) a. necesidades. / b. valoraron; la historia.
2) Elaboración del alumno.
3)
Recurso

Ambiente donde se
encuentra

Uso que se le da

agua

Ríos, arroyos, lagos,
lagunas y mares

Riego, para beber,
para energía hídrica,
mareomotriz, pesca,
energía eléctrica

suelo

Pampa húmeda

Para actividades
agropecuarias (agricultura
y ganadería)

minerales

Sierras

Piedras preciosas para
joyería, industrias

Página 53

Fuentes: La normativa oficial
1) a. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
b. Que tendrá funciones a cumplir en las áreas que marca la norma.
c. Elaboración del alumno.

Página 58
1) Elaboración del alumno.
2) a. Incorrecta. El cuidado de los recursos de acuíferos es
responsabilidad de las empresas, de los gobiernos y de la sociedad
en general.
c. Incorrecta. El agua dulce del planeta representa solo el 3% sobre
el total del recurso.
e. Incorrecta. El aumento del consumo de agua dulce no implica
riesgos si se realiza de manera responsable.

1) a.V / b. V /c. F
2)
Tipo de bienes
De consumo
Intermedios
De capital

Características
Satisfacen directamente
una necesidad
Se usan para fabricar otro
bien
Se usan para fabricar un
bien

Ejemplo
Galletitas
Madera
Maquinarias

3) Elaboración del alumno.

Página 55
1) a. ¿Qué son las Reservas Naturales de Usos Múltiples?
b. ¿En qué año fue creado el Parque Provincial Ernesto Tornquist?
c. ¿Qué son las Reservas Naturales Integrales?
d. ¿Cuántos tipos de ambientes ocupa la Reserva Natural
Otamendi?
2) Elaboración de los alumnos.
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Página 59

Respuestas de la
carpeta de actividades

Técnicas de estudio: Elaborar una síntesis
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
3) Elaboración del alumno.

Página 12
Página 60
Ciudadanía: La responsabilidad social y la conservación de los
recursos
1) Responsabilidad social es el compromiso que tienen los
miembros de una sociedad para sí, entre sí y con toda la sociedad.
2) Elaboración del alumno.

Página 61
Esquema conceptual
Elementos de la naturaleza / aprovechados, utilizados y valorados
/ para satisfacción de las necesidades humanas / según el momento
histórico / son / recursos naturales.
Recursos naturales / son / hídricos / permiten actividad portuaria.
Plataforma continental / permiten actividad pesquera. / suelo /
permiten / cultivo de cereales y cría de ganado / Vientos / producen
/ energía eólica.
Explotación de recursos naturales / por proceso de
transformación de / materias primas / en bienes / por / trabajo de
las personas / según / paso del tiempo. Bienes / pueden ser / de
consumo / intermedios / de capital.
Conservación de recursos naturales / mediante / áreas naturales
protegidas / según / políticas públicas / a través de / Organismo
Provincial para el Desarrollo Social.

1) Materias primas ®Transformación de los recursos naturales.
Recursos potenciales®Que pueden convertirse en recursos en el
futuro.
Recursos naturales®Elementos que existen en la naturaleza y que
las sociedades valoran y usan.
Condiciones naturales®Conjunto de elementos como el relieve, el
clima, las formaciones vegetales y la fauna.
2) a.
Para fabricar
galletitas
hamburguesas
caramelos
helado
ropa

… se usa/n
harina
carne
productos
concentrados
azúcar
tela

… que se obtiene/n de …
trigo
ganado
frutas
caña
planta de algodón

b. En la tabla anterior, la columna de la derecha corresponde a
materias primas, la segunda corresponde a bienes intermedios y la
de la izquierda a bienes de consumo.

Página 13
3) a. Carbonato de calcio.
b. Piedra caliza.
c, d y e. Elaboración del alumno.
f. Es falsa. Se utiliza desde hace miles de años.

Página 14
4. y 5)
a.3. (fabricación de automóviles, bien de consumo)
b.3. (fabricación de galletitas, bien de consumo)
a.2. (fabricación de harina, bien intermedio)
b.2. (fabricación de tablones, bien intermedio)
e.1. (cultivo de trigo, materia prima)
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.

Capítulo 4
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a. ¿A qué se llama recurso natural? Definilo
con tus propias palabras. Y da dos ejemplos
de un recurso natural.
b. Explicá con tus palabras qué significa
que algo es un “recurso estratégico”. En la
actualidad, y según la definición, ¿cuál te
parece que es un recurso estratégico?
2. Completá el siguiente cuadro en tu carpeta.
En la provincia de Buenos Aires, los recursos
naturales son:
Características
Recursos hídricos
Plataforma continental
Suelos
Viento

a. ¿Conocés algún otro? Agregalo en la tabla.
b. Elegí uno de los recursos naturales y
escribí en tu carpeta dos frases que se
refieran a él.

Respondé en tu carpeta.
a. ¿Qué es una materia prima?
b. ¿En qué se diferencia de un recurso
natural?
c. Escribí un párrafo que explique cómo se
obtiene una materia prima. Podés elegir un
producto final y explicar cuál es el proceso
por el cual se logra la materia prima.
También podés dibujar en tu carpeta el
proceso descripto.
d. ¿Qué es un bien?
e. ¿En qué se diferencia un bien de una
materia prima?
f. Definí con tus propias palabras qué es
un bien de consumo y qué es un bien de
capital. Da dos ejemplos de cada uno, y
escribí con esos ejemplos dos frases en tu
carpeta.
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1. Los recursos naturales deben ser
conservados para que todos podamos
beneficiarnos con su uso.
a. Definí con tus palabras, luego de leer
el capítulo 4, qué significa la palabra
conservación.
b. ¿A qué se llaman ambientes preservados?
c. Armá un esquema conceptual que
describa los tipos de reservas que existen,
sus características y algunos ejemplos. Usá
como guía la técnica de estudio que se
explica en la página 85 del libro.
2. Buscá información sobre la Reserva Natural
Otamendi, en la página de Parques Nacionales:
http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_
ap/28_otamendi_RNE/28_otamendi_RNE.htm
a. ¿Cuándo fue creada y por qué razón?
b. ¿Dónde está ubicada? Aprovechá
la información sobre los mapas físicos
utilizados como fuente del capítulo 3, buscá
un mapa físico de la provincia de Buenos
Aires, localizá la reserva.
c. Con lo que sabés sobre ambientes. ¿En
qué ambiente ubicarías la Reserva Natural
Otamendi?

1. Investigá cuáles son las políticas de
conservación para las áreas naturales
protegidas.
a. En la Argentina, ¿quién establece las
políticas de conservación?
b. ¿Qué es el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible?
c. ¿Qué significa que un área está
protegida? Podés buscar información sobre
el tema en: http://www.vidasilvestre.
org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/
cuidar_nuestro_mundo_natural/areas_
protegidas/
2. Si no cuidamos los recursos naturales y
los contaminamos con nuestras acciones,
los recursos se dañan y pueden desaparecer.
Eso ocurre por ejemplo con el agua. Te
proponemos que busques información sobre
posibles acciones para cuidar el agua: http://
www.nl.gob.mx/?P=cuida_el_agua_sadm.
Transcribí los consejos a tu carpeta. Luego,
compartilos con tus compañeros.
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1. Releé las páginas 50 y 51 del capítulo 4 y
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5

Los ámbitos rurales
de la provincia
de Buenos Aires

Contenidos y
recursos digitales

• Las actividades productivas en
los espacios rurales: agricultura,
tecnología agropecuaria,
organización del trabajo agrícola.
• La ganadería.
• Otras actividades productivas.
• La calidad de la vida en los ámbitos
rurales.
• Fuentes: La infografía.
• Técnicas de estudio: Reconocer
palabras clave.
• En primera persona: La vida de un
trabajador ganadero.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Comunidades Rurales. El newsletter ofrece información en red de las comunidades rurales del país.
http://www.comunidadesrurales.org/newsletter/newsletter1/news1.html
• Infancia hoy. Propone elementos para entender las diferencias de la vida en los ámbitos rurales
respecto de los urbanos.
http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=7864&ID_Seccion=114
• Unicef. Brinda información sobre la situación de los niños en los ámbitos rurales.
http://www.unicef.org/argentina/spanish/children_11135.htm
• Canal Encuentro. Propone un recorrido por la historia del campo y su producción.
http://www.encuentro.gov.ar/nota-1773-El-campo-y-la-economia-argentina.html

Capítulo 5
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Elaboración del alumno.

1) Ganadería vacuna o bovina.
2) Menor stock, ganadería con uso de alta tecnología (feed lots),
mecanización del ordeñe, ganadería intensiva.
3) Porcino y animales de granja (pollos y conejos). Para carnes,
huevos y otros productos.
4) Mixta / norte / este.

Página 65
1) Elaboración del alumno.
2) Clima templado / Población / Ferrocarril.
3) Elaboración del alumno.

Página 67
1) a. Maíz, trigo, sorgo, alfalfa, maní, papa, avena, girasol;
explotación ganadera.
b. Soja.
2) a. y b. son las afirmaciones correctas.
3) a. Modernización tecnológica con maquinaria para sembrar
y cosechar; técnicas de riego artificial, silos, molinos; semillas
artificiales.
b. Elaboración del alumno.

Página 69
Fuentes: La infografía
1) a. El proceso agrícola.
b. Asesoramiento de profesionales, tecnología informática,
agroquímicos.
c. Lugar de donde se toma información.
2) Elaboración del alumno.

Página 71
Técnicas de estudio: Reconocer palabra clave
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

Página 73
1) Densidad de población: 35,39 (habitantes por kilómetro
cuadrado).
2) a. Menor / norte / este / aumenta / hay.
b. Porque su superficie es menor.
3) a. Los medios de transporte.
b. Factores climáticos desfavorables y repentinos.

28
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Página 74
En primera persona: La vida de un trabajador ganadero
1) Trabajador ganadero: cría ganado.
2) Se encarga del agua, del mantenimiento de las pasturas, de
reponer el alimento; de la salud de los animales; además da clases
en una escuela técnica. La esposa es ama de casa.
3) Elaboración del alumno.

Página 75
Esquema conceptual
Ámbitos rurales / se caracterizan por / población rural / en
pequeñas localidades / con / pocos servicios.
Actividades productivas / son / agricultura / ganadería / minería
/ apicultura / avicultura / explotación forestal. Relacionadas con /
recursos naturales.
Agricultura / cultivo en / grandes extensiones / históricamente /
Cultivo de maíz, trigo, sorgo, alfalfa, maní, papa, avena y girasol.
Últimos años / cultivo de / soja. Pequeñas extensiones / cultivo de /
Horticultura: verduras y legumbres.
Ganadería / cría de / ganado ovino o vacuno / se obtiene / leche.
Métodos de cultivo / conejos / se obtiene / carne.
Apicultura / cría de / abejas / se obtiene / miel.
Avicultura / cría de / Aves (pollos, pavos, patos, gansos, gallinas,
codornices) / se obtiene / carne y huevos.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 15
1) a. Actividades productivas bonaerenses.
b, c y d. Elaboración del alumno.

Página 16
2) Densidad / demográfico.
Ciudades / densidad / rurales.
Habitantes / kilómetro.
3) Elaboración el alumno.
4) a. Porque son ambientes áridos y poco lluviosos, no aptos para la
cría de ganado bovino y la actividad lechera.
b. El pastizal pampeano o pampa húmeda.

Página 17
5) a. Son alimentarias (primera etapa). Porque obtienen de las
materias primas toda clase de bienes que los seres humanos
comen o beben.
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.

Capítulo 5
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a. ¿A qué llamamos áreas rurales?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

1. Pensá y poné por escrito en tu carpeta:
a. ¿Cómo definirías la agricultura?
b. ¿Para qué pensás que se utiliza la
tecnología en la agricultura?
c. Describí cómo se organiza el trabajo
agrícola. Tomá un producto agrícola
cualquiera y armá su producción desde el
trabajo en el campo hasta que se lo vende.
Describí y dibujá cada etapa.
d. Hacé una puesta en común en clase.

b. Explicá con tus palabras qué significa que
la población está dispersa o concentrada
en pequeñas localidades. Elaboración del
alumno.

2. Completá las siguientes oraciones:

........................................................................................

La agricultura, la ................................., la ganadería,

........................................................................................

la minería y la ..................................... son las

........................................................................................

principales actividades..................................... en

c. Hacé una lista con las características de
las áreas rurales.

los espacios rurales de nuestro país.
La provincia de Buenos Aires, por las .............
........................ de los suelos sus pastizales, sus

........................................................................................

relieves planos, es una de las zonas más aptas

........................................................................................

para la producción de ..................................... y ........

........................................................................................

.............................

1) Vayan al texto de la página 70 del Capítulo
5, y apliquen lo aprendido en las técnicas de
estudio de ese capítulo (página 71). Formen
grupos para resolver las siguientes consignas.
a. Marquen con un color las palabras
clave en el texto. Comparen qué palabras
reconoció cada grupo.
b. Luego, con las palabras clave, elaboren
una síntesis por escrito sobre el texto leído.
2. Observen el mapa de la página 68 de
Actividades agropecuarias pampeanas. Luego
respondan: ¿A qué ambientes pertenecen cada
una de las áreas resaltadas en el mapa?
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1. Formen grupos y elijan una actividad
productiva que se desarrolle en el ámbito rural.
Luego, resuelvan las consignas.
a. Relean el capítulo en busca de
información sobre actividades productivas
en áreas rurales.
b. Con esa información, confeccionen una
infografía, como la de la página 69.
2. En un mapa político de la provincia de
Buenos Aires, resuelvan las siguientes
consignas.
a. Marquen las zonas y los tipos de cultivos
de la provincia.
b. Marquen las zonas y los tipos de
ganadería de la provincia.
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6

Las ciudades de
la provincia de
Buenos Aires

Contenidos y
recursos digitales

• Tamaño de las ciudades.
• Actividades productivas urbanas.
• Urbanización de las ciudades
bonaerenses.
• Los orígenes de las ciudades bonaerenses.
• El acceso a los servicios básicos esenciales.
• El uso del tiempo en los ámbitos urbanos.
• Los sistemas de transporte.
• Los indicadores demográficos de la
calidad de vida.
• Fuentes: Los planos.
• Técnicas de estudio: Elaborar un esquema
conceptual.
• En primera persona: Joaquín un niño
lujanense.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mapas, cuadros y gráficos sobre las ciudades de la
provincia de Buenos Aires.
www.indec.gov.ar
• Turismo de la provincia de Buenos Aires. Ofrece información detallada para conocer las ciudades
bonaerenses.
http://www.turismo.gba.gov.ar/accesible/conoce-ciudades.php?id=1
• Fundación Agreste. En su e-magazine publica una nota sobre el tema “Basura Cero” y su relación
con los problemas ambientales de la provincia de Buenos Aires.
http://www.fundacionagreste.org/emagazine/oct2010_sophia.htm
• Portal oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Historia de la provincia y de sus
ciudades.
http://www.gba.gov.ar/institucional/historia.php

Capítulo 6
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Ciudades grandes

Ciudades
pequeñas

Educación

Universidades y
centros educativos
especializados

Escuelas
primarias,
secundarias

Salud

Hospitales
y centros
especializados

Centros de
atención primaria
o salas de
primeros auxilios

Página 77
Elaboración del alumno.

Página 79
1) Ciudad: localidades de 2.000 o más habitantes.
Área metropolitana: ciudad o núcleo central rodeado de
localidades más pequeñas.
2) Respuestas para completar la tabla:
Grande: Buenos Aires / Mar del Plata / Córdoba.
Mediana: Mercedes / Tandil.
No es ciudad: Pieres / H. Vieytes.
3) Peluquería: S
Fábrica de medicamentos: I
Restaurante: S
Elaboración de cosméticos: I
Mueblería: I
Farmacia: S
Veterinaria: S
Reparación de computadoras: S

Página 80
1) a. Actividades administrativas, comerciales y culturales (centro);
áreas dedicadas a vivienda (barrios).
b. Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
3) Elaboración del alumno.

Página 81
Fuentes: Los planos
1) a. Mediana.
b. Turistas. En las referencias no aparece información sobre 13, 14,
15, 16, 17, 18.
c. Elaboración del alumno.
d. Elaboración del alumno.

32
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2) El acceso a la vivienda es un servicio básico.
3) Elaboración del alumno.

Página 84
1) La afirmación correcta es b.
2) El turismo ayuda a las ciudades a crecer porque genera mucho
trabajo para las personas e ingresos económicos a los municipios.
3. Elaboración del alumno.

Página 85
Técnica de estudio: Elaborar un esquema conceptual
1. a y b. Elaboración del alumno.

Página 87
1) a. Urbanos o interurbanos; de pasajeros o de cargas; de corta
distancia, de media distancia o de larga distancia.
b. El despoblamiento de pueblos y ciudades del interior.
c. La cantidad de habitantes. / la calidad de vida / los de vivienda y
consumo.
2) a. mala.
b. mejor.
c. mayor.

Capítulo 6
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Página 83

Respuestas del libro
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Página 88
En primera persona: Joaquín: un niño lujanense
1) a. Carpintería/Turismo en la Basílica de Luján.
b. Ir al colegio, leer y escribir/Jugar en el recreo/ir al club/salir a
pasear con la familia los fines de semana por el centro de Luján.
c. Elaboración del alumno.
2) Educación / Salud.
3) Parques /.Basílica de Luján / paseo por el centro de Luján.
4) Transporte de pasajeros / calles.

Página 89
Esquema conceptual
Ámbitos urbanos son ciudades / Según su tamaño son / medianas
Se organizan con / centro / rodeado de barrios tienen áreas /
residenciales
Se realizan / actividades productivas / predominan Industrias
Servicios / oficinas / centros de esparcimiento / transporte /
bancarios
Salud / Educación / Vivienda son Servicios básicos esenciales
Sistemas de transporte / formado por / infraestructura y
Servicios / de pasajeros o de cargas / urbanos o interurbanos / de
corta, media o de larga distancia.
Indicadores demográficos / algunos son / de población / de calidad
de vida.
Algunos son / de vivienda / de salud.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 18
1) Para completar el acróstico:
a. Servicios
b. Habitantes
c. Urbanos
d. Medianas
e. Fábricas
f. Grandes
Palabra que se forma: CIUDAD
2) a. Verdadero
b. Falso
c. Verdadero
d. Falso
3) Las opciones correctas son:
a. calles / plaza principal
b. alejados
4) Esenciales básicos / porque están establecidos por la
Constitución nacional y el Estado debe garantizarlos para todos los
habitantes.

Página 19
5) a. Elaboración del alumno.
b. Elaboración del alumno.
c. Elaboración del alumno.
d. Elaboración del alumno.
e. Elaboración del alumno.

Página 20
6) Sistemas hoteleros: 2
Transportes y comunicaciones: 3
Leyes laborales: 1
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.

Capítulo 6
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a. ¿Qué es una ciudad?
b. ¿A qué denominamos población urbana?
c. ¿Qué tipo de actividades se concentran
en las áreas urbanas?
d. ¿Qué tipo de ciudades conocen según el
tamaño? Den sus características.
e. ¿A qué denominamos áreas
metropolitanas?
2. Respondan utilizando sus propias palabras.
a. ¿Qué entendemos por actividades
productivas urbanas?
b. Describí qué es la actividad industrial y
dónde se desarrolla. Da ejemplos.
c. Describí qué tipo de actividad son
los servicios y dónde se desarrollan. Da
ejemplos.

1. Utilizando la página de fuentes del capítulo 6
(página 81) te proponemos que tomes el plano
de la ciudad donde vos vivís y marques en el
plano:
a. Qué tipo de ciudad es en la que vos vivís
(grande, mediana, pequeña).
b. Las funciones y actividades que se
desarrollan en tu ciudad.
c. La organización de tu ciudad o localidad
donde vivís.
2. Escribí una breve reseña sobre la historia
del lugar donde vivís y marcá en el plano los
edificios históricos, los de gobierno, todo aquel
que te parezca relevante, como por ejemplo tu
casa y tu escuela.
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1. Leé el texto de la página 80 del libro y
respondé:
a. ¿Cómo se organizan las ciudades
bonaerenses?
b. ¿Qué características tiene cada una de las
partes de esa organización?
c. ¿Vos dónde vivís? ¿Tu lugar de residencia
corresponde a algunos de los que
describiste? ¿Cuál? En un párrafo, contá
cómo es el lugar donde vos vivís.
2. Escribí en tu carpeta un breve párrafo
utilizando las siguientes palabras para explicar
cuál fue el origen de las ciudades bonaerenses,
y de la tuya en particular.
fundación – colonia – fuertes – población
blanca – indígenas – actividades
económicas – turismo – siglo XX

1. Definí con tus palabras.
a. Servicios básicos esenciales.
b. Servicios de salud.
c. Servicios educativos.
d. Servicios de vivienda.
f. ¿A qué otros servicios básicos se puede
acceder si vivís en un ámbito urbano?
2. Releé los textos de las páginas 82 y 83.
a. Marcá con color las palabras clave.
b. Con esas palabras clave confeccioná una
síntesis sobre el tema, que te permitirá
estudiarlo con mayor facilidad.

23/01/2012 03:32:14 p.m.
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Los primeros
pobladores
americanos

Contenidos y
recursos digitales

• El poblamiento de América.
• Los pueblos cazadores-recolectores
nómades.
• Los pueblos agricultores sedentarios.
• Las primeras aldeas.
• Las prácticas religiosas de los primeros
pobladores.
• Fuentes: La arqueología.
• Técnicas de estudio: Elaborar
resúmenes.
• En primera persona: La vida de una
cazadora recolectora.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Red Escolar Ilce de México. Nos da información sobre el poblamiento de América y las distintas
teorías sobre el poblamiento.
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/
prehis/t_pobl.htm
• Canal Encuentro. Ofrece material en video para comprender el poblamiento de América.
http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1438
• Blog Terrae Antiqvae. Artículo sobre la domesticación del maíz por los pobladores originarios.
http://terraeantiqvae.blogia.com/2005/010201-el-origen-y-la-domesticacion-del-maiz.memoria-y-resistencia.php

Capítulo 7
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Fuentes: La arqueología
1) Los aportes de la arqueología son fundamentales para estudiar a
los primeros pobladores del continente americano porque estudia
los restos que dejaron esos grupos humanos de sus actividades
cotidianas cuando no había escritura.
2) Para darle significado a los elementos que encuentran.
3) Elaboración del alumno.

Página 93
Elaboración de los alumnos.

Página 95
1) Elaboración del alumno.
2) a. Falsa
b. Verdadera
c. Falsa
d. Verdadera

Página 101
1) Pudieron guardar comida para tiempos de escasez, y especializar
sus actividades.
2) Vivienda, corrales para cría de pequeño ganado, galpones para
almacenar alimentos.
3) Por la necesidad de las aldeas cuando crecieron en cantidad
de población. Surgieron las jefaturas, y de ellas los caciques que
ejercían el poder y tomaban decisiones.
4) Elaboración del alumno.
5) La opción incorrecta es la a.
6). Elaboración del alumno.

Página 97
1) b. ancianos
c. mujeres
a. hombres
2)

Cazadoresrecolectores

Agricultores

Forma de vida

Actividades

Nómades

Caza
Pesca
Recolección

Sedentarios

Cultivo de
vegetales
Cría de
animales
pequeños

Alimentación
Frutos, plantas,
semillas,
carnes de
animales que
recolectaban y
cazaban
Lo que
cultivaban y
cazaban

Página 102
1) Elementos relacionados con la naturaleza (animales, vegetales),
con el espacio celeste (Sol y Luna); adoraban a los astros.
2) Los sacerdotes. Sacrificios de animales y de seres humanos.
3) Elaboración del alumno.

Página 103
Técnicas de estudio: Elaborar resúmenes
1) Elaboración del alumno.

Página 98
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
3) La afirmación correcta es la a.
Porque los pueblos agricultores pudieron desarrollar técnicas
gracias a que tenían más tiempo libre que los cazadoresrecolectores que constantemente se movían buscando su alimento.
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Página 104
En primera persona: La vida de una cazadora-recolectora
1) Recolectan semillas y frutos mientras los hombres cazan; cuidan
de los niños.
2) Para alimentos. Para complementar los frutos y semillas
recolectados.

Página 105
Esquema conceptual
Teorías sobre el poblamiento de América / dicen o afirman / los
primeros pobladores / atravesaron / Estrecho de Bering / desde
Asia. Atravesaron el océano / desde Oceanía.
Se produjo hace unos 20.000 años.
Primeros pobladores / eran / cazadores – recolectores nómades.
Eran / Agricultores sedentarios / desarrollaron / métodos de cultivo
/ en / rotación de cultivos: roza o milpa. En / montaña: terrazas.
Primeras aldeas / eran / conjunto de chozas o cabañas.
Producían alimentos / permitía / actividades no vinculadas con
producción de alimentos / por ejemplo / fabricar utensilios /
guerreros / sacerdotes.
Tenían / autoridades / eran / jefaturas / ejercidas por / caciques.
Desarrollaron / prácticas religiosas/ realizadas por / sacerdotes / en
/ centros ceremoniales.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 21
1) Sedentarios ®Pueblos que se adaptaron a una región
determinada a partir del desarrollo de la agricultura.
Aldeas ®Forma de organización que adoptaron los pueblos
sedentarios.

Jefes ®Personas que tomaban las decisiones por todos los
miembros de la comunidad.
Nómades ®Pueblos que se trasladaban de región en región
buscando alimentos.
2) Palabras relacionadas con la milpa: fertilizar, cenizas, quemar,
selva.
Palabras relacionadas con el cultivo en terrazas: montaña, tallar,
escalones.
3)
Correcta
Correcta
Correcta
Incorrecta
Incorrecta
Correcta
Incorrecta
Correcta
Correcta

Página 22
4) Palabras que deben encontrar en la sopa de letras:
Agrícola
Aldea
Arpón
Bering
Cacique
Cazar
Cuña
Empalizada
Excedente
Maíz
Milpa
Poroto
Quinoa
Sacerdotes
Sacrificios
Sedentarios
Terrazas
Toldo
Vasijas
Yerba mate

Página 23
5) a, b y c. Elaboración del alumno.
Actividades en la computadora
Elaboración del alumno.

Capítulo 7
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a. Marquen las 3 teorías sobre el
poblamiento de América.
b. ¿Quiénes fueron los primeros
hombres que entraron en nuestro
continente según esas 3 teorías?
Confeccionen un cuadro en sus carpetas
que resuma toda la información que
tienen sobre el tema.
De dónde llegaron y dónde se
asentaron
Estrecho de
Bering
Asia
Europa

1. Releé el texto de la página 102 y aplicá la
técnica de estudio que se explica en la página
103.
a. Escribí un resumen sobre las prácticas
religiosas de los primeros pobladores de
América.
b. Compartí con tus compañeros tu
resumen. ¿Les sirvió para estudiar el tema?
2. Confeccioná un cuadro con las prácticas
religiosas de los primeros pobladores
americanos y sus características.

CS 4 2012.indd 38

2. Lean las páginas 96 y 97 del capítulo 7 y
resuelvan.
a. ¿Qué características tenían los primeros
pobladores de nuestro continente?
b. ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Cómo
vivían? ¿De qué se alimentaban?
c. ¿Qué características adoptaron luego de
un tiempo? ¿Por qué?
d. ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Cómo
vivían? ¿De qué se alimentaban?
e. Confeccioná en tu carpeta un cuadro
que resuma las respuestas dadas en las
preguntas anteriores.
2. ¿Cómo era la organización social de uno
y de otro pueblo? Escribí un párrafo con las
siguientes palabras.
ancianos – caza – recolección – hombres –
cuidado de los asentamientos – mujeres

1. En este capítulo aprendiste que la
arqueología era una ciencia que producía
aportes a la historia que se convierten en
fuentes. Te proponemos que leas las páginas
100 y 101 y resuelvas las consignas.
a. Marcá las ideas principales con un color.
b. Marcá qué elementos pueden los
arqueólogos hallar en una aldea.
c. Hacé una lista con todos esos elementos
que sirvan de fuentes.
d. ¿Qué acciones realizarías para rescatar y
conservar esos objetos?

23/01/2012 03:32:17 p.m.
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8

Los grandes
imperios
indígenas

Contenidos y
recursos digitales

• Los mayas.
• Los aztecas.
• Los pueblos de la región andina.
• Los incas.
• El sistema de trabajo incaico.
• Fuentes: La arquitectura.
• Técnicas de estudio: Leer títulos y
subtítulos.
• Ciudadanía: Machu Picchu,
Patrimonio de la Humanidad.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Chichen Itzá, en la Península de
Yucatán, para más información sobre la cultura maya, en un recorrido virtual, con recursos didácticos
imprimibles.
http://www.inah.gob.mx/paseos/chichen/
• Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Templo Mayor, en ciudad de México,
para más información sobre los aztecas.
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?id=32
• México Máxico. Información detallada sobre los aztecas en Tenochtitlán.
http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch2.htm
• Arqueología de Perú. Historia de Machu Picchu.
http://www.arqueologiadelperu.com.ar/machupic.htm
• Panoramas del Perú 360. Recorrido virtual por Machu Picchu. http://panoramas.pe/
machupicchu100.html
Capítulo 8
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Tiwanaku

Página 107
1) Elaboración del alumno.

Región
ocupada

Página 109
1) a. Grupos, con jefes, sacerdotes y mercaderes que vivían en
las ciudades; el grupo de menor jerarquía eran los esclavos. En el
medio estaban los campesinos y artesanos.
b. Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
3) a. Jefes/sacerdotes/mercaderes
b. Campesinos
c. Artesanos
d. Esclavos

Tiwanaku, al sur del
lago Titicaca, entre las
actuales Bolivia y Perú

Wari
Sierra de Ayacucho, al
sur del actual Perú

Agricultura (papa y
quinoa)
Actividades
económicas

Cría de llamas y
alpacas
Comercio con otros
pueblos

Agricultura
Metalurgia de oro,
plata, cobre y bronce

Desarrollo de la
metalurgia
Alimentos
que
consumían

Papa
Quinoa
Carne de llama y
alpacas

Maíz
Papa
Carne de llamas y
alpacas

Página 111
1) Afirmaciones incorrectas:
a. Eran politeístas, creían en varios dioses.
d. Agricultura y comercio.
2) a. Chinampas. Cultivo en pequeñas islas de tierra, realizadas con
barro del lago, con troncos y piedras.
b. Porque estaban cerca del lago Texcoco, poco profundo, y
barroso, y les permitió ampliar su zona de cultivos, ya que tenían
pocas tierras cultivables.
c. Alimentos, vestimentas, joyas, esclavos.
3) a. Rey.
b. Nobleza: sacerdotes y guerreros.
c. Hombres libres o comunes: campesinos y artesanos.
d. Mayeques: servidores de los nobles y los esclavos: prisioneros de
guerra, presos por delitos o por deudas.
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Página 113
Fuentes: La arquitectura
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

Página 115
1) Las afirmaciones verdaderas son a. y c.
2) a. Chavín/mochica, chimú, la Nazca, tiwanaku.
b. Se adueñaban de un territorio, de las tierras y los recursos, pero
permitían a los gobernadores de los pueblos conquistados seguir
en el poder bajo la supervisión de los incas. Les permitían también
conservar a sus dioses.
3)1. inca
2. nobles
3. artesanos
4. campesinos
5. yanaconas

Capítulo 8
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Respuestas del libro
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Página 116

Respuestas de la
carpeta de actividades

1) Elaboración del alumno.
2) Terrazas o andenes / deshielo/ canales / papa, maíz, calabaza,
quinoa, tomate, ajíes y algodón.

Página 24
Página 117
Técnicas de estudio: Leer títulos y subtítulos
1) El culto a las huacas (porque a eso hace referencia el texto).
2) c. Antes del primer párrafo.
b. Antes del segundo párrafo.
a. Antes del último párrafo.

Página 118
Ciudadanía: Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad
1) Centro ceremonial, observatorio solar, lugar para defenderse.
2) Patrimonio de la Humanidad.

Página 119
Esquema conceptual
Imperios indígenas
América Central / fueron los / mayas / Se organizaron en /
ciudades-estado / las más importantes / Tikal, Palenque y Copán. Se
dedicaban a / agricultura / roza / /camellones.
Cría de animales: tapires y ciervos / Arte plumario.
Vivieron en / actual México / fueron los / aztecas / se organizaron
en / gran imperio / tenía / ciudad capital: Tenochtitlán.
Se dedicaban a / agricultura / mediante / chinampas. Comercio en
plazas.
Región Andina / Tiwanaku / Wari /se dedicaban a / metalurgia /
comercio / agricultura / cría de llamas y alpacas.
Incas/ se organizaron en / gran imperio / tenían / ciudad capital:
Cuzco.
Se comunicaban / con caminos y red de mensajeros.
Se dedicaban a / agricultura / mediante / roza
Trabajaban en la / mita.

1) Aztecas, México.
Mayas, Yucatán.
Incas, Perú, norte de Chile, parte de Bolivia, sur Ecuador.
2)
Pueblo americano
Utilizaban la técnica de andenes o
terrazas
Construyeron numerosos caminos
Eran agricultores
Se ubicaban en el actual Perú
Formaron una alianza con otras
ciudades
Eran politeístas
Edificaron pirámides
Se destacaban en la guerra

Incas
Incas
Incas, aztecas y mayas
Incas
Mayas
Incas, aztecas y mayas
Aztecas y mayas
Aztecas

Página 25
3) Opciones correctas
a. Expertos en arte plumario.
b. Utilizaron la técnica de chinampas.
c. Cultivaban en andenes y terrazas.
d. Construyeron la actual Puerta del Sol.
e. Eran aldeas de agricultores.
4) Viracocha dios creador para los incas.
Calpulli tipo de comunidad azteca.
Mita sistema de trabajo obligatorio incaico.
Mayeque sirviente de la nobleza azteca.
5) a. Cusco.
b. Chichen Itzá.
c. Tenochtitlán.

Página 26
6) Roza ® terrenos llanos.
Camellones ® zonas inundables.
Terrazas de cultivo ® laderas montañosas.
7) a. y b. Elaboración del alumno.
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.
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a. Marcá las ideas principales del texto.
b. Marcá las palabras clave del texto.
c. Elaborá un resumen basándote en lo que
marcaste.
2. Completá en tu carpeta un cuadro como el
siguiente con la información que tenés sobre
los mayas.
Organización
políticaadministrativa

Sociedad

2. Completá en tu carpeta un cuadro como el
siguiente con la información que tenés sobre
los aztecas.
Organización
políticaadministrativa

Sociedad

Economía

Aztecas

1. Leé la página 110 del libro y resolvé las
siguientes consignas:
a. Marcá las ideas principales del texto.
b. Marcá las palabras clave del texto.
c. Elaborá un resumen basándote en lo que
marcaste.
2. Completá en tu carpeta un cuadro como el
siguiente con la información que tenés sobre
los pueblos de la región andina.
Organización
políticaadministrativa
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a. Marcá las ideas principales del texto.
b. Marcá las palabras clave del texto.
c. Elaborá un resumen basándote en lo que
marcaste.

Economía

Mayas

Pueblos
de la
región
andina

1. Leé la página 110 y 111 del libro y resolvé las
siguientes consignas:

Sociedad

1. Leé la página 114, 115 y 116 del libro y
resolvé las siguientes consignas:
a. Marcá las ideas principales del texto.
b. Marcá las palabras clave del texto.
c. Elaborá un resumen basándote en lo que
marcaste.
2. Completá en tu carpeta un cuadro como el
siguiente con la información que tenés sobre
los incas.
Organización
políticaadministrativa

Economía

Sociedad

Economía

Incas
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9

La llegada de
los españoles
a América

Contenidos y
recursos digitales

• El mundo antes de 1492.
• El comercio con Oriente.
• Las nuevas técnicas de navegación.
• Cristóbal Colón.
• Un nuevo continente.
• La conquista de los imperios americanos.
• Las causas del triunfo español.
• La catástrofe demográfica e indígena.
• La resistencia indígena a la colonización
española.
• Fuentes: Las fuentes escritas.
• Técnicas de estudio: Establecer causas y
consecuencias.
• Ciudadanía: Las “celebraciones del
descubrimiento” de América.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Canal Encuentro. Contenidos para trabajar en clase sobre la conquista de México.
http://www.encuentro.gov.ar/nota-1988-La-Conquista-de-Mexico.html
• Portal Educ.ar. Para aprender sobre el impacto de la conquista sobre los pobladores americanos,
trabajar sobre los valores, a través de recursos didácticos que ofrece el sitio.
http://www.educ.ar/educar/el-descubrimiento-del-otro.html
• Historia del Perú. Información complementaria sobre la conquista del Perú.
http://www.historiadelperu.net/2011/01/la-conquista-del-tahuantinsuyo.html
• Programa Sucedió en Perú. Información sobre la conquista del Perú.
http://www.youtube.com/watch?v=uBCSso_FXYw
• Canal Encuentro. Videos sobre el impacto de la conquista para trabajar en clase.
http://www.youtube.com/watch?v=uQ4pY7VgC7c

Capítulo 9
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1) Elaboración del alumno.

Página 123
1) a. Nobles, campesinos, artesanos, comerciantes y banqueros.
b. Pigmentos, perlas, porcelanas, sedas, especias (canela, clavo de
olor, azafrán y pimienta).
c. Por la expansión del los turcos otomanos que dominaron el
Mediterráneo.
2) Elaboración del alumno.
3) Elaboración del alumno.

Página 125
1) Brújula
Puntos cardinales.
Portulano
Puertos.
Mapa o carta geográfica
Precisión.
Astrolabio
Astros.
Carabela
Distancias.
2) Elaboración del alumno.
3) a. Llegar a Oriente cruzando el océano Atlántico, navegando
hacia Occidente.
b. Porque como la Tierra era redonda, si navegaba siempre en línea
recta llegaría nuevamente al punto desde donde había partido.
c. Lo rechazaron los matemáticos; lo apoyaron los reyes de España.

Página 126
1) a. Falso
b. Falso
c. Verdadero
d. Falso
e. Falso

Página 127
Fuentes: Las fuentes escritas
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
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Página 121

1) Francisco Pizarro 2
Atahualpa 2
Huáscar 2
Moctezuma 1
Hernán Cortés 1
2) a. Hernán Cortés
b. Francisco Pizarro
c. Ciudad de México
d. Huáscar y Atahualpa
e. Cusco
3) a. 1519-1535
b. Santiago de Cuba y terminó en Tenochtitlán

Página 130
1. a. Porque los españoles utilizaban armas de fuego y espadas de
acero, contra flechas y lanzas de piedra; además tenían armaduras
de metal y los aborígenes, de cuero. Y fue fundamental el uso del
caballo para recorrer distancias.
b. Que eran dioses.
2, 3 y 4) Elaboración del alumno.

Página 131
Técnicas de estudio: Establecer causas y consecuencias
1) Elaboración del alumno.

Página 133
1)

Mortalidad por enfermedades traídas
por los españoles.
Mortalidad por el maltrato de los
españoles.
Causas de la catástrofe
demográfica indígena

Obligaciones de trabajo que les
impusieron los españoles.
Hambrunas porque los indígenas
tenían tantas obligaciones de trabajo
que no podían producir sus alimentos.
Separación de los aborígenes de sus
familias; suicidios por el temor ante la
violencia de los españoles.

Capítulo 9
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Página 129

Respuestas del libro
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2) a. 1519 a 1605: 86 años.
b. Sí. Por las causas enumeradas en el punto 1).
3) Guerra. / Abandono de las tierras huyendo a los montes. / Se
negaban a pagar los tributos / Rebeliones.
4) Atacaron sus prácticas religiosas y su cultura, obligándolos a
hablar español, practicar la religión católica, y cambiar hábitos de
trabajo.

Página 134
Ciudadanía: Las “celebraciones del descubrimiento” de América
1) a, b, c y d. Elaboración del alumno.

Página 135
Esquema conceptual
Sociedades europeas / hicieron / avances en navegación
Sufrieron / dificultades para comerciar con Oriente / búsqueda de
otras rutas comerciales / por ejemplo / viajes de Colón.
Cristóbal Colón / viajó desde / Puerto de Palos (agosto de 1492) /
llegó a / América (San Salvador - Archipiélago de las Bahamas).
Conquista de América / En México / Hernán Cortés (conquista
del Imperio Azteca) / resultó / triunfo de los españoles / por varias
causas / superioridad de armas / rivalidades entre indígenas /
enfermedades
En Perú / Francisco Pizarro (conquista del Imperio Inca)

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 27
1) a. Incorrecta. Los europeos compraban…
d. Incorrecta. Debido a Américo Vespucio.
e. Incorrecta. Mapas que registran la ubicación de los puertos.
2) Elaboración del alumno.

Página 28
3) a. se relaciona con e.
b. se relaciona con d.
c. se relaciona con f.
4) a. Palo mayor.
b. Astrolabio.
c. Vela latina.
d. Puesto vigía.
e. Palo de mesana.
f. Brújula.
g. Portulanos.
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.

Página 29
5) a. En la página 128.
b. Los aztecas pidieron permiso… / Texto 1.
La celebración se realizó por… / Texto 2
Los aztecas no se defendieron. / Texto 2.
Los aztecas mataron españoles… / Texto 1.
La matanza se realizó sin motivo. / Texto 1.
La matanza fue planificada / Texto 2.

Capítulo 9
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a. Marcá en el texto las ideas principales y
las palabras clave.
b. Elaborá un resumen con lo que marcaste
en el punto a.
c. Confeccioná un cuadro que resuma las
principales características del mundo antes
de 1492.
2. Releé el texto de la página 123 y respondé:
a. ¿Cómo era el comercio europeo antes de
1492?
b. ¿Qué productos comerciaban?
c. ¿Qué sucedió a mediados del siglo XV?

1. Leé el texto de la página 126 y resolvé las
consignas:
a. Marcá las palabras clave y las ideas
principales.
b. Realizá un resumen con las palabras clave
y las ideas principales que marcaste sobre el
tema del Nuevo continente.
2. Según el resumen que realizaste con el texto
de la página 126, respondé:
a. ¿Dónde llegó Colón?
b. ¿Dónde pensó Colón que había llegado?
c. ¿Cuántos viajes realizó Colón?
d. ¿Qué viajes realizaron Vespucio y
Magallanes?
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1. Elaborá un listado con las nuevas técnicas de
navegación que utilizaron los europeos a partir
del siglo xv y respondé:
a. ¿Para qué usaron el astrolabio?
b. ¿Para qué servían los portulanos?
c. ¿Por qué fueron importantes las
modificaciones que se les hicieron a los
barcos?
2. Cristóbal Colón llegó a América en octubre
de 1492, luego de un largo viaje de tres
meses atravesando el océano Atlántico.
Te proponemos que imagines que sos un
tripulante de una de las carabelas de Colón y
nos cuentes el viaje en primera persona.
a. Relatá por escrito el primer viaje de Colón:
de dónde y cuándo partieron; el nombre de
la carabela donde viajaste; cuáles eran tus
funciones.
b. Imaginá un diálogo con Colón donde él
te cuenta cómo hizo para obtener el dinero
para organizar la expedición.
c. Contá cómo fue el viaje, dónde llegaron y
qué encontraron al llegar.
d. Compartí tu relato con el de tus compañeros.

1. Leé la siguiente fuente y resolvé:
“Yo les di a algunos de ellos unos bonetes
colorados y unas cuentas de vidrio que se
ponían al pescuezo, y otras cosas muchas
de poco valor […] nos traían papagayos e
hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras
cosas muchas, y nos las trocaban por otra
cosas que nos [otros] les dábamos, como
cuentecillas de vidrio y cascabeles. […] Ellos
andaban todos desnudos como su madre
los parió, y también las mujeres, aunque no
vi más que una, harto moza, y todos los que
yo vi eran todos mancebos […].”
Fuente: Diario de Colón. Fray Bartolomé de
las Casas. Buenos Aires, Hyspamerica, 1985.
a. Marcá las palabras clave.
b. ¿Qué impresión pensás que tuvo Colón al
ver a los aborígenes?
c. ¿Qué les dio? ¿Cuál fue la reacción de los
aborígenes?
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1. Leé el texto de la página 122 y resolvé:
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10

El imperio
español en
América

Contenidos y
recursos digitales

• Las autoridades coloniales.
• El sistema de encomienda.
• El comercio colonial: monopolio y
contrabando.
• La producción colonial: la producción
agropecuaria, las plantaciones
mesoamericanas, los metales del
Potosí, la mita minera.
• Los esclavos.
• Fuentes: Las cartas personales.
• Técnicas de estudio: Elaborar un glosario.
• En primera persona: La vida de un
encomendero.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Canal Encuentro. Información y recursos didácticos para trabajar en clase sobre las ciudades
coloniales.
http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1248
• Red Pizarra. Sitio con información y recursos sobre las formas del trabajo en la mita minera.
http://www.redpizarra.org/HuellasDeBolivia/LaMitaMinera
• Amauta cuna de historia y Arte Historia. en ambas páginas se puede obtener información sobre
la mina de Potosí y la explotación minera.
http://www.amautacunadehistoria.com/2009/09/la-mina-de-potosi.html
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1551.htm
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Página 137
1) Elaboración del alumno.

Página 139
1) Las opciones correctas son:
a. Conquista / fundación de ciudades.
b. Ciudades.
c. Propietarios de viviendas.
2)

Rey

Residente
en…
España

Casa de
Contratación

España
(Sevilla)

Consejo de
Indias

España

Virrey

América

Audiencia

América

Cabildo

América

Tareas
Gobernaba el imperio español.
Controlaba el comercio con
las colonias (tráfico de barcos,
personas, mercancías).
Proponía y planeaba políticas de
poblamiento, comercio, relación
con los aborígenes; elaboraba
leyes que regían sobre América; le
proponía al rey el nombre de los
funcionarios coloniales, revisaba
la correspondencia entre la
metrópoli y América.
Gobernaba el virreinato como
representante del rey en América.
Administraban justicia.
Recaudaban impuestos, y eran
responsables de la seguridad y de
las obras públicas como la limpieza
de las calles y la construcción de
caminos.

3)

Hacienda
Actividad
agrícola y
ganadera,
Actividad producción
económica de
alimentos
principal

Estancia
Actividad
ganadera
(cría de
caballos,
vacas,
mulas)

Vaquería
Expediciones
autorizadas
por los
Cabildos a los
vecinos de
las ciudades
para cazar
animales
salvajes

Obraje
Talleres
donde se
fabricaban
ropas y
telas para
pobres e
indígenas

Página 145
1) a. F
b. V
c. F
d. F
2) Palabras para completar los espacios entre corchetes:
a. Potosí / Cerro Rico / plata
b. mita minera / indígenas / a las minas

Página 146
Página 140
1) Las afirmaciones incorrectas son a. y c.
2) Elaboración del alumno.

1) a. África.
b. Los maltrataban.
c. plantaciones / minas / servicio doméstico.
2) Elaboración del alumno.

Página 141
Fuentes: Las cartas personales.
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.
3) Elaboración del alumno.
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1) Monopolio
Español
Contrabando
Ilegal
Flotas y galeones
Defensa
2) a. Amenazaban a los barcos españoles que transportaban oro
y plata de América a España; intercambiar productos que España
prohibía.
b. La distancia, y el escaso control efectivo que España ejercía sobre
el comercio.
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Página 143

Respuestas del libro
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Página 147
Técnicas de estudio: Elaborar un glosario
1) Elaboración del alumno.
2) Por orden de aparición de las palabras en el texto.
3) Elaboración del alumno.
4) Elaboración del alumno.

Página 148
En primera persona: La vida de un encomendero
1) Tener a su cargo un grupo de indígenas, los encomendados:
deben obedecer sus órdenes, trabajar para el encomendero,
defender el territorio del encomendero. Debe cuidarlos,
protegerlos, educarlos e inculcarles la religión católica.
2) Un lugar en el Cabildo de Lima
3) Que los van a denunciar, y espera que eso no ocurra, porque si
no el rey va a eliminar la encomienda.

Página 149
Esquema conceptual
Autoridades coloniales / Metrópoli / eran / Casa de Contratación /
controlaba / comercio.
Eran / Consejo de Indias / elaboraba / leyes.
Estaban en / Colonia / Virrey / Cobernador / Se ocupaba de /
Asuntos políticos y religiosos
Audiencia / administraba / Justicia. Los cabildos / se ocupaban /
obras públicas, seguridad, impuestos.
Comercio colonial / legal / entre virreinatos y España / se
denomina / Monopolio. Ilegal / contrabando / piratería / para
impedirlo / Metròpoli / implementó / sistemas de flotas y galeones.
Producción colonial / se realizaba en / haciendas / se ubicaron
en / México y Perú. En Estancias / se ubicaron en / Buenos Aires, el
Litoral y la Banda Oriental.
Se realizaba en / vaquerías / obrajes / plantaciones / trabajaban
/ esclavos africanos / se ubicaron en / Mesoamérica, Antillas y
Venezuela. Se realizaban en / Cerro del Potosí / trabajaban /
indígenas / según /mita minera.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 30
1) Las oraciones con errores son:
a. Era el virrey.
c. Eran elaboradas por el Consejo de Indias.
d. El virrey se encargaba de los asuntos relacionados con el
comercio.
2) La respuesta correcta es la b.
3) Elaboración del alumno.

Página 31
4) Palabras para completar el acróstico:
a. Esclavo
b. Contrabando
c. Plantación
d. Contrabando
e. Mitayo
f. Audiencias
g. Gobernación
h. Monopolio
i. Cabildo
j. Vaquería
Palabra que se forma: ENCOMIENDA
5) Elaboración del alumno.
6) Elaboración del alumno.

Página 32
7) a. México, Veracruz, La Habana y Santo Domingo.
b. Buenos Aires, Lima, Potosí, Cartagena, Panamá y Portobelo.
c. Veracruz y Cartagena.
d. Panamá hasta Lima; por tierra a Potosí y luego a Buenos Aires.
e. La Habana y Veracruz.
f. Portobelo.
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.
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a. Marcá las palabras clave y las ideas
principales en el texto.
b. Escribí con lo que marcaste en el
punto a un resumen.
2. Completá en tu carpeta un cuadro como el
siguiente con las autoridades residentes en
España y las residentes en América y da sus
características.
Autoridades

Características

Residentes en
España
Residentes en
América

1. Leé la página 142 del libro y resolvé:
a. Marcá las ideas principales y las palabras
clave.
b. Escribí un resumen con lo que marcaste
en el punto a.
c. ¿Qué es el monopolio comercial?
d. ¿Y el contrabando?
e. ¿Cómo combatió España el contrabando?
2. Describí qué fallas del sistema de control
del monopolio español lo transformaron en
ineficiente.
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1. Leé el texto de la página 140 del libro y
respondé:
a. Describí con tus palabras qué era el
sistema de encomienda.
b. ¿Quién fue Fray Juan Ginés de Sepúlveda?
c. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas?
d. ¿Qué opinás sobre estas dos posturas?
2. Leé el texto de la página 141 sobre las
cartas personales como fuentes de la historia y
respondé.
a. ¿Por qué pensás que las cartas personales
pueden ser fuentes históricas?
b. ¿Cualquier carta puede ser una fuente?

1. Escribí un párrafo en tu carpeta, sobre la
producción colonial, utilizando las siguientes
palabras.
Hacienda – vaquerías – establecimientos
ganaderos – obrajes – vaquerías –
talleres – cría de vascas, caballos y
mulas – ganado salvaje – permiso de la
Corona – establecimientos agrícolas y
ganaderos – México – Buenos Aires, el
Litoral y la Banda Oriental
2. Escribí un texto y relatá en él cómo era la
producción de metales en Potosí y cómo era la
mita minera.
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1. Leé las páginas 138 y 139 del libro y resolvé.
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11

La sociedad
colonial

Contenidos y
recursos digitales

• Una sociedad estratificada: los
españoles, los criollos, los indígenas,
los africanos, los mestizos, los
mulatos y los zambos.
• Las mujeres y los niños en la sociedad
colonial.
• La Iglesia católica.
• La educación en la colonia.
• Fuentes: Las pinturas de época.
• Técnicas de estudio: Elaborar un
cuestionario.
• Ciudadanía: La discriminación.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Artehistoria. Información complementaria sobre la colonia y sus clases sociales.
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1530.htm
• Portal Educar. Información sobre la sociedad colonial en Buenos Aires y recursos didácticos para
trabajar el tema:
http://mapoteca.educ.ar/secuencia/casco-historico-de-la-ciudad-de-buenos-aires/sociedadcolonial-de-buenos-aires/
http://www.educ.ar/educar/la-sociedad-colonial-en-buenos-aires.html
• Buenas Tareas. Ensayo sobre el papel de la mujer en la colonia.
http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Papel-De-La-Mujer-En/329186.html
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1) a. Franciscanos: evangelizar, enseñar a leer y a escribir a los
aborígenes. Jesuitas: evangelizar, educar, enseñar a los aborígenes
a trabajar para subsistir.
b. Elaboración del alumno.
c. Elaboración del alumno.

Página 151
1) Elaboración del alumno.

Página 153
1) Una sociedad donde todos no eran iguales entre sí, sino que era
una sociedad jerárquica.
2) a. Porque ambos grupos integraban la población blanca.
b. Comerciantes, altos cargos de gobierno, administración colonial.
c. Eran parte de la administración colonial, comerciantes, militares
o sacerdotes, eran educados.
3) Elaboración del alumno.
4) Elaboración del alumno.

Página 159
Fuentes: Las pinturas de época
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

Página 160
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

Página 155
1) a. castas / africanos / mestizos, mulatos y zambos.
b. mestizaje.
c. españoles.
2) a. 2.
b. 4.
c. 1.
d. 3.
3). Porque no eran población blanca.

Página 157

Página 161
Técnicas de estudio: Elaborar un cuestionario
1) Elaboración del alumno.

Página 162
Ciudadanía: La discriminación
1) Elaboración del alumno.
2) Elaboración del alumno.

1)
Actividades
infantiles
Estudios

Juegos

En la colonia

En la actualidad

Escuelas / universidad/
profesores particulares

Escuela / universidad
/ profesores
particulares
Elaboración del
alumno

Cazar ranas / cortaban
cañas / gallito ciego / a las
escondidas / a las muñecas
/ al aro / cantaban /
bailaban / tocaban
castañuelas / panderetas
/ la ronda / saltaban la
cuerda / etcétera

2) Con hombres del mismo grupo social.
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Página 163
Esquema conceptual
Sociedad colonial americana / en la cima estaba / población
blanca / eran / españoles / criollos. También había / castas /
integradas por / indígenas / africanos.
Descendientes de los grupos principales / Nacido de blanco e
indígena / se llamaba / mestizo. Nacido de blanco y negro /se
llamaba / mulato. Nacido de negro e indígena /se llamaba / zambo.
La Iglesia católica / tuvo a su cargo / la evangelización, la
educación y la conversión de africanos e indígenas / mediante /
órdenes religiosas / Por ejemplo / los jesuitas / se organizaron en
misiones / fundaron / universidades. Por ejemplo / los franciscanos /
se ocuparon de / enseñar a leer y a escribir a los indígenas.

Respuestas de la
carpeta de actividades

Página 34
4) a. blanco con blanco nacido en América.
b. blanco e indígena
c. blanco y negra
d. negro e indígena
5) Trabajo en plantaciones
Mestizos, mulatos y zambos
Comercio con España
Criollos
Carpintería y platería
Indígenas
Otros cargos de gobierno
Criollos
Trabajos en las minas
Indígenas
Altos cargos de gobierno
Españoles
Personal doméstico
Africanos
Venta ambulante
Mestizos, mulatos y zambos
Lavanderas
Mestizos, mulatos y zambos
6) b.
7)

Familias
blancas

Página 33
1) a. Elaboración del alumno.
b. Elaboración del alumno.
c. Elaboración del alumno.
2) a. F
b. V
c. V
d. F
3) Las palabras que deben encontrarse en la sopa de letras son:
Blancos
Criollos
Indígenas
Mestizos
Mulatos
Negros
Zambos

Mestizos

Africanos

hombres
Comercio/
administración
colonial/agricultura y
ganadería/sacerdocio/
militares

mujeres
Amas de casa, crianza de
niños, organización de las
tareas del hogar

Trabajo doméstico/
venta ambulante/crianza
de niños/sirvientas/
lavanderas/hilanderas/
costureras/fabricantes de
velas
Mayordomos/porteros/ Cocineras/lavanderas/
servicio doméstico/
amas de cría/cuidado de
plantaciones
niños

Transporte de
productos/venta
ambulante/artesanías/
carpintería y platería

Página 35
8) Panadero: mulato/africano
Señoras…: españolas o criollas
Aguatero: mulato/africano
Cazuela: españoles/as-criollos/as
9) Elaboración del alumno.
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Estratificada – criollos – mestizos,
mulatos y zambos – peninsulares –
jerárquica – privilegios – casas –
comerciales – castas – españoles –
varones – aristocracia – indígenas –
africanos – mestizaje
2. Releé las página 154 y 155, y dibujá una
pirámide con las clases sociales según su orden
de importancia.

1. Elaborá un informe sobre la actuación de la
Iglesia católica en América.

1. Imaginá que sos un niño y vivís en la época
colonial.
a. Te proponemos que imagines un día de
un niño en la época colonial.
b. Escribí qué harías durante todo ese día,
según lo que leíste en la página 157.
c. Intercambiá tu escrito con tus
compañeros.
2. Imaginá que sos una mujer y vivís en la
época colonial.
a. Te proponemos que imagines un día de
una mujer en la época colonial.
b. Escribí qué harías durante todo ese día,
según lo que leíste en la página 156.
c. Intercambiá tu escrito con tus
compañeros.

1. Utilizando lo aprendido en la página 159,
observen la siguiente imagen y respondan.

a. ¿Cuáles fueron las dos órdenes más
importantes en América?
b. ¿Dónde se instalaron y cuáles fueron sus
actividades?
2. Busquen información sobre los jesuitas y las
misiones jesuíticas y escriban un informe con lo
que investigaron.

a. Busquen los datos del autor de la obra
b. ¿En qué fecha aproximadamente fue
realizada?
c. ¿Pueden relacionar la imagen con lo que
leyeron en el capítulo?
d. ¿Cómo y qué representa?
e. Escriban un informe con los datos que
pudieron sacar de la observación.
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1. Escribí en tu carpeta un párrafo de no menos
de diez renglones con las siguientes palabras
que describa cómo era la sociedad colonial y
sus grupos sociales.
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Las zonas de
frontera durante
la colonia

Contenidos y
recursos digitales

• Los pueblos indígenas en el actual
territorio argentino.
• Los portugueses en el Río de la Plata:
el Tratado de Tordesillas.
• La exploración del Río de la Plata: las
fundaciones de Buenos Aires.
• La organización del territorio.
• Fuentes: La Constitución Nacional.
• Técnicas de estudio: Buscar
información en enciclopedias.
• En primera persona: La vida en el
fuerte de Buenos Aires.
• Esquema conceptual.

Proyectos y propuestas creativas en Internet
• Bioética. Para aprender y saber sobre los derechos de los pueblos indígenas, este sitio ofrece
información que sirve para trabajar en clase.
http://www.indigenas.bioetica.org
• La educación. Artículo sobre los aborígenes que habitaron el actual territorio de la Argentina, con
mapas e ilustraciones para trabajar el tema en clase.
http://www.laeducacion.com/vinculos/materias/historia/not020107.htm
• Página del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Interesante información y enlaces
acerca de la fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza y Juan de Garay.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php?menu_
id=23203&ide=44
• Colección Educ.ar. Información y recursos sobre los pueblos originarios.
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/recursos/pueblos-originarios/brevehistoria/index.html
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1) Elaboración del alumno.

Página 167
1) a. Al sur de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, en las
provincias de Buenos Aires y La Pampa
b. Ciervos, ñandúes, guanacos para carne; pescado; raíces,
algarrobas, hongos, tubérculos y legumbres silvestres.
c. Los perseguían y atacaban con boleadoras, arcos y flechas con
puntas de piedra.
2) Elaboración del alumno.
3)
Chaco

Litoral

Jujuy,
Tucumán, La
Rioja, San Juan,
Catamarca,
y algunas
Provincias
comprendidas zonas de Salta,
Córdoba, San
Luis, Mendoza
y Santiago del
Estero

Formosa, el
Chaco, norte
de Santa Fe
y este de
Santiago del
Estero

Entre Ríos,
Corrientes y
Misiones

Pueblos
indígenas

Diaguitas o
calchaquíes

Guaycurúes

Guaraníes

Actividades
económicas

Agricultura.
Cría de llamas
Trabajo en
cobre y la
alfarería

Caza de
ñandúes,
venados y
tapires.
Recolección
de frutos

Cultivaban
mandioca,
maíz, batata
y zapallo;
tabaco,
algodón,
yerba mate

Página 171
1) - Juan II.
- Bulas alejandrinas.
- españoles.
- España y Portugal.
2) Elaboración del alumno.
3)
1580
Segunda Fundación de Buenos Aires
Pedro de Mendoza
Primer fundador de Buenos Aires
Juan de Garay
Fundador de la ciudad de Santa Fe
1536
Primera Fundación de Buenos Aires

Página 172
1) a. Parte de Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta;
Formosa, Chaco; parte de Santa Fe; Misiones; Buenos Aires, sur
de Córdoba, San Luis y Mendoza; La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut.
b. La actual ciudad de Buenos Aires y alrededores, Entre Ríos,
Corrientes; parte de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe,
Córdoba, San Luis, Mendoza; San Juan, La Rioja.
2) Asentamientos de frontera, en principio militares. Para la defensa
de los ataques de los aborígenes.
3) Elaboración del alumno.

Página 168
1) a. En verano, los tehuelches se dirigían hacia la Cordillera de los
Andes.
b. Los selk’nam se alimentaban de carne de guanaco, zorros y aves.
c. Los yámanas vivían aislados, habitaban Tierra del Fuego.
2) Tehuelches debe unirse con: toldo – cacique – pluma – costa –
Cordillera
Yámanas debe unirse con: canoa – islas
Selk’nam debe unirse con: zorro – clan – guanaco – isla.
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Fuentes: La Constitución Nacional
1) El reconocimiento de su cultura y de sus derechos: a la identidad,
a la educación bilingüe e intercultural.
2) Elaboración del alumno.
3) Elaboración del alumno.

Página 165

Noroeste

Página 169
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Respuestas del libro
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Páginas 173
Técnicas de estudio: Buscar información en enciclopedias
1) 1. c.
2. a.
3. c.
2. d.
1. e.
2) Elaboración del alumno.

Página 174
En primera persona: La vida en el fuerte de Buenos Aires
1) Buena relación, pero tensa.
2) Elaboración del alumno.

Respuestas de la
carpeta de actividades
Página 36
1) Diaguitas: terrazas, llama, guanaco, alfarería, arco y flecha,
cordillera, cobre.
Guaycurúes: ñandú.
Guaraníes: arcos y flechas, alfarería.
Querandíes: toldo, ñandú, boleadoras, arco y flecha, zorro, canoa,
harinas.
Tehuelches: ñandú, plumas, cacique, clanes, toldos, guanaco.
Yámanas: canoas.
Selk’nam: clanes, guanaco.
2)

Página 175
Esquema conceptual
Pueblos indígenas del actual territorio argentino / según su
forma de vida / sedentarios / según su ubicación / en el / Noroeste
/ vivían los /diaguitas o calchaquíes. En el / Chaco / vivían los /
guaycurúes. En el / Litoral/vivían los/guaraníes. Nómades / según
su ubicación / Región Central / vivían los / querandíes / Patagonia
Continental / vivían los / tehuelches. Tierra del Fuego / vivían los
yámanas /los selk’nam.
Pretensión de Portugal sobre los territorios americanos y
Negación de la corona española / produjeron / conflicto /
resuelto mediante / Bulas alejandrinas.
Tratado de Tordesillas / tomaba en cuenta / polos geográficos /
como consecuencia / las costas del actual Brasil quedaban bajo el
dominio portugués.
Exploración del Río de la Plata / Sebastián Gaboto /fundó / Fuerte
de Sancti Espíritu.
Juan de Garay / fundó / Santa Fe y Buenos Aires (1580).

Región
pampeana
Región del
Chaco
Tierra del
Fuego
Resto de la
Patagonia

Pueblos que
habitaban
Querandíes o
pampas

Forma de vida
Nómades

Guaycurúes

Nómades

Yámanas y
Selk’nam

Nómades

Tehuelches

Nómades

Actividades
económicas
Caza,
recolección
Caza,
recolección
Caza, pesca,
recolección
Caza,
recolección

Página 37
3) Para completar el acróstico
a. Portugal
b. Boleadora
c. Querandíes
d. Toldería
e. Tehuelches
f. Sebastián
g. Diaguitas
h. Alejandro
i. Salta
j. Yámanas
k. Fortines
Palabra que se forma: TORDESILLAS.
4) Elaboración del alumno.
5) Elaboración del alumno.

Página 38
6) Las afirmaciones correctas son b, d y e.
7) Elaboración del alumno.
Actividades con la computadora
Elaboración del alumno.
Capítulo 12
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1. En un mapa de la Argentina marcá con
colores las 5 regiones que estaban habitadas
por pueblos aborígenes a la llegada de los
españoles. Luego respondé.
a. ¿Qué provincias actuales formaban esas
cuatro regiones?
b. ¿Qué pueblos vivía en cada una de esas
regiones?
c. Confeccioná un cuadro con las
características de cada uno de los pueblos
del punto b.

1. Leé en la página 169 el recuadro del Artículo
75 de la Constitución Nacional. Luego, resolvé
las consignas.
a. Marcá con colores las ideas principales.
b. Escribí un resumen con esas ideas
principales.
c. Intercambiá tu escrito con tus
compañeros.
2. Enumerá cuáles son los derechos que la
Constitución Nacional les otorga a los pueblos
originarios, según lo que marcaste en el punto
a. de la pregunta anterior. ¿Qué opinás?
3. En misma página 159, en el texto central,
se dicen cuáles son los reclamos de los
aborígenes. Ponelos por escrito. Y luego,
en grupos, reflexionen en clase. ¿A qué
conclusiones llegaron?

1. Leé y resolvé las siguientes consignas.
a. En un planisferio, marcá lo que el Tratado
de Tordesillas decidió para dividir el mundo
para españoles y portugueses.
b. En el mismo planisferio, marcá con un
color qué tierras les correspondieron a los
españoles y cuáles a los portugueses.
c. ¿Qué son las Bulas alejandrinas?
d. ¿Por qué pensás que el Papa tuvo que
recurrir a dar una bula y luego el Tratado de
Tordesillas?
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1. En un planisferio, marcá las rutas de
exploración del Río de la Plata. Luego respondé:
a. ¿Cuál fue la ruta de Magallanes y Juan
Díaz de Solís? ¿Qué buscaban?
b. ¿Qué hizo Sebastián Gaboto?
c. ¿Qué dos expediciones llegaron a la zona
de la actual ciudad de Buenos Aires? ¿En
qué años? ¿Qué establecieron?
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Este logo alerta al lector sobre
la amenaza que fotocopiar
libros representa para el futuro
de la escritura. En efecto, la
fotocopia de libros provoca una
disminución tan importante de
la venta de libros que atenta
contra la posibilidad de los
autores de crear nuevas obras y
de las editoriales de publicarlas.

La reproducción total o parcial
de este libro en cualquier forma
que sea, idéntica o modificada,
y por cualquier medio o
procedimiento, sea mecánico,
electrónico, informático o
magnético y sobre cualquier
tipo de soporte, no autorizada
por los editores, viola derechos
reservados, es ilegal
y constituye un delito.

En español, el género masculino
en singular y plural incluye
ambos géneros. Esta forma
propia de la lengua oculta la
mención de lo femenino. Pero,
como el uso explícito de ambos
géneros dificulta la lectura, los
responsables de esta publicación
emplean el masculino inclusor en
todos los casos.
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