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Planificación anual sugerida / Ciencias Naturales / 4 Bonae-
rense

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo
Contenidos curriculares 

abordados Propósitos específicos Modos de conocer 
propuestos en la carpeta

Indicadores
de avance

Se
re

s 
vi

vo
s

1.
 C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
lo

s 
se

re
s 

vi
vo

s • Distinción entre lo vivo 
y lo no vivo.
• Características comunes 
de los seres vivos: están 
formados por una o más 
células, nacen, crecen y 
se desarrollan, se nutren, 
ventilan y respiran, se 
reproducen, requieren 
ciertas condiciones 
ambientales, se mueven; 
algunos organismos se 
desplazan y responden a 
estímulos.
• Técnica de estudio: el 
cuadro sinóptico. 

• Propiciar el 
conocimiento acerca de 
la diversidad de los seres 
vivos en plantas, animales 
y microorganismos y 
las funciones vitales 
características de todos 
los seres vivos.
• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de su 
historia personal y de la 
misma trayectoria escolar.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.

• Formular anticipaciones 
para confrontarlas luego 
con los resultados de la 
indagación. Intercambiar 
y argumentar ideas. 
Participar en debates . 
(p. 7, actividad 1; p. 9, 
actividad 7).  
• Responder preguntas 
investigables mediante 
diversas estrategias. (p. 9, 
actividad 6).
• Sistematizar la 
información en fichas, 
cuadros y textos breves 
(p. 7, actividad 2; p. 8, 
actividad 3; p. 9, actividad  
5; p. 10, actividad 8).
• Describir a través 
de dibujos y/o 
textos sencillos las 
características de los 
seres vivos (p. 8,  
actividad 4).
• Sistematizar información 
en un cuadro sinóptico 
(p. 10, actividades 9 y 10).  

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen las 
características distintivas 
y comunes de los seres 
vivos estudiados.
• Reconozcan el ciclo vital 
como una característica 
común a todos los 
seres vivos y puedan 
dar ejemplos de los 
ciclos vitales de diversos 
organismos.
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Ciencias Naturales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta
Indicadores
de avance

Se
re

s 
vi

vo
s

2.
 C

la
si

fi
ca

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
se

re
s 

vi
vo

s • Ordenar la diversidad. 
• El nombre de los seres
vivos. 
• Clasificación en grandes 
grupos: animales,
plantas, hongos 
pluricelulares y 
microorganismos y 
según otros criterios. 
• Los microorganismos. 
• Técnica de estudio: la 
ficha de contenido.   

• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Promover la búsqueda 
de información en 
diferentes fuentes 
textuales (impresas y 
digitales) para realizar 
indagaciones escolares.
• Propiciar el 
conocimiento acerca de 
la diversidad de los seres 
vivos en plantas, animales 
y microorganismos y 
las funciones vitales 
características de 
todos los seres vivos, 
como la nutrición y la 
reproducción, a través 
de la búsqueda de 
información en diferentes 
fuentes.
• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.

• Formular anticipaciones 
para confrontarlas luego 
con los resultados de 
la indagación (p. 11, 
actividad 11).
• Confrontar los criterios 
propios con otros 
criterios utilizados por la 
ciencia (p. 12, actividad 
14).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones sobre 
las características de 
los seres vivos (p. 13, 
actividad 15).
• Clasificar un conjunto 
de organismos siguiendo 
criterios preestablecidos 
(p. 12, actividad 14).
• Describir a través 
de dibujos y/o 
textos sencillos las 
características de 
los seres vivos (p. 14, 
actividad 16).
• Acceder a la 
información mediante 
la lectura de diversas 
fuentes: historia de 
la ciencia, artículos 
periodísticos (p. 11, 
actividad 13).
• Responder a preguntas 
investigables mediante 
diversas estrategias (p. 11, 
actividad 13).
• Sistematizar la 
información en fichas, 
cuadros y textos breves 
(p. 11, actividad 12).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Clasifiquen conjuntos 
dados de seres vivos y 
expliciten los criterios 
utilizados.
• Identifiquen, nombren 
y agrupen distintos tipos 
de organismos utilizando 
una clasificación 
preestablecida por el 
docente.
• Confronten y organicen 
los criterios propios de 
clasificación comparando 
con los criterios basados 
en las clasificaciones 
biológicas.
• Registren en forma de 
dibujos microorganismos 
observados a través 
de lupa u otros 
instrumentos.
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3.
 R

ep
ro

d
u

cc
ió

n
 e

n
 p

la
n

ta
s 

y 
an

im
al

es • Reproducción sexual y 
asexual. 
• Reproducción asexual
en las plantas. 
• Reproducción sexual en 
las plantas con
flor. 
• Reproducción
asexual y sexual en los 
animales. 
• Metamorfosis del
mosquito y su relación 
con la enfermedad del 
dengue. 
• Técnica de estudio: la 
red conceptual.

• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Propiciar el 
conocimiento acerca 
de la diversidad de los 
seres vivos en plantas y 
animales y las funciones 
vitales características 
de todos los seres vivos, 
como la reproducción, a 
través de la búsqueda de 
información en diferentes 
fuentes.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 15, 
actividad 19).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 15, actividad 18; p. 16, 
actividad 21).
• Describir a través 
de dibujos y/o textos 
sencillos (p. 18,  
actividad 23).
• Responder preguntas 
investigables mediante 
diversas estrategias (p. 18, 
actividad 24).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 16, 
actividad 20).
• Sistematizar información 
en fichas, cuadros y 
redes conceptuales (p. 
17, actividad 22; p. 18, 
actividades 23 y 25).

 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan el ciclo vital 
como una característica 
común a todos los seres 
vivos y den ejemplos 
de los ciclos vitales de 
diversos organismos.
• Identifiquen, nombren 
y agrupen distintos tipos 
de organismos utilizando 
una clasificación 
preestablecida por el 
docente.
• Identifiquen la 
reproducción como una 
función exclusiva de los 
seres vivos.
• Den ejemplos y 
comparen organismos 
que se reproducen sexual 
y/o asexualmente.
• Identifiquen dos formas 
de reproducción al 
comparar los seres vivos.
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4.
 E

l s
o

st
én

 e
n

 la
s 

p
la

n
ta

s 
y 

en
 lo

s 
an

im
al

es • Caracterización general 
de las estructuras de 
sostén.
• El sostén en las plantas. 
Clasificación según el 
tipo de tallos y raíces. 
Otras formas de sostén 
(plantas flotantes, cactus, 
epífitas, trepadoras).
• Exploraciones: 
Estructuras de sostén y 
tejidos de conducción.
• El sostén en los 
animales. Caracterización 
general y clasificación 
según tipo de esqueleto 
(vertebrados e 
invertebrados).
• Caracterización y 
tipos de formas de 
locomoción: en la tierra 
(caminata, corrida, 
trepación, salto y 
reptación), en el agua 
(nado y propulsión 
a chorro) y en el aire 
(vuelo).
• Técnica de estudio: las 
tablas.

• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover la 
construcción progresiva 
de los modelos 
explicativos más 
relevantes e inclusores, 
tanto de conceptos 
como de modos de 
conocer, a través 
de la búsqueda de 
información y el debate 
y argumentación de sus 
ideas.

• Formular anticipaciones 
acerca de las funciones 
de las diversas 
estructuras de sostén y 
conducción en plantas y 
contrastar los resultados 
de la indagación (p. 19, 
actividad 26).
• Describir a través 
de dibujos y/o textos 
sencillos (p. 20,  
actividad 27).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar y 
ampliar lo observado  
(p. 22, actividad 30).
• Sistematizar información 
en fichas y/o tablas (p. 
21, actividad 29; p. 22, 
actividad 31).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 20, 
actividad 28).
• Realizar observaciones 
sistemáticas a simple 
vista y con lupa de las 
distintas estructuras 
de sostén en plantas y 
animales para poner a 
prueba las ideas previas 
y/o responder preguntas 
investigables (p. 19, 
actividad 26).
• Formular explicaciones 
apoyándose en 
modelizaciones acerca de 
las diferentes funciones 
de las estructuras de 
sostén (p. 20,  
actividad 27).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen, nombren 
y agrupen distintos tipos 
de organismos utilizando 
una clasificación 
preestablecida por el 
docente.
• Identifiquen los 
aspectos comunes 
que caracterizan a las 
estructuras de sostén 
y conducción en la 
diversidad de plantas.
• Identifiquen y 
relacionen diversas 
estructuras de sostén 
con el movimiento en 
distintos animales.
• Den algunos ejemplos 
de la diversidad de los 
seres vivos en cuanto a 
sus estructuras de sostén.
• Identifiquen las 
variables que intervienen 
en actividades 
experimentales con 
plantas, organizando 
los datos en tablas 
e interpretando los 
resultados.
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5.
 E

l m
ed

io
 a

er
o

te
rr

es
tr

e • Características del 
pastizal o pradera 
pampeana y de la estepa 
patagónica. 
• Características de la 
selva misionera.
• Medios aeroterrestres 
extremos: desiertos
cálidos y helados. 
• Adaptaciones de los 
seres vivos a las bajas 
temperaturas y a la vida 
en los desiertos
cálidos. 
• Impacto de las 
actividades humanas en 
los medios aeroterrestres: 
deforestación y 
desertificación. 
• Técnica de estudio: el 
esquema conceptual.  

• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Promover la búsqueda 
de información en 
diferentes fuentes 
textuales (impresas y 
digitales) para realizar 
indagaciones escolares.
• Desarrollar actitudes 
responsables respecto a 
la preservación y cuidado 
de la vida y del medio 
ambiente.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación.
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar y 
ampliar lo observado  
(p. 23, actividad 33).
• Describir a través 
de dibujos y/o textos 
sencillos (p. 24,  
actividad 34) .
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 25, 
actividad 37).
• Plantear preguntas 
investigables sobre 
las adaptaciones 
morfofisiológicas y sus 
adaptaciones al medio  
(p. 26, actividad 39).
• Buscar y relacionar la 
información aportada 
por textos, visita a 
museos, observación 
de videos acerca de las 
diferentes adaptaciones 
morfofisiológicas de 
animales a medios fríos 
y de las plantas a medios 
desérticos/aeroterrestres 
de la provincia y del país 
(p. 24, actividad 36).
• Escribir textos 
argumentando sobre 
el impacto de la 
actividad humana en 
el medio aeroterrestre 
y las responsabilidades 
diferenciadas sobre el 
mismo (p. 25, actividad 
38; p. 26, actividad 39).
• Sistematizar información 
en fichas, esquemas y/o 
cuadros (p. 23,  
actividad 32; p. 24, 
actividad 35).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen las 
variables que intervienen 
en actividades 
experimentales con 
plantas, organizando 
los datos en tablas 
e interpretando los 
resultados.
• Caractericen y den 
ejemplos de la diversidad 
de medios del territorio 
nacional y provincial.
• Ejemplifiquen 
adaptaciones de los 
animales y las plantas a 
los diferentes ambientes.
• Reconozcan acciones 
humanas que generen 
impacto sobre distintos 
medios y los niveles de 
responsabilidad para 
evitarlas.

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

7



Ciencias Naturales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta
Indicadores
de avance

M
at

er
ia

le
s

6.
 F

am
ili

a 
d

e 
m

at
er

ia
le

s • Objetos y materiales. 
Propiedades de los 
materiales.
• Características de los 
metales. 
• Características
de los plásticos. 
• Exploraciones: observar 
algunas propiedades de 
los plásticos. 
• Características de
los cerámicos y su 
obtención. 
• Comparación de las
propiedades de los 
metales, plásticos y 
cerámicos. 
• Clasificación en metales, 
plásticos y cerámicos de 
los materiales con los que 
se fabrica un objeto.
• Regla de las 3R.
• Técnica de estudio: el
cuadro comparativo.  

• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Acercar a los alumnos 
a un saber sistemático 
sobre el mundo de los 
materiales, ampliando 
sus conocimientos sobre 
las familias de materiales.
• Desarrollar actitudes 
responsables respecto a 
la preservación y cuidado 
de la vida y del medio 
ambiente.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 27, 
actividad 43).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 27, actividad 42; p. 28, 
actividad 45).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 32, 
actividades 50, 51 y 52).
• Buscar información 
mediante la lectura de 
textos y otras fuentes  
(p. 28, actividad 44).
• Ampliar sus 
conocimientos sobre las 
familias de materiales y 
diferentes mezclas, así 
como sus cambios al 
interactuar con el calor, 
el magnetismo y la 
electricidad, organizando 
la información de 
sucesivas actividades 
experimentales y 
debates, haciendo 
nuevas generalizaciones 
sobre sus propiedades 
(p. 29, actividad 46; p. 30, 
actividad 47).
• Desarrollar actitudes 
responsables respecto a 
la preservación y cuidado 
de la vida y del medio 
ambiente (p. 32,  
actividad 52). 
• Sistematizar información 
en fichas y/o tablas 
(p. 30, actividad 48; p. 
31, actividad 49; p. 32, 
actividad 53).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen las 
variables que intervienen 
en actividades 
experimentales con 
plantas, organizando 
los datos en tablas 
e interpretando los 
resultados.
• Utilicen los resultados 
de las experiencias y la 
información bibliográfica 
para justificar que los 
metales son mejores 
conductores del calor y 
la electricidad que otros 
materiales, y que algunos 
metales conducen el 
calor y la electricidad 
mejor que otros.
• Interpreten la capacidad 
de conducir el calor o 
la electricidad como 
propiedades de los 
materiales.
• Utilicen las propiedades 
de los materiales como 
criterio de clasificación 
en familias.
• Reconozcan distintos 
procesos para el 
reciclado según las 
propiedades de cada 
familia de materiales.
• Logren dar ejemplos 
de objetos que se 
pueden reciclar según 
las propiedades de los 
materiales que lo forman 
y reconozcan de qué 
manera esto influye en el 
cuidado del ambiente y 
sus recursos.
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7.
 L

o
s 

m
at

er
ia

le
s 

y 
el

 c
al

o
r • Buenos y malos 

conductores del calor.
• Exploraciones: comparar 
la transferencia del calor 
a través de diferentes
materiales. 
• Conductividad térmica. 
• Tabla de conductividad 
térmica. 
• Conducción en el aire. 
• Conducción en el agua. 
• Técnica de estudio: el 
resumen.

• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover la búsqueda 
de información en 
diferentes fuentes, tanto 
exploraciones, como 
entrevistas a especialistas 
y en diferentes fuentes 
textuales (impresas y 
digitales) para realizar 
indagaciones escolares.
• Acercar a los alumnos 
a un saber sistemático 
sobre el mundo de los 
materiales, sus cambios 
al interactuar con el 
calor, organizando 
la información de 
sucesivas actividades 
experimentales y 
debates, haciendo 
nuevas generalizaciones 
sobre sus propiedades.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación.
• Realizar observaciones 
sistemáticas.
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 33, 
actividad 55).
• Sistematizar información 
en fichas y/o tablas (p. 33, 
actividad 54).
• Ampliar sus 
conocimientos sobre 
los cambios de los 
materiales al interactuar 
con el calor, organizando 
la información de 
sucesivas actividades 
experimentales y 
debates, haciendo 
nuevas generalizaciones 
sobre sus propiedades 
(p. 34, actividad 56; p. 36, 
actividad 58).
• Buscar información 
mediante la lectura de 
textos y otras fuentes (p. 
37, actividad 60; p. 38, 
actividad 61).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 35, actividad 57; p. 36, 
actividad 59).
• Identificar ideas 
principales (p. 38, 
actividad 62). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen las 
variables que intervienen 
en actividades 
experimentales, 
organizando los datos en 
tablas e interpretando los 
resultados.
• Utilicen los resultados 
de las experiencias y la 
información bibliográfica 
para justificar que los 
metales son mejores 
conductores del calor 
que otros materiales.
• Interpreten la capacidad 
de conducir el calor o 
la electricidad como 
propiedades de los 
materiales.
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ad  • Buenos y malos 
conductores del calor.
• Exploraciones: comparar 
la transferencia del calor 
a través de diferentes
materiales. 
• Conductividad térmica. 
• Tabla de conductividad 
térmica. 
• Conducción en el aire.
• Conducción en el agua. 
• Técnica de estudio: el 
mapa conceptual.

• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Acercar a los alumnos 
a un saber sistemático 
sobre el mundo de 
los materiales, así 
como sus cambios 
al interactuar con la 
electricidad, organizando 
la información de 
sucesivas actividades 
experimentales y 
debates, haciendo 
nuevas generalizaciones 
sobre sus propiedades.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 39, 
actividad 63; p. 44, 
actividad 72).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 44, 
actividad 72).
• Ampliar sus 
conocimientos sobre los 
cambios de los materiales 
al interactuar con la 
electricidad, organizando 
la información de 
sucesivas actividades 
experimentales y 
debates, haciendo 
nuevas generalizaciones 
sobre sus propiedades 
(p. 41, actividad 68; p. 
42, actividad 69; p. 43, 
actividad 71).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 40, actividad 65; p. 41, 
actividad 66).
• Sistematizar 
información en listas, 
cuadros y esquemas 
(p. 39, actividad 64; 
p. 41, actividad 67; p. 
42, actividad 70; p. 44, 
actividad 73).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Utilicen los resultados 
de las experiencias y la 
información bibliográfica 
para justificar que los 
metales son mejores 
conductores del calor y 
la electricidad que otros 
materiales, y que algunos 
metales conducen la 
electricidad mejor que 
otros.
• Interpreten la 
capacidad de conducir 
la electricidad como 
propiedad de los 
materiales.
• Utilicen las propiedades 
de los materiales como 
criterio de clasificación 
en familias.
• Identifiquen 
las propiedades 
particulares de cada 
familia basándose en 
los resultados de las 
experiencias y en la 
información bibliográfica.
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abordados Propósitos específicos Modos de conocer 
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ag

n
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m

o • El magnetismo y los 
imanes naturales. 
• Los imanes artificiales.
• Polos de un imán. 
• Representación de 
fuerzas.
• Exploraciones: poner a 
prueba las propiedades 
de los imanes. 
• Propiedades de los 
imanes. 
• Visualizar la acción 
magnética. 
• Usos cotidianos de los 
imanes. 
• Exploraciones: 
construir una brújula 
sencilla. 
• Técnica de estudio: las 
notas marginales.

• Recuperar e identificar los 
diversos conocimientos 
que traen los alumnos de 
su historia personal y de la 
misma trayectoria escolar, 
promoviendo situaciones de 
enseñanza que favorezcan 
su enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables que 
lleven a la realización de 
actividades experimentales 
y el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de diferentes 
puntos de vista en un clima 
de respeto y escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano social 
y personal.
• Promover situaciones de 
enseñanza que les permitan 
a los alumnos establecer 
nuevas relaciones entre 
los hechos cotidianos 
y explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Acercar a los alumnos 
a un saber sistemático 
sobre el mundo de los 
materiales, ampliando 
sus conocimientos sobre 
las familias de materiales 
y diferentes mezclas, 
así como sus cambios 
al interactuar con el 
magnetismo, organizando 
la información de sucesivas 
actividades experimentales 
y debates, haciendo nuevas 
generalizaciones sobre sus 
propiedades.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 47, 
actividad 77).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 48, 
actividad 80).
• Sistematizar información 
en fichas y/o tablas (p. 46, 
actividad 75).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 45, actividad 74; p. 47, 
actividad 77).
• Observar 
sistemáticamente 
las interacciones de 
los imanes entre sí y 
con distintos objetos 
ferromagnéticos (p. 46, 
actividad 76).
• Diseñar experiencias 
para responder 
preguntas investigables 
relacionadas con la fuerza 
de los imanes (p. 48, 
actividad 79;  
p. 49, actividad 81; p. 50, 
actividad 83).  
• Describir y explicar a 
través de dibujos y/o 
textos sencillos (p. 46, 
actividad 75;  
p. 47, actividad 78; p. 49, 
actividad 82).
• Subrayar ideas 
principales y redactar 
notas marginales (p. 50, 
actividad 84). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable 
que los/las estudiantes:
• Anticipen entre una 
colección de distintos 
materiales cuáles 
serán atraídos por 
imanes y cuáles no, 
haciendo referencia a 
las características del 
material.
• Utilicen los resultados 
de las actividades 
experimentales para 
explicar que no todos 
los metales son atraídos 
por imanes.
• Utilicen las 
propiedades de los 
materiales como 
criterio de clasificación 
en familias.
• Identifiquen 
las propiedades 
particulares de cada 
familia basándose 
en los resultados 
de las experiencias 
y en la información 
bibliográfica.
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta
Indicadores
de avance
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s • El efecto de las fuerzas. 
Representación de 
fuerzas.
• Exploraciones: apreciar 
la acción a distancia de 
las fuerzas eléctricas. 
• Fuerza gravitatoria.
• Fuerzas y vectores.
• Aplicación de más de 
una fuerza. 
• Aplicación de fuerzas de 
distinta dirección.
• Técnica de estudio: 
el tema principal y los 
subtemas de un texto.

• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Acercar a los alumnos 
a ciertos fenómenos 
físicos, como la acción 
de las fuerzas, realizando 
diferentes actividades 
experimentales, 
analizando sus resultados 
y accediendo a nuevos 
conceptos y modelos 
explicativos.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 52, 
actividad 87).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar 
y ampliar lo observado 
(p. 53, actividad 88; p. 54, 
actividad 89).
• Describir a través e 
dibujos y textos sencillos 
(p. 53, actividad 88).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 
52, actividad 87; p. 53, 
actividad 88).
• Realizar observaciones 
sistemáticas de los 
cambios que se dan en 
diferentes objetos al 
aplicar varias fuerzas.
• Representar las fuerzas 
mediante vectores.
• Realizar exploraciones 
sobre los objetos para 
reconocer en qué casos 
se ponen en juego los 
distintos tipos de fuerza 
(p. 52, actividad 86).
• Experimentar los efectos 
de la fuerza de gravedad, 
comparándolos con los 
efectos de las fuerzas por 
contacto (p. 52,  
actividad 86).
• Intercambiar ideas y 
elaborar conclusiones 
basadas en evidencias 
acerca de la gravedad 
como fuerza que actúa a 
distancia (p. 52,  
actividad 87).
• Sistematizar información 
en fichas, esquemas y/o 
cuadros (p. 51,  
actividad 85).
• Identificar temas y 
subtemas en un texto  
(p. 54, actividad 90).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan y 
distingan la acción de 
las fuerzas de contacto 
y a distancia basándose 
en los resultados de la 
observación sistemática.
• Utilicen vectores para 
representar gráficamente 
las fuerzas.
• Enumeren ejemplos de 
la acción de las distintas 
fuerzas que actúan a 
distancia: magnéticas y 
gravitatorias.
• Expliquen el cambio 
de movimiento de un 
cuerpo acudiendo a 
la noción de fuerza de 
rozamiento.

Ciencias Naturales
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta
Indicadores
de avance
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a • Los subsistemas 

terrestres. 
• Características de la
hidrosfera, la atmósfera, la 
biosfera y la geosfera. 
• Exploraciones: construir 
un modelo que 
representa la
formación de un tipo de 
fósil. 
• Cambios en los paisajes:
deriva continental. 
• Exploraciones: construir
un modelo que 
represente las capas de 
la Tierra.
• Estructura interna de la 
Tierra. 
• Meteorización y erosión. 
• Técnica de estudio: la 
infografía.

• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza en que 
los alumnos puedan 
realizar observaciones, 
descripciones y 
explicaciones de 
los cambios en los 
subsistemas de la 
Tierra, así como realizar 
modelizaciones de los 
movimientos de los 
astros y conceptualizar 
una nueva aproximación 
al sistema solar.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 58, 
actividad 96).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar y 
ampliar lo observado  
(p. 55, actividades 91 y 
92).
• Describir a través 
de dibujos y/o textos 
sencillos (p. 56,  
actividad 93).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 60, 
actividades 98 y 99).
• Formular explicaciones 
orales apoyándose en 
maquetas, modelos y/o 
simuladores que den 
cuenta de los cambios 
lentos y bruscos a lo 
largo de la historia de la 
Tierra (p. 57, actividad 94; 
p. 59, actividad 97).
• Buscar información 
en diferentes fuentes 
para ampliar, comparar, 
profundizar y sistematizar 
la información obtenida a 
través de la observación 
y modelización de 
situaciones (p. 58, 
actividad 95).
• Sistematizar 
información en fichas, 
esquemas o infografías 
(p. 59, actividad 97; p. 60, 
actividad 100). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan el planeta 
Tierra como un sistema 
material formado por 
distintos subsistemas: la 
atmósfera, la hidrosfera, la 
biosfera y la geosfera.
• Caractericen cada uno 
de los subsistemas de la 
Tierra.
• Construyan modelos 
para describir la 
estructura interna de la 
Tierra atendiendo a las 
características distintivas.
• Identifiquen y 
describan los fenómenos 
más relevantes que 
se producen en el 
subsistema geosfera, 
destacando aquellos 
que lo transforman 
lentamente (erosión, 
deriva continental y 
formación de montañas) 
de aquellos que lo hacen 
rápidamente (terremotos 
y volcanes).
• Reconozcan y expliquen 
la diferencia entre los 
fósiles y los restos de 
animales o vegetales 
muertos en la actualidad.
• Realicen inferencias 
sobre los cambios en 
la Tierra mediante los 
registros fósiles.

Ciencias Naturales
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta
Indicadores
de avance
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m
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a • Las ideas sobre la forma 
de la Tierra. 
• Pruebas de
la esfericidad terrestre. 
• El tamaño de la Tierra.
• El tamaño de la Tierra 
en relación con el Sol y 
la Luna. 
• Técnica de estudio: la 
exposición oral.  

• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de 
su historia personal y 
de la misma trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo mediante 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
significativos para el 
logro de una progresiva 
autonomía en el plano 
social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza en que 
los alumnos puedan 
realizar observaciones, 
descripciones y 
explicaciones de 
los cambios en los 
subsistemas de la 
Tierra, así como realizar 
modelizaciones de los 
movimientos de los 
astros y conceptualizar 
una nueva aproximación 
al sistema solar.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 61, 
actividad 101).
• Describir a través 
de dibujos y/o textos 
sencillos (p. 62, actividad 
103; p. 64, actividad 107).
• Leer e interpretar 
información en imágenes 
y textos para contrastar y 
ampliar lo observado  
(p. 61, actividad 102).
• Expresar sus puntos de 
vista, argumentar sus 
afirmaciones y elaborar 
generalizaciones (p. 62, 
actividad 104).
• Debatir expresando 
diferentes puntos de 
vista y argumentando sus 
afirmaciones acerca de la 
forma plana o esférica de 
la Tierra (p. 63,  
actividad 105).
• Interpretar imágenes 
satelitales para 
argumentar afirmaciones 
respecto a la esfericidad 
de la Tierra y la relación 
de tamaño con la Luna y 
el Sol (p. 61,  
actividad 102).
• Sistematizar información 
en fichas, esquemas y/o 
cuadros (p. 63, actividad 
106; p. 64, actividad 108).
• Realizar una exposición 
oral sobre alguno de los 
temas del capítulo (p. 64, 
actividad 109). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Construyan modelos 
para describir la 
estructura interna de la 
Tierra atendiendo a las 
características distintivas.
• Expresen argumentos 
sobre la forma esférica 
de la Tierra utilizando 
imágenes satelitales 
tomadas desde el 
espacio y la información 
obtenida de fuentes 
textuales.
• Reconozcan el tamaño 
de la Tierra al compararlo 
con otros cuerpos 
celestes.

Ciencias Naturales
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1 Características  
de los seres vivos

1. Elaboración personal. Respuesta sugerida: para decidir si tiene vida se lo puede 
observar durante un tiempo y comprobar si se nutre, respira, se mueve, responde 
a estímulos del medio, etc.

a.  Las características que indicarían que se trata de un ser vivo son: está formado 
por células, se origina de otro ser vivo semejante, crece, se nutre, se puede repro-
ducir, cumple un ciclo de vida, reacciona ante estímulos del medio, está adaptado 
al ambiente, se mueve.

b. Las características que indicarían que no tiene vida son: que no esté formado 
por células, que no se nutra, que no crezca, que no se origine de un ser vivo seme-
jante, que no se reproduzca, que no responda a los estímulos del ambiente y que 
no esté adaptado al ambiente.

2. Elaboración personal. Respuesta sugerida: el cactus tiene un ciclo de vida, se 
nutre y se reproduce, está adaptado al ambiente en el que vive y responde a estí-
mulos del ambiente. / Los delfines se desplazan nadando, responden a estímulos, 
están adaptados al ambiente en que viven, cumplen un ciclo de vida, se nutren y 
se reproducen.

3. a. Las células son estructuras microscópicas capaces de reproducirse, nutrir-
se, crecer, responder a estímulos y morir.

b. una sola célula / muchas células.

c. microscopio / instrumento.

4. 

Fruto y semilla

Plántula

Germinación

Árbol

Flor

FecundaciónFloración

Maduración
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5.

6. No sobrevivirían, porque están adaptados a las condiciones climáticas en las 
que habitan y necesitan esas condiciones ambientales para sobrevivir.

7. a. Con Diego, porque cada ser vivo necesita de ciertas condiciones ambientales  
para sobrevivir (temperatura, humedad, salinidad, luz, presión, etcétera).

8. a. Estímulo: presencia de luz solar. Respuesta: se abre la flor del rayito de sol.

b. Estímulo: sonido de peligro. Respuesta: los alces huyen.

c. Estímulo: presión del insecto. Respuesta: las plantas cierran sus hojas.

9. Técnica de estudio. Autótrofa. Ejemplo: laurel. Heterótrofa. Ejemplo: perro.

10. Técnica de estudio. Elaboración personal.

Ser vivo Tipo de nutrición Tipo de reproducción

Heterótrofo Sexual

Autótrofo Sexual y asexual

Autótrofo Sexual y asexual

Heterótrofo Sexual y asexual

Malvón

Colibrí

Pasto

Hongo de 
 sombrero
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2
11. Tiene en cuenta que la clasificación incluya a todos los seres vivos conocidos 
hasta ese momento, y que ninguno se pueda ubicar en dos grupos a la vez.

12. a. C.

b. I. La paleontología estudia las relaciones entre los seres vivos del pasado y los 
del presente a través de los fósiles.

c. C.

13. Vive en América.

a. Jaguar, yaguar, yaguareté, tigre, pinto, balam, etcétera.

14. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: según sean animales (pez, sapo 
y araña), plantas (planta acuática, planta y musgo), hongos (hongo de sombrero) 
y microorganismos (paramecio y bacterias). Según el tipo de nutrición: autótrofos 
(planta acuática, planta y musgo) y heterótrofos (pez, paramecio, sapo, hongo de 
sombrero, araña y bacterias).

b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: además de clasificarlos según 
el grupo al que pertenecen y el tipo de nutrición, se pueden clasificar según el 
ambiente donde viven: acuático (pez, paramecio, planta acuática) y aeroterrestre 
(sapo, hongo de sombrero, planta, musgo, araña, bacterias) y según la cantidad de 
células: unicelulares (paramecio y bacterias) y pluricelulares (pez, planta acuáti-
ca, sapo, hongo de sombrero, planta, musgo y araña).

15. a. Sí, animales, hongos y plantas.

b. Los animales y los hongos son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos. 
Las plantas son autótrofas, elaboran su propio alimento.

c. No. Los animales se desplazan. Los hongos y las plantas se mueven pero no se 
desplazan.

d. Sí, porque los microorganismos (que no se pueden observar a simple vista) 
están en todos los ambientes.

16. a. Todos los ambientes / otros seres vivos, de sus restos o fabrican su propio 
alimento.

b. No se ven a simple vista / microscopio.

c. unicelulares / antibióticos.

d. otros microorganismos / acuáticos / flotan / nadan / paramecios.

e. unicelulares / pan / cerveza / vino.

17. Técnica de estudio. Elaboración personal.

Clasificación 
de los seres vivos
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3
18. Elaboración personal. Respuesta sugerida:
Todos los seres vivos se reproducen
Todos los seres vivos tienen una función vital: la reproducción. Tanto los anima-
les como las plantas pueden reproducirse de manera sexual o asexual. La gran 
ventaja de la reproducción asexual es que en poco tiempo se originan numerosos 
nuevos individuos, todos idénticos a su progenitor.

a. El término correcto es “reproducirse”, ya que “multiplicarse” podría dar a enten-
der que nacen muchos individuos iguales en todos los casos de reproducción, 
tanto sexual como asexual, y eso no es correcto. 

19. a. Reproducción asexual, porque a partir de una parte de la planta, crece una 
planta nueva. 

b. Elaboración personal. Por ejemplo: que se pueden obtener tantas réplicas”co-
mo se necesite de la planta cuyas características son deseables. Además, es una 
forma de reproducción más rápida y sencilla que la reproducción sexual.

20. a. La abeja es un agente polinizador de la planta: transporta el grano de polen 
hasta la parte femenina y permite que se realice la reproducción. Elaboración per-
sonal. Respuesta sugerida: la abeja se posa sobre la flor y los granos de polen se 
adhieren a su cuerpo.

b. Es la estructura encargada de la reproducción sexual de la planta.

c. Pétalos y estambres.

21. 7 / 2 / 5 / 3 / 1 / 6 / 4.

22.

Animales Tipo de reproducción Tipo de fecundación

Araña  sexual  interna

Serpiente sexual interna 

Esponja asexual (gemación)

Planaria asexual (fragmentación)

Gaviota sexual interna

Puma sexual interna

Mariposa sexual interna

Pez sexual externa

Rana sexual externa

Yacaré sexual interna

Reproducción en plantas 
y animales
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23. 

a. La transformación más grande ocurre cuando sale de la pupa convertido en 
adulto.

24. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: dar vuelta o eliminar los reci-
pientes que pueden acumular agua.

25. Técnica de estudio. Elaboración personal.

Medio 
aeroterrestre

Medio 
acuático

Adulto

Huevos

Larva Pupa
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4
26. Exploraciones. Elaboración grupal. Respuestas sugeridas: Sí. Porque el apio 
tiene estructuras de conducción que permiten el ascenso del agua por el tallo. / 
No sería posible lograr la absorción del colorante.

27. a. Tallos.

b. Raíces/ hojas / aire.

c. Sostén / reservorios de agua / grandes superficies / absorber mucha agua / 
espinas.

d. Otra planta.

e. Germinan en el suelo y tienen tallos que buscan una superficie de apoyo para 
crecer y alcanzar la luz del sol. Ejemplo: Santa Rita.

28. a. Con Diego. Porque algunas plantas flotantes tienen hojas gruesas, como la 
lechuga de agua, y flotan por las burbujas de aire que tienen en su interior.

29.

Animal Tipo de esqueleto Forma de locomoción
Cóndor Esqueleto interno Vuelo
Tiburón Interno cartilaginoso Nada

Cucaracha Exoesqueleto Corre
Lombriz Esqueleto hidrostático Se arrastra
Caballo Esqueleto interno Camina y corre
Medusa Esqueleto hidrostático Se propulsa

30. Pato: vive en ambientes acuáticos. Se desplaza en el agua mediante las mem-
branas interdigitales.
Pájaro: vive en ambientes aeroterrestres. Sus alas le permiten desplazarse en el 
aire y sus huesos neumáticos hacen que su esqueleto sea más liviano, lo que faci-
lita el vuelo.
Ñandú: vive en ambientes aeroterrestres. No puede volar. Sus patas largas y fuer-
tes le permiten correr velozmente.

31. Técnica de estudio. 

Sostén en plantas
Plantas Estructuras de sostén
Hiedra Tallo trepador

Clavel del aire Otra planta
Cactus El agua

Lechuga de agua Hojas
Jacarandá Tronco y raíces

Pasto Raíces
Lenga Tronco y raíces

Santa Rita Tallo trepador

El sostén en las plantas 
y en los animales
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32. 

Características Pradera pampeana Estepa patagónica

Disposición del pasto en el 
suelo Cubre casi todo el suelo. Partes del suelo sin cubrir, arbustos esparcidos.

Tipos de animales que 
habitan

Vizcachas, tucutucus, venados 
de las pampas, ñandúes.

Guanacos, maras, roedores, águilas, ñandúes, zorros 
y pumas.

Modificación humana del 
ambiente

Pérdida de especies animales 
y vegetales por la agricultura y 

la ganadería.

Desertificación, por el uso inadecuado de la tierra y 
el cambio climático.

33. Las respuestas, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, son: árboles de 
gran altura, lianas, dosel, epífitas, arbustos y hierbas.

34. El suelo y el clima. La selva misionera tiene condiciones de humedad, cantidad 
de lluvias y temperatura que facilitan la supervivencia de diversos seres vivos.

35. 

Características Desierto cálido Desierto helado

Cantidad de agua escasa abundante, aunque no disponible (sólida)

Lluvias escasa escasas

Temperatura elevadas durante el día y muy frías por la noche muy frías siempre

Vegetación cactus hierbas, musgos y líquenes

Animales reptiles, como lagartos y serpientes osos polares, zorros árticos, focas, 
pingüinos y leopardos marinos

Ejemplo Sahara, desierto de Atacama Antártida, Ártico

36. Elaboración personal. Por ejemplo: Los osos polares tienen grandes cantida-
des de grasa y una cubierta de abundante pelaje. / Los arbustos con forma de 
almohadilla se mantienen cerca del calor del suelo.

37. a. Porque las orejas son superficies por las que el animal puede liberar calor 
frente a las temperaturas desérticas extremas.

b. Porque allí pueden refugiarse del calor extremo y salir a cazar por las noches, 
cuando la temperatura desciende.

38. Elaboración personal.

39. a. El ganado puede desertificar el suelo por sobrepastoreo. Cuando eso suce-
de, se reduce la presencia de vegetación en la superficie.

b. Influyen la falta de lluvia, los fuertes vientos y las bajas temperaturas, que no 
facilitan el desarrollo y crecimiento de los pastos.

40. Con Carla. Porque tanto la agricultura como la ganadería, si se desarrollan de 
manera inapropiada, pueden modificar el ambiente de la llanura pampeana.

41. Técnica de estudio. Elaboración personal.

El medio aeroterrestre
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42. Elaboración personal. Por ejemplo: silla de madera.

a. Madera.

b. Con plástico o metal.

c. Algodón, plastilina, cartón, porque no son resistentes y no son impermeables.

43. Madera o metal. Porque son resistentes y duros. / Plástico. Porque es liviano, 
resistente e impermeable.

44. Los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Se carac-
terizan por su brillo y porque cuando se calientan mucho, se dilatan y, al enfriarse, 
se contraen. Con los metales pueden hacerse hilos muy delgados, porque tienen 
la propiedad de ser dúctiles. También son maleables, porque resultan útiles para 
fabricar láminas.

45. Diferencias: en la primera imagen las cucharas en la ensaladera son de metal, 
la botella está destapada, el pan lactal no tiene envoltorio, no hay un individual y el 
cuchillo es de metal. 

a. Sí. El plástico (está en la segunda imagen, pero no en la primera).

46. Exploración. Elaboración grupal.

47. 3 / 1 / 4 / 2

a. Arcilla. Tejas, tazas, jarrones, etc.

48. 

Propiedades Metales Plásticos Cerámicos

Conductores del calor SÍ NO NO

Frágiles y quebradizos NO NO SÍ

Duros NO ALGUNOS SÍ

Son atraídos por un imán ALGUNOS NO NO

Tienen elasticidad NO ALGUNOS NO

Maleables y dúctiles SÍ NO NO

Flexibles SÍ ALGUNOS NO

Conductores de la electricidad SÍ NO NO

Resistentes a las altas temperaturas NO ALGUNOS SÍ

49. 

Familias de materiales
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Objeto ¿Con qué materiales se puede fabricar el 
objeto?

¿Qué características de esos materiales 
se tienen en cuenta?

plástico, cerámica, vidrio mala conductividad del calor, resistencia

plástico, madera liviano, resistente

metal resistencia, buena conducción del calor

plástico flexibilidad, impermeabilidad

metal resistencia

vidrio resistencia a altas temperaturas, transparencia

plástico impermeabilidad, flexibilidad

50. Metales: olla, clavo. Plásticos: juguete, paraguas, botas de lluvia. Cerámicos: 
taza, matraz de Erlenmeyer.

51. Sí, el paraguas y la olla.

a. Las asas y tapa de la olla son de plástico porque es un aislante del calor. Si fue-
ran de metal nos quemaríamos cuando la agarramos o destapamos. 
El soporte y los rayos del paraguas son de metal porque es un material resistente 
y flexible, si fuesen de plástico, los rayos se romperían al abrir y cerrar el paraguas 
o al doblarse con el viento.

52. Elaboración personal. Respuesta sugerida: porque como sociedad debemos 
reflexionar y accionar sobre la importancia de cuidar el ambiente, y controlar la 
cantidad de basura que producimos.
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53. Técnica de estudio. 

Características

Materiales
Metales Plásticos Vidrios

Cómo se recicla Se funden a altas 
temperaturas. Se trituran y se funden.

Se separa el vidrio 
según su color, se 
tritura y se funde a 
altas temperaturas.

¿Todos se pueden reciclar?

Solo algunos, como 
aluminio, hierro, plomo, 

acero, cobre, plata y 
oro.

Solo los que tienen el 
símbolo de reciclable. Sí

Beneficios de su reciclado
Se evitan nuevas 

extracciones de la 
naturaleza.

Se reducen la basura 
y la contaminación del 

suelo y el agua.

Se evita la fabricación 
de vidrio nuevo y 
su acumulación 
innecesaria en el 

ambiente.
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7
54. 

Objeto Material Clasificación

Vaso Plástico Aislante térmico

Olla Metal Conductor térmico

Platos Plástico Aislante térmico

Tabla Madera Aislante térmico

Gorro Lana Aislante térmico

55. a. Con Benito, porque la madera es un material aislante y al conducir el calor 
más lentamente, evita que escape rápidamente el calor de nuestro cuerpo, lo que 
nos haría sentir frío.

56. Exploración. Elaboración grupal. C. El metal. Porque la manteca se derritió.

57. a. Hacia el cuerpo de los habitantes.

b. Conviene que sea lenta para no percibir el extremo calor.

c. Porque la ropa está elaborada con materiales aislantes que ralentizan la con-
ducción del calor. Además, entre una capa y otra de ropa hay una capa de aire que 
es un excelente aislante térmico.

d. De los habitantes al ambiente.

e. Porque producen una lenta conducción del calor tmbién en sentido inverso, es 
decir, de la persona al ambiente.

58. No, nos abrigamos con ropa de lana para evitar que el calor del cuerpo se 
escape hacia el ambiente frío. 

59. a. I. Los buzos utilizan trajes de neopreno porque su conductividad térmica es 
baja.

b. C.

c. I. El vello de los animales tiene una baja conductividad térmica y por eso no sien-
ten frío.

d. I. Al caminar descalzos por el piso de madera sentimos menos frío que si lo 
hacemos en uno de cerámica. Esto se debe a que la cerámica tiene conductividad 
térmica mayor que la madera.

60. Para conservar aire entre sus plumas y de este modo generar una capa aislan-
te. / Cuando el vello se eriza, se moviliza el pelo y se acumula aire entre los vellos, 
lo cual produce una mayor conservación del calor. / El vidrio es un mal aislante, 
pero al poner dos vidrios en una ventana se forma una cámara y el aire intermedio 
funciona como aislante.

Los materiales y el calor
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61. a. Si están parados sobre ambas patas pierden más calor, porque la superficie 
de intercambio con el agua, que es una buena conductora del calor, es mayor.

b. Les conviene pararse en ambas patas.

62. Técnica de estudio. Elaboración personal.

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

26



8
63. a. se rechazan.

b. los cuerpos tienen cargas de signo diferente.

c. las maneras en que la energía se manifiesta.

d. se los conecta con un enchufe.

64.

Funciona con pilas o batería Debe ser conectado con un 
enchufe

Funciona con batería y también 
conectado con un enchufe

Control remoto
Comando de consola

Calculadora
Reloj

Microondas
Plancha

Computadora
Tablet

65. a. De las centrales eléctricas.

b. Transportan electricidad.

c. Con cobre y plástico.

d. El cobre es un conductor eléctrico y el plástico, aislante.

e. No, porque sería riesgoso entrar en contacto con el material que conduce la 
electricidad en lugar del material aislante.

66. Marcar: cobre, oro, aluminio y plata.

67. 

68. Pilas o baterías: elementos que entregan energía eléctrica.
Lámparas, radios, computadoras: elementos en los que la energía eléctrica se 
transforma en otras formas de energía.
Llaves y pulsadores: permiten el paso de la electricidad o lo interrumpen.

69. a. Escarbadientes / Clip de plástico / Bandita elástica / Trocito de sorbete /
Trocito de papel / Trocito de cartón (porque los materiales con que están hechos 
no permiten que la electricidad circule).

b. Todos son aislantes eléctricos.

Batería

Interruptor

Cable

Lámpara

Los materiales y la electricidad
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70. Fila 1: No, porque uno de los extremos del cable no está conectado con la 
fuente de energía. / Fila 2: No, porque ambos extremos del cable están conec-
tados al mismo polo de la fuente de energía. / Fila 3: Sí, porque el circuito está 
correctamente conectado. / Fila 4: No, porque ambos extremos del cable están 
conectados a un solo extremo de la lamparita.

71. Exploraciones. Elaboración grupal.

72. a. El palo plástico y el mango de madera, porque son malos conductores de la 
electricidad.

b. Adorno de hierro y cucharon de cobre, porque esos materiales son conductores 
de la electricidad. 

73. Técnica de estudio. Conceptos de izquierda a derecha y de arriba hacia aba-
jo: atracción / repulsión / pilas / centrales eléctricas / luz / calor / movimiento /
sonido.©
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9
74. a. C.

b. I. Se llama magnetismo al conjunto de propiedades que caracterizan a los ima-
nes.

c. I. Los imanes ejercen su atracción sobre algunos materiales, en particular sobre 
los que contienen hierro.

d. I. Solo atraen al hierro y al acero.

e. I. Están fabricados con un material parecido a la cerámica.

f. C.

75. 

Imanes Se atraen Se rechazan

S S SÍ NO

N SÍ NO

S SÍ NO

N N SÍ NO

76. a. Sí, porque al invertirse ambos, nuevamente, estarían enfrentados los polos 
opuestos.

b. Sí, no se atraerían sino que se rechazarían, porque estarían enfrentados polos 
del mismo signo.

c. Las limaduras de hierro serían atraídas hacia el imán.

77. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: No, el segundo imán flota por-
que hay fuerzas de repulsión entre ambos debido a que los polos enfrentados son 
iguales.

78. Elaboración personal.

79. Exploraciones. Elaboración grupal.

80. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: colgando un imán y acercándole 
una tuerca de hierro y, luego, colgando la tuerca y acercándole el imán. En ambos 
casos el objeto colgante, ya sea la tuerca o el imán, sería atraído por el objeto que 
se está sujetando.

81. Exploraciones. Elaboración grupal.

Los materiales y el magnetismo

S S

N

N

NN

SS

SN
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82. Elaboración personal. Por ejemplo: Los auriculares tienen pequeños imanes 
muy potentes que producen una alta calidad de sonido. / La tarjeta de crédito tie-
ne una lámina magnética en la que se graba la información. 

83. Exploraciones. Elaboración grupal. C. El polo norte del imán señala el polo 
norte geográfico y el polo sur del imán, el polo sur geográfico.

84. Técnica de estudio. Elaboración personal. Respuesta sugerida: si un imán se 
queda quieto, uno de sus polos siempre señala hacia el norte geográfico y el otro 
polo siempre hacia el sur geográfico. / El polo del imán que señala el norte geo-
gráfico se llama norte magnético y el que apunta al sur geográfico, sur magnético. 
/ Los chinos construyeron un instrumento que indicaba cuál era el norte y el sur 
geográficos, antecesor de las brújulas actuales.
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85. 

Situación ¿Sobre qué objeto hace fuerza la 
persona?

¿Cuál es el tipo de efecto de la acción 
de esa fuerza?

Sobre la fuente con comida. Limita el movimiento (evita la caída por 
acción de la gravedad).

Sobre la plastilina. La deforma.

Sobre la bola de bowling. La pone en movimiento.

Sobre la pelota. Limita el movimiento (la detiene).

a. Elaboración personal.

86. Exploraciones. Elaboración grupal. A. Se repelen. B. A distancia, porque no 
es necesario que se toquen los globos para que se ejerza.

87. a. No, porque los cambios, ya sea en el movimiento o la forma, siempre se 
deben a la acción de una fuerza que resulta de la interacción entre dos cuerpos.

b. Más juntas en la cresta del movimiento y más separadas en la caída. No.

c. La fuerza de la gravedad. Es una fuerza a distancia porque no hay contacto con 
el cuerpo. 

88. a. En el caso 2.

b. En el caso 1 se suman, porque son fuerzas de igual dirección y sentido. En el 
caso 2 se restan, porque tienen igual dirección y sentidos opuestos.

c. En el caso 2.

d. Hacia la derecha.

e. Las fuerzas 1 y 2 deberían tener la misma intensidad.

Diversidad y efectos 
de las fuerzas
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89. Más cercanos, porque de este modo la intensidad de las fuerzas aplicadas 
será menor que al estar distanciados.

90. Técnica de estudio. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Fuerzas y 
vectores: ¿Cuáles son las características de las fuerzas? / ¿Cómo se representan 
las fuerzas? / ¿Qué representa la longitud de la flecha? / ¿Qué indican la línea y la 
punta de la flecha? / Aplicación de más de una fuerza: ¿Las fuerzas de igual direc-
ción y sentido se suman o se restan? / ¿Cuándo la fuerza resultante es nula? / Apli-
cación de fuerzas de distinta dirección: ¿Qué dirección tiene la resultante cuando 
actúan dos fuerzas de distinta dirección?

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

32



11
91. Atmósfera / hidrosfera / geosfera / biosfera / geosfera / biosfera.

92. a. Hidrosfera.

b. Superficiales.

c. Biosfera.

d. Geosfera.

93. Geosfera / atmósfera y geosfera / hidrosfera / hidrosfera / geosfera y atmós-
fera / hidrosfera / atmósfera / atmósfera y geosfera / atmósfera y geosfera.

a. A la biosfera.

94. Exploraciones. Elaboración personal. B. Impronta. D. Molde. E. Elaboración 
personal. Respuesta sugerida: se prepara resina epoxi y se colorea con colorante 
amarillo, se vierte la mitad de la preparación en un molde de silicona previamente 
aceitado, se coloca la pieza que se desea incluir: un mosquito, una flor, etc., y enci-
ma se vierte la otra mitad de la preparación. Se deja secar y se desmolda. Luego 
se lija la pieza para darle forma de piedra.

95. a. Se distingue un solo continente y un solo océano.

b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: la fragmentación del único conti-
nente en otras masas continentales y, por lo tanto, la aparición de nuevos océa-
nos.

c. América, África, Antártida, Europa, Asia y Oceanía.

d. A la deriva continental.

96. Elaboración personal. Por ejemplo: podrían continuar fraccionándose y aleján-
dose entre sí, con las transformaciones progresivas de nuestro planeta.

97. Exploraciones. Elaboración grupal. C. 3 capas. D. Azul, agua; verde tierra fir-
me. F. Respuestas de la tabla por fila. Astenosfera: sólida, deformable y fría. / 
Mesosfera: sólida, deformable y fría. / Partes líquidas y sólidas menos deforma-
bles que la astenosfera. Núcleo interno: sólido, deformable y frío. / Roca sólida y 
muy caliente.

98. a. La de Benito es incorrecta, porque la atmósfera no es una capa interna de la 
geosfera, sino que es otro subsistema terrestre que rodea al planeta.

99. Marcar a y b; “a” porque, al igual que el vidrio, la roca se rompe por los cambios 
bruscos de temperatura y “b”, porque indica la ruptura de una estructura externa 
por la dilatación del agua cuando se congela.

100. Técnica de estudio. Elaboración personal.

Estructura e historia 
de la Tierra
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12
101. a. Representa el cielo.

b. Forma plana, cubierta por una cúpula.

c. La similitud es que la superficie no es absolutamente plana. Sin embargo, en la 
actualidad sabemos que la forma de la Tierra es esférica.

102. Elaboración personal. Respuesta sugerida: El planeta Tierra visto desde la 
Luna tiene color mayormente azulado, con partes marrones y partes blancas y 
con forma esférica.

103. a. I. Aristóteles, el sabio griego, consideraba que la Tierra era una esfera.

b. C.

c. C.

d. C.

e. I. Su deducción fue reconocida muchos siglos después.

104. 100 veces.

105. a. Con Benito, porque como la Tierra no es perfectamente esférica, su radio 
varía desde 6.356 km en un polo, a 6.378 km en el ecuador.

106. a. 

b. Representa el eje terrestre.

107. a. ensanchada.

b. el Sol.

Ecuador

Hemisferio sur

Hemisferio norte

Polo sur

Polo norte

La Tierra como planeta
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c. del Sol.

d. del Sol / de la Tierra.

108. 

Características Tierra Sol Luna

Forma Esférica, achatada en los 
polos.

Esférica achatada en los 
polos.

Esférica, achatada en los 
polos.

Radio 6.370 kilómetros 696.000 kilómetros 1.737 kilómetros

Longitud de una vuelta 
completa 40.000 kilómetros 4.400.000 kilómetros 10.900 kilómetros

109. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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Planificación anual sugerida / Ciencias Sociales / 4 Bonaerense

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo
Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
So

ci
ed

ad
es

 y
 te

rr
ito

rio
s

1.
 E

l e
sp

ac
io

 y
 e

l t
ie

m
p

o • Dimensión territorial y 
dimensión temporal.

• Orientarse en el 
espacio.
• Representar el espacio: 
los planos. 
• Tipos de mapas. 
• Las fuentes de la 
historia.
• El trabajo de los 
investigadores. 
• Técnica de estudio: las 
notas marginales.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en 
juego los saberes previos 
(p. 67, actividades 1 y 2).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal 
según problemas 
planteados previamente 
(p. 70, actividades 7 y 8).
• Socializar lo 
reflexionado 
colectivamente por 
medio de producciones 
gráficas (p. 68, 
actividades 3 y 4).
• Analizar información 
recabada, 
intercambiando y 
confrontando ideas 
para verificar hipótesis 
iniciales (p. 70, 
actividades 7 y 8).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado, en 
la biblioteca escolar 
o en la web, en torno 
a la representación 
cartográfica de la 
República (p. 69, 
actividad 6).
• Analizar información 
contenida en diversas 
fuentes: textos, 
imágenes y planos y 
mapas (p. 69,  
actividad 5).
• Subrayar palabras 
clave y escribir notas 
marginales (p. 70, 
actividad 9).  

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable 
que los/las estudiantes:
• Establezcan diferencias 
en las formas de 
organización territorial.
• Realicen producciones 
escritas y participen 
en intercambios orales 
para dar cuenta de los 
aprendizajes logrados.
• Lean planos y mapas 
políticos.
• Cotejen imágenes de 
paisajes en diferentes 
momentos históricos.
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Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

2.
 L

a 
o

rg
an

iz
ac

ió
n

 d
el

 p
aí

s 
y 

d
e 

la
 p

ro
vi

n
ci

a • La forma de gobierno 
federal y su dimensión 
territorial.

• La provincia de 
Buenos Aires: límites y 
jurisdicciones. 
• Forma de
gobierno de la 
Argentina. 
• Los poderes de 
gobierno. 
• La ciudad de La Plata: 
origen y funciones. 
• Técnica de estudio: el
mapa conceptual.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en 
juego los saberes previos 
(p. 72, actividad 11).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
organización federal del 
Estado argentino y los 
niveles de gobierno  
(p. 71, actividad 10).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado, en 
la biblioteca escolar o 
en la web, en torno a las 
autoridades de los tres 
niveles de gobierno  
(p. 74, actividad 15).
• Jerarquizar ideas que 
impliquen confrontar y 
construir explicaciones 
sobre las formas de 
representación política 
(p. 72 actividad 12).
• Organizar y sistematizar 
información en 
tablas y esquemas y 
mapas conceptuales, 
expresando las acciones 
de los tres niveles de 
gobierno (p. 13, páginas 
13 y 14; p. 74,  
actividad 16).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable 
que los/las estudiantes:
• Lean el mapa político 
de la Argentina y de la 
provincia de Buenos 
Aires, estableciendo 
relaciones con las 
características básicas de 
un Estado federal.
• Diferencien los niveles 
de gobierno y sus 
competencias.
• Registren que las 
acciones emprendidas 
en cada nivel afectan 
en el marco de una 
delimitación territorial 
específica.
• Detallen las funciones 
propias de las ciudades 
capitales, especialmente 
de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de La 
Plata.
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Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

3.
 L

as
 c

o
n

d
ic

io
n

es
 n

at
u

ra
le

s 
y 

lo
s 

am
b

ie
n

te
s • La diversidad de 

ambientes en la 
provincia de Buenos 
Aires.

• La relación de la 
sociedad con la 
naturaleza.
• Condiciones naturales: 
el relieve, el agua, el 
clima. 
• Los ambientes 
bonaerenses 
• Técnica de estudio: las
tablas. 

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieren poner en juego 
los saberes previos (p. 77, 
actividades 22 y 23).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de las 
condiciones naturales 
y los ambientes (p. 75, 
actividades 17, 18 y 19).
• Analizar información 
recabada, 
intercambiando y 
confrontando ideas para 
verificar hipótesis iniciales 
en torno a los diversos 
ambientes de la provincia 
de Buenos Aires (p. 76, 
actividades 20 y 21).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 77, 
actividades 22 y 23).
• Analizar información 
contenida en diversas 
fuentes (p. 77, actividad 
24; p. 78, actividad 25).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas 
y esquemas (p. 78, 
actividad 26).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Localicen los diversos 
ambientes en el mapa.
• Establezcan relaciones 
con las condiciones 
naturales y las actividades 
humanas desarrolladas.
• Expliquen algunas 
transformaciones 
de la naturaleza 
que produjeron las 
sociedades estudiadas.
• Identifiquen cambios y 
continuidades en cuanto 
a los elementos naturales 
y construidos.
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Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

4.
 L

o
s 

re
cu

rs
o

s 
n

at
u

ra
le

s • Los recursos 
naturales en la 
provincia de 
Buenos Aires: su 
uso, valoración y 
explotación.

• Los recursos naturales. 
• Disponibilidad y tipo de 
recursos naturales. 
• El agua. 
• Los recursos
forestales. 
• Los minerales. 
• El viento. 
• Los recursos naturales 
bonaerenses. 
• Estudio de caso: 
conservar y proteger el 
territorio. 
• Técnica de estudio: las 
fichas de contenido.

• Formular preguntas y 
anticipaciones que requieran 
poner en juego los saberes 
previos (p. 79, actividad 27).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
disponibilidad de los recursos 
naturales en la provincia  
(p. 79, actividades 28, 29 y 
30; p. 80, actividad 31; p. 81, 
actividad 34).
• Establecer relaciones entre 
las condiciones naturales 
y las acciones humanas en 
ambientes provinciales (p. 80, 
actividad 32; p. 81,  
actividad 33).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado en 
torno a las áreas protegidas 
bonaerenses (p. 82, actividad 
35).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas y fichas 
(p. 82, actividad 37).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Comprendan la cuestión 
de la disponibilidad de 
los recursos naturales.
• Distingan características 
propias de cada uno de 
los recursos naturales.
• Brinden ejemplos 
de algunos recursos 
naturales y su 
aprovechamiento 
económico.
• Comparen distintas 
modalidades de manejo 
de los recursos.

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

5.
 L

o
s 

p
ro

b
le

m
as

 a
m

b
ie

n
ta

le
s 

y 
su

s 
d

if
er

en
te

s 
es

ca
la

s • Los problemas 
ambientales del 
territorio provincial 
y local.

• Los problemas 
ambientales. 
• Los actores sociales y el 
ambiente.
• Problemas ambientales 
a escala local. 
• Problemas ambientales 
a escala provincial.
• Estudio de caso: basura 
y residuos en áreas 
urbanas.
• Técnica de estudio: 
el esquema de causa-
consecuencia.
 

• Formular preguntas y 
anticipaciones que requieran 
poner en juego los saberes 
previos (p. 86, actividad 45) . 
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de los 
problemas ambientales  
(p. 84, actividad 39).
• Exponer temas que 
requieran argumentaciones 
sencillas en forma individual 
o grupal según problemas 
planteados previamente 
(p. 84, actividad 40; p. 86, 
actividad 46).
• Buscar y seleccionar material 
adecuado, en la biblioteca 
escolar o en la web, en torno 
a los problemas ambientales 
(p. 84, actividad 41; p. 85, 
actividad 44).
• Analizar información en 
fuentes: imágenes y mapas 
(p. 83, actividad 38; p. 85, 
actividad 42).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas y 
esquemas (p. 85, actividad 
43; p. 86, actividad 47). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Entiendan los 
problemas ambientales 
desde una perspectiva 
multicausal y 
multidimensional.
• Analicen los problemas 
ambientales en 
diferentes escalas.
• Participen de 
intercambios orales 
para comprender los 
problemas estudiados 
y pensar soluciones en 
relación con ellos.
• Expliquen los principales 
problemas ambientales 
en áreas urbanas y sus 
consecuencias sobre la 
población.
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Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

6.
 L

o
s 

ám
b

it
o

s 
ru

ra
le

s:
 a

ct
iv

id
ad

es
 y

 p
o

b
la

ci
ó

n • Actividades 
productivas, 
organización del 
territorio y calidad de 
vida de las sociedades 
en los ámbitos rurales 
en la provincia de 
Buenos Aires.

• Los espacios rurales.
• Las actividades 
productivas
y sus protagonistas. 
• Los ámbitos rurales 
bonaerenses. 
• Las condiciones de vida 
de la
población rural. 
• Estudio de caso: la 
producción láctea. 
• Técnica de estudio: el 
cuadro comparativo. 

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en juego 
los saberes previos (p. 87, 
actividades 48 y 49).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de las 
actividades propias de 
los ámbitos rurales (p. 88, 
actividad 52).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 88, 
actividades 50 y 51).
• Hipotetizar sobre las 
actividades productivas 
en ámbitos rurales para 
luego confrontar esas 
ideas con lo aportado 
sobre el tema en diversos 
materiales de lectura  
(p. 89, actividad 53).
• Establecer relaciones 
entre las actividades 
productivas rurales y los 
actores sociales que las 
realizan (p. 90, 
actividad 54).
• Realizar observaciones 
de imágenes y/o 
audiovisuales sobre los 
usos del suelo (p. 88, 
actividad 52).
• Analizar información en 
diversas fuentes.
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas, 
cuadros y esquemas  
(p. 90, actividad 55).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan las formas 
de organización territorial 
en los ámbitos rurales.
• Diferencien los 
distintos tipos de 
productores rurales 
según sus actividades 
y su capacidad de 
producción.
• Conozcan las principales 
actividades rurales en 
la provincia de Buenos 
Aires.
• Participen en 
intercambios orales sobre 
los usos del suelo, la 
producción, los servicios 
y la calidad de vida en los 
ámbitos rurales.
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Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo

Conceptos Contenidos abordados
Modos de conocer 
propuestos en la 

carpeta
Indicadores de avance

So
ci

ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

7.
 L

o
s 

ám
b

it
o

s 
u

rb
an

o
s:

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 p

o
b

la
ci

ó
n • Actividades productivas, 

organización del 
territorio y calidad de 
vida de las sociedades en 
los ámbitos urbanos en 
la provincia de Buenos 
Aires.

• Los espacios urbanos. 
• La organización de las
ciudades. 
• Las actividades 
económicas urbanas. 
• Algunas ciudades 
bonaerenses. 
• Las condiciones de vida 
de la población urbana.
• Técnica de estudio: el 
cuadro sinóptico.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en 
juego los saberes 
previos (p. 91,  
actividad 56).
• Incorporar 
vocabulario específico 
que permita la 
comprensión de las 
actividades propias de 
los ámbitos urbanos  
(p. 91, actividades 57 y 
58; p. 92, actividad 59).
• Hipotetizar sobre las 
actividades productivas 
en ámbitos urbanos 
para luego confrontar 
esas ideas con lo 
aportado sobre el tema 
en diversos materiales 
de lectura (p. 92,  
actividad 60).
• Establecer relaciones 
entre las actividades 
productivas urbanas 
y los actores sociales 
que las realizan (p. 93, 
actividades 61 y 62).
• Registrar, sistematizar 
y comunicar la 
información en 
diferentes soportes 
sobre la calidad de vida 
en las ciudades (p. 94, 
actividad 63).
• Organizar y 
sistematizar la 
información en 
gráficos y cuadros  
(p. 94, actividad 94).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan las formas 
de organización territorial 
en los ámbitos urbanos.
• Participen en 
intercambios orales sobre 
los usos del suelo, la 
producción, los servicios 
y la calidad de vida en los 
ámbitos urbanos.
• Realicen producciones 
escritas para dar cuenta 
de los aprendizajes 
logrados en torno a 
la calidad de vida en 
diferentes ciudades 
según su población.
• Fundamenten opiniones 
personales sobre los 
ámbitos urbanos y sus 
características.
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Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
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o
s 

p
u
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lo

s 
o
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g
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s 

d
e 

A
m

ér
ic

a • Los pueblos 
originarios americanos 
en el siglo xv.

• El poblamiento de 
América. 
• Pueblos cazadores-
recolectores y
pueblos agricultores. 
• Sociedades complejas: 
mayas, aztecas
e incas. 
• Pobladores originarios 
del actual territorio 
argentino. 
• Estudio de caso: los 
pueblos originarios de la 
Argentina en
la actualidad. 
• Técnica de estudio: el 
tema principal y los
subtemas de un texto.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en juego 
los saberes previos (p. 95, 
actividad 65).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de las 
formas de organización 
de los pueblos originarios  
y sus derechos (p. 97, 
actividad 68; p. 98, 
actividad 69).
• Analizar imágenes que 
permitan la búsqueda 
de indicios, en mayas, 
aztecas e incas, sobre las 
formas que tenían de 
producir alimentos (p. 96, 
página 66; p. 97,  
actividad 68).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
cuadros y esquemas  
(p. 97, actividad 67; p. 98, 
actividad 70).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Describan los modos 
de producir bienes de las 
sociedades estudiadas 
y señalen diferencias y 
semejanzas.
• Expliquen algunas 
transformaciones 
de la naturaleza 
que produjeron las 
sociedades estudiadas.
• Identifiquen trabajos, 
trabajadores, técnicas 
y estrategias en 
la producción y 
comercialización de 
bienes en las distintas 
sociedades estudiadas.
• Reconozcan distintos 
grupos sociales, sus 
tareas y funciones, sus 
acuerdos y conflictos.
• Localicen las diferentes 
sociedades estudiadas.
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ta
 d

e 
A

m
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a • La conquista 

española de América 
y las respuestas de los 
pueblos originarios.

• Causas de la expansión 
europea. 
• Nuevas técnicas de
navegación. 
• Las rutas de exploración.
• La conquista de los 
imperios americanos: 
el Imperio azteca y el 
Imperio inca. 
• Causas y consecuencias 
de la conquista. 
• Estudio de caso: 
opiniones enfrentadas 
sobre el trato a
los pueblos originarios 
americanos. 
• Técnica de estudio:
la red conceptual.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
permitan elaborar 
respuestas provisorias 
sobre los temas 
propuestos (p. 99, 
actividades 71 y 72) .
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
conquista de América  
(p. 100, actividad 74;  
p. 101, actividad 76).
• Describir a través de 
relatos orales o escritos, 
con apoyo de imágenes, 
las razones de la 
conquista española de 
los imperios azteca e inca 
(p. 102, actividad 77).
• Analizar información 
contenida en diversas 
fuentes, indagando en las 
causas y consecuencias 
de la conquista (p. 100, 
actividad 75).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 102, 
actividad 77).
• Organizar y sistematizar 
la información en líneas 
de tiempo, tablas, 
resúmenes, esquemas,  
cuadros y redes 
conceptuales  
(p. 100, actividad 73;  
p. 102, actividad 78).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Localicen las sociedades 
complejas americanas 
estudiadas en el capítulo 
anterior.
• Usen convenciones 
temporales, tales como 
antes, después, hace 
muchos años y al mismo 
tiempo.
• Describan las acciones 
de los distintos actores 
sociales a partir de la 
conquista.
• Verbalicen las causas y 
las consecuencias de la 
conquista española de 
América.
• Comprendan las 
diferentes posiciones 
sobre la condición de los 
pueblos originarios.
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n

ia
l • Formas de producir 

y comerciar. 
Reorganización del 
espacio americano en 
la sociedad colonial 
(siglos xvi y xvii).

• El gobierno de las 
colonias: autoridades en 
España y en América. 
• La fundación de 
ciudades y los cabildos.
• Monopolio y 
contrabando. 
• La producción en las 
colonias. 
• Estudio de caso: la ruta 
de los esclavos. 
• Técnica de estudio: el 
resumen.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en juego 
los saberes previos  
(p. 106, actividad 84).
• Incorporar vocabulario 
específico que 
permita comprender 
la organización del 
territorio colonial y 
la importancia de la 
fundación de ciudades 
(p. 104, actividades 80 y 
81).
• Indagar en distintas 
fuentes de información 
(formato papel o 
digital) para resolver 
cuestionamientos sobre 
la temática (p.105, 
actividad 83; p. 106, 
actividad 85).
• Establecer relaciones 
entre las formas de 
producción y los actores 
sociales involucrados.  
(p. 105, actividades 82 y 
83).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 106, 
actividades 84 y 85).
• Analizar información en 
diversas fuentes (p. 106, 
actividad 85).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas, 
esquemas y resúmenes 
(p. 103, actividad 79; p. 
105, actividad 82; p. 106, 
actividad 89).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Localicen en mapas 
la nueva organización 
territorial a partir de la 
colonización española.
• Comprendan la 
importancia de las 
ciudades en la ocupación 
del territorio americano.
• Conozcan el origen de 
las ciudades del actual 
territorio argentino.
• Resuelvan en forma 
individual o grupal las 
consignas propuestas.
• Describan las formas de 
producción y el uso de la 
mano de obra.
• Mencionen las causas 
de la creación del 
Virreinato del Río de la 
Plata.
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so

ci
ed

ad
 c

o
lo

n
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l • La conformación de la 
sociedad colonial.

• Los grupos sociales en 
la época colonial. 
• La desigualdad
entre los grupos sociales. 
• Los espacios de 
encuentro. 
• La Iglesia en la colonia: 
las misiones. 
• Estudio de caso: la vida 
en las fronteras: el Chaco 
y la Patagonia. 
• Técnica de estudio: el 
esquema conceptual.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
permitan elaborar 
respuestas provisorias 
sobre los temas 
propuestos (p. 107, 
actividad 87).
• Incorporar vocabulario 
específico que 
permita comprender 
la organización de la 
sociedad colonial (p. 107, 
actividad 87).
• Indagar en distintas 
fuentes (formato papel 
o digital) para resolver 
cuestionamientos sobre 
la temática (p. 108, 
actividad 88).
• Analizar expresiones 
artísticas que permitan 
revisar, ratificar, rectificar 
o enriquecer las hipótesis 
y/o representaciones 
sobre las sociedades 
coloniales (pp. 108 y 109, 
actividad 90).
• Analizar información en 
diversas fuentes (pp. 108 
y 109, actividad 90).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 109, 
actividad 92).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas, 
resúmenes y pirámides 
sociales (p. 107, actividad 
87; p. 108, actividad 89;  
p. 109, actividad 91;  
p. 110, actividad 93).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Distingan los diversos 
modos de vida en 
la sociedad colonial 
como resultado de 
la estratificación y 
jerarquización social.
• Reconozcan las 
ocupaciones y la 
condición social de cada 
uno de los grupos que 
componían la sociedad 
colonial.
• Describan los espacios 
de socialización.
• Analicen la situación de 
las mujeres en el período 
estudiado.
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d
a 
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o
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ed
ad • Los derechos y 

obligaciones del 
ciudadano y las 
normas básicas de la 
convivencia social.
• La diversidad cultural.

• Los grupos sociales. 
• Las normas sociales: 
normas escritas
y no escritas. 
• Los
derechos humanos. 
• El respeto por la 
diversidad.
• Técnica de estudio: la 
exposición oral.  

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en juego 
los saberes previos  
(p. 111, actividad 94;  
p. 112, actividad 95).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 113, 
actividad 98).
• Analizar información 
recabada, 
intercambiando y 
confrontando ideas para 
verificar hipótesis iniciales 
(p. 114, actividad 100).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado para 
abordar temas de la 
sociedad actual (p. 114, 
actividades 99, 100 y 
101).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
esquemas conceptuales 
y exposiciones orales  
(p. 112, actividad 96;  
p. 114, actividad 101).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Asuman ideas y 
prácticas democráticas 
para la vida en sociedad.
• Se sientan parte de 
la sociedad argentina, 
entendida como una 
sociedad diversa.
• Comprendan la 
importancia de las 
normas para la vida en 
sociedad.
• Apliquen las normas 
para la convivencia en el 
ámbito escolar.
• Reconozcan como 
propios los derechos de 
los niños y las niñas.
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 a
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re
n

d
er • Acontecimientos 

relevantes para la 
localidad, la provincia, 
la nación y la 
humanidad.

• 24 de Marzo. Día 
Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia.
• 2 de Abril. Día del 
Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas.
• 1° de Mayo. Día 
Internacional del 
Trabajador y de la 
Trabajadora.
• 25 de Mayo. Aniversario 
de la Revolución de 
Mayo.
• 17 de Junio. Día 
Nacional de la Libertad 
Latinoamericana.
• 20 de Junio. Paso a la 
Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano.
• 20 de Junio. Promesa a 
la Bandera.
• 9 de Julio. Declaración 
de la Independencia.
• 17 de Agosto. Paso a la 
Inmortalidad del General 
José de San Martín.
• 11 de Septiembre. Día 
de las Maestras y de los 
Maestros.
• 12 de Octubre. Día del 
Respeto a la Diversidad 
Cultural.
• 20 de Noviembre. Día 
de la Soberanía Nacional.
• 20 de Noviembre. Día 
Universal del Niño y de 
la Niña.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
permitan elaborar 
respuestas provisorias 
sobre los temas 
propuestos (p. 116, 
actividades 1, 2 y 3;  
p. 126, actividades 1 y 2; 
p. 127, actividades 1 y 2).
• Propiciar búsquedas 
en diferentes 
fuentes para recabar 
información acerca de 
las conmemoraciones 
tratadas (p. 117, 
actividades 1 y 2;  
p. 119, actividad 2;  
p. 120, actividad 1; p. 123, 
actividades 1 y 2; p. 124, 
actividades 1, 2 y 3).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 118, 
actividades 1 y 2; p. 120, 
actividades 1 y 2; p. 125, 
actividades 1 y 2; p. 128, 
actividades 1 y 2).
• Propiciar la búsqueda 
de interrogantes que 
permitan establecer 
relaciones entre el 
pasado y el presente, a 
partir del análisis de las 
identidades culturales  
(p. 121, actividad 2;  
p. 122, actividades 1y 2).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
tablas, líneas de tiempo, 
láminas y afiches (p. 
119, actividad 1; p. 121, 
actividad 1).

Luego del abordaje de 
estos temas es esperable 
que los/las estudiantes:
• Reconozcan 
acontecimientos 
relacionados con la 
nación y la humanidad.
• Identifiquen cambios 
y continuidades en 
las formas de celebrar, 
festejar y conmemorar en 
torno a las identidades 
culturales.
• Comprendan las 
razones que explican 
el sentido de cada 
efeméride.
• Relacionen las 
efemérides con la historia 
nacional.
• Identifiquen los 
actores sociales que 
protagonizaron los 
acontecimientos de la 
historia nacional.
• Valoren los principios 
democráticos 
relacionados con 
algunas de estas 
conmemoraciones.
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1 El espacio y el tiempo

1. Para saber cómo llegar de un lugar a otro, para ubicar o localizar un lugar.

2. Sirven de referencia para ubicarnos en el espacio, sin depender de lugares u 
objetos conocidos.

a. Resolución personal. Respuesta sugerida: Sí, porque en realidad no existen,   
fueron acordados entre las personas. Además, se usan en todo el mundo y no 
dependen del país o el lugar en el que estemos.

b. 

3. a. b. Resolución personal.

4. Resolución personal.

5. a. 

b. Pasarán frente a la plaza San Martín, por Frávega, por la playa Popular y por la 
playa Bristol.

c. Sí. Resolución personal.

6. Para conocer los recorridos de los ríos o lagos debo consultar un mapa físico.

Norte

Sur
Oeste

Este
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a. Para saber sobre los climas de la zona, habría que consultar un mapa climático.

7. Resolución grupal. 

a. Resolución grupal. 

8. Resolución grupal. Respuesta sugerida: porque lo que sucede en el presente es 
una consecuencia o se relaciona con los sucesos del pasado.

9. Técnica de estudio. Resolución personal. Respuesta sugerida: Subrayar: 
“Heródoto de Halicarnaso”, “primer historiador”; “obra de Heródoto”, “visión perso-
nal del mundo que lo rodeaba”, “fuente de información”. Nota marginal 1: Heródo-
to de Halicarnaso, primer historiador. Nota marginal 2:  Su obra es una gran fuente 
de información acerca del mundo de su época”.
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10. a. Resolución personal.

b. Deben rodear la ciudad de La Plata.

c. Deben marcar todo el contorno continental y escribir Santa Fe, Entre Ríos, Cór-
doba, La Pampa, Río Negro. 

11. Quiere decir que sus gobernantes son elegidos por los ciudadanos y los repre-
sentan.

a. Respuesta sugerida: Sí, porque la forma de gobierno en la Argentina es repre-
sentativa, republicana y federal.  . 

12. Resolución personal (de acuerdo con el año de realización). 

13. 

Funcionario Medida Alcance (nacional, provincial, 
municipal)

Ministro de Salud de la nación Determina un calendario nacional de 
vacunación. Nacional

Ministro de Educación de la 
provincia

Determina que se suspendan las clases en 35 
municipios por una ola de Covid-19. Provincial

Intendente del municipio Determina que los días viernes solo se retiran 
los residuos reciclables. Municipal

14. Resolución personal. 

15. Las sedes del gobierno nacional están en la Ciudad de Buenos Aires porque es 
la capital del país.

16. Técnica de estudio:

La Constitución 
nacional

determina que la

es

forma de gobierno de la 
Argentina

los ciudadanos eligen a 
quienes los gobiernan.

el gobierno se divide en 
tres poderes: legislativo, 

ejecutivo y judicial.

las provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires 
tienen autonomía para 

administrarse.

representativa federalrepublicana

porqueporque porque

2 La organización del país 
y de la provincia
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17. Resolución personal. Respuesta sugerida: Son los seres vivos y los compo-
nentes físicos de un lugar, por ejemplo: los animales, las plantas y el agua. 

18. Purmamarca. Naturales: las montañas y los árboles. Construidos: las vivien-
das. / Las Grutas. Naturales: el mar, la arena y la vegetación. Construidos: las 
casas y los edificios. 

19. Respuesta sugerida: Sí, porque de ella toman lo que necesitan para cubrir sus 
necesidades de alimentación, vestimenta y vivienda. 

20. Completar. Provincia: Buenos Aires. Partido: Tornquist. Altura: 1.239 m. Relie-
ve de la zona: Sierra. Cordón serrano al que pertenece: Ventania. 

21. Resolución personal.

a. Respuesta posible: el río Colorado.

b. el río Colorado desemboca en el Mar Argentino.

22. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Porque es uno de los elementos 
físicos de ese lugar y forma lagos, lagunas, ríos y mares, e influye en el clima. 

23. Resolución personal. 

24. a. Dos.

b. Templado y frío.

c. Resolución personal. Respuesta sugerida: Córdoba.

25. a. Resolución personal.

b. La pampa deprimida.

c. Minería. 

26. Técnica de estudio. Resolución personal.

Las condiciones naturales 
y los ambientes3
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27. Son los elementos de la naturaleza que las personas usan para satisfacer sus 
necesidades. 

28. Completar: Pepita de oro NR; agua R; Sol P. 

29. Para que sea apta para el consumo humano. 

30. a. Es un recurso renovable.

b. Se usa para fabricar muebles, calefaccionar, construir y fabricar papel.

31. En el siguiente orden: utilizan para satisfacer sus necesidades / yacimientos / 
directa / un proceso industrial / indirecta. 

32. a. Respuesta sugerida: Sí, porque no produce contaminación.

b. Para extraer agua del subsuelo.

c. Es el lugar donde se instalan aerogeneradores para producir energía eléctrica 
aprovechando la fuerza del viento. Los parques eólicos más grandes se encuen-
tran en las provincias de Chubut y Santa Cruz, en el sur argentino.

33. Imagen superior izquierda: En la provincia de Buenos Aires, el suelo se apro-
vecha para cultivar. Imagen superior derecha: En la provincia de Buenos Aires el 
suelo se aprovecha para criar ganado. Imagen inferior izquierda: En la provincia de 
Buenos Aires los cursos de agua se aprovechan como vías de transporte y comer-
cio. Imagen inferior derecha: En la costa de la provincia de Buenos Aires, el mar se 
aprovecha para el turismo.

34. Rocas de aplicación. Respuesta sugerida: arcilla y granito

a. Resolución personal. Respuesta sugerida: con granito se hacen pisos, revesti-
mientos de paredes, mesadas y escaleras.

35. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, porque es necesario preservar-
los y evitar que se extingan.

36. a. Resolución personal. Respuesta sugerida: Sí, porque es un lugar de valor 
histórico.

37. Técnica de estudio. Completar: Parque Nacional Campos del Tuyú. Provincia: 
Buenos Aires. Partido: General Lavalle. Año de creación: 2009. Se protege: estepa 
de halófitos y mesófilas; pastizales, talas y coronillos; el venado de las pampas.
Actividades: Turismo, cría de ganado. 

Los recursos naturales4
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38. Imagen superior izquierda e imagen inferior derecha: N. Imagen superior dere-
cha e imagen inferior izquierda: P.

a. Resolución personal. 

39. a. empresa. 

b. gobierno de la provincia.

c. vecinos del barrio.

40. a. Resolución personal.

41. a. Subrayar: pueden contaminar el suelo y las napas subterráneas.

b. Intervienen el gobierno, los fabricantes y los distribuidores.

42. a. Contaminación del aire.

b. En la imagen de la izquierda, los escapes del transporte automotor; en la ima-
gen de la derecha, las emisiones de las chimeneas de las industrias.

43. 

Megaminería

Causas Consecuencias

Detonación de montañas con explosivos. Uso de grandes 
cantidades de agua y químicos.

Se destruyen o derriban partes de las montañas, escasez 
de agua para poblaciones cercanas y contaminación de 

aire, agua y suelo.

44. Resolución en parejas.

45. Resolución personal. Respuesta sugerida: sí, porque es una forma de reducir 
desperdicios y de evitar consumir nuevos productos inútilmente.

46. a. Resolución personal.

47. Técnica de estudio 

Tala de árboles

Deforestación

El suelo se deteriora, es menos productivo y se pueden 
producir inundaciones y aludes.

Los problemas ambientales 
y sus diferentes escalas5
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48. Sí, porque las construcciones están dispersas, hay mucho espacio sin edifica-
ciones y resulta adecuado para la actividad ganadera.

49. Unir: Actividades productivas: imagen superior izquierda e imagen inferior 
derecha. / Actividades extractivas: imagen superior derecha e imagen inferior 
izquierda.

50. Que la producción comercial se realiza para la venta y la producción para el 
autoconsumo se realiza para satisfacer las necesidades de los propios producto-
res.

51. Sí, porque sirven para conectar los espacios rurales con las ciudades y trans-
portar los productos de un lugar a otro. 

52. a. Resolución personal.

b. La agricultura, el cultivo de oleaginosas.

53. Imagen superior derecha: Salud. / Imagen superior izquierda: Educación. /
Imagen inferior derecha: Agua potable. / Imagen inferior derecha: Electricidad.

a. Porque son servicios necesarios para tener una buena calidad de vida.

b. Resolución personal. Repuesta sugerida: viviendas dignas, alimentación sana y 
variada, espacios verdes para recreación.

54. Leche.

a. En el siguiente orden: Ordeñe en el tambo / Pasteurización industrial / Transpor-
te / Venta en el comercio / Consumo.

55. Técnica de estudio.

Tipo de 
actividad Actividades Qué se produce Dónde se produce

Productiva

Agricultura y ganadería Oleaginosas, cereales, 
verduras, frutas y 

legumbres.
Bovinos, porcinos, equinos 

y animales de granja.

La producción de cereales se realiza en casi 
todo el territorio. Las hortalizas se producen 

cerca de las ciudades.
La ganadería se desarrolla en feedlots 

y corrales pequeños, y en algunas 
explotaciones “a campo” en todo el territorio 

provincial.

Extractiva

Minería, pesca y 
explotación forestal

Rocas de aplicación. 
Mariscos y distintos tipos 

de pescados.
Álamos y sauces.

La minería: en Olavarría, y sierras de Tandilia 
y Ventania. 

La pesca: en la costa del Mar Argentino, en 
especial, en Mar del Plata y Necochea.

La forestal: en el Delta del Paraná.

Los ámbitos rurales: actividades 
y población6
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56. a. Grande.

b. Resolución personal. Respuesta sugerida: La gran cantidad de edificaciones y 
su continuidad en el espacio, la cantidad de población. 

57. Resolución personal.

58. El AMBA.

a. Está formada por 34 partidos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 
Buenos Aires.

59. 

a. 

60. En la periferia.

a. La demanda de puestos de trabajo en las industrias incentivó a las personas 
que vivían en áreas rurales a mudarse a las ciudades y asentarse allí.

61. Colocar el epígrafe 2 en la imagen de la izquierda, y el 1, en la imagen de la 
derecha. 

a. Imagen de la izquierda: privado; imagen de la derecha: privado.

Vista de la ciudad Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Centro

Área residencial

Periferia

Vista de la ciudad Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Centro

Área residencial

Periferia

2

1 3

Los ámbitos urbanos: actividades 
y población7
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62. Resolución grupal.

63. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, satisfacen necesidades bási-
cas: ir a la escuela, la necesidad de educación, y tener agua y luz eléctrica, la nece-
sidad de una vivienda digna. Cambia la vida de las personas, porque cuando las 
personas tienen sus necesidades básicas satisfechas viven mejor.

64. Técnica de estudio.

Son establecimientos dedicados a la 
venta de bienes o productos. Pueden ser 

minoristas o mayoristas.

Transforma las materias primas en bienes o 
productos.

Son prestaciones que brinda una institución, 
organismo o persona.

Pueden ser públicos o privados.

Comercios

Industrias

Servicios

Actividades 
económicas 

urbanas
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65. a. Rodear Asia y Oceanía.

b. Rodear Antártida.

c. Porque se había congelado.

d. Algunos a pie y otros navegando. 

66. Sedentario.

a. Porque hay un conjunto de chozas. Están criando animales y cultivando la tierra.

b. 1. Cultivo. / 2. Cría de animales. / 3. Alfarería. / 4. Construcción de choza. 

67. 

Mayas Aztecas Incas

Ubicación Mesoamérica Mesoamérica Región Andina

Organización 
del Estado Jefaturas Imperio Imperio

Religión Politeístas Politeístas Politeístas

Técnica de 
cultivo Roza y quema, y camellones Chinampas Terrazas o andenes

a. Quiere decir que había algunas personas que tenían más poder que otras y 
tenían autoridad sobre los demás. De esa manera, había diversas jerarquías o 
niveles de autoridad y poder.  

68. Tachar: diaguitas, nómadas, cultivo en terrazas, quinoa. 

a. En la imagen hay malocas y se ve que están quemando el terreno, lo que corres-
ponde al sistema de roza y quema propio de los guaraníes.

69. a. En la Constitución nacional.

b. A su identidad, a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan y a la educación intercultural y bilingüe.

70. Técnica de estudio.

Tema Subtema Subtema

Aztecas Los aztecas La sociedad y la religión Producir alimentos en el agua

Incas Los incas La sociedad y la religión Producir alimentos en las 
montañas

 

Los pueblos originarios 
de América8
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Apartado
 Preguntas

Aztecas Incas

1 ¿Dónde se instalaron? ¿Cuál era el centro de 
su imperio?

¿Cuál era la capital del imperio? ¿Cómo se 
llamaba al imperio? ¿Cómo se dividía?

2 ¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Qué 
tipo de religión tenían?

¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Qué era la 
mita? ¿Qué tipo de religión tenían?

3 ¿Qué técnica de cultivo desarrollaron? 
¿Qué cultivaban?

¿Qué técnica de cultivo desarrollaron? ¿Qué 
cultivaban?
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71. a. Porque comerciaban con Oriente y adquirían sedas, piedras preciosas, 
especias y porcelanas.

b. Tienen que marcar el recorrido hacia Calicut.

c. Deben rodear Constantinopla.

d. Porque los turcos-otomanos conquistaron Constantinopla y les exigieron pagar 
muchos impuestos. Esto dificultó el comercio por esa ruta.

e. A América. Viajaron hacia el oeste.

72. La brújula, el astrolabio, las carabelas y naos.

a. La brújula y el astrolabio. 

73. 

74. Deben escribir A en Moctezuma, Hernán Cortés y Tenochtitlán. / I en Atahual-
pa, Cuzco y Francisco Pizarro. 

75. a. 

  

b. Del Imperio Azteca.

Gaboto

Fundó el 
primer 

asentamiento 
en el actual 

territorio 
argentino.

Elcano

Primera vuelta 
al mundo.

1522

Solís

Llegó al 
actual Río de 

la Plata.

1516

Llegó a la 
India.

1498

Desembarcó 
en la isla 

Guanahaní.

1492

Explorador

Año

Acontecimiento

Vasco Da 
Gama

1526

Colón

Moctezuma

Hernán Cortés

La conquista de América9
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76. Completar: 
Aunque los españoles eran menos, conquistaron a los imperios americanos por-
que tenían mejores armas. Además, los indígenas fueron sometidos y obligados 
a realizar trabajos forzados en las minas. Como dejaron de participar de la pro-
ducción agrícola muchos murieron por desnutrición. Otros murieron debido a las 
enfermedades que trajeron los españoles.

77. a. Juan Ginés de Sepúlveda. Porque decía que los indígenas no tenían alma y 
eran inferiores a los europeos.

b. A Bartolomé de las Casas. Los describe como personas simples, sin maldades, 
obedientes, humildes, pacíficos y sin rencores ni deseos de venganza.

78.  Técnica de estudio.

los españoles hicieron alianzas
con los enemigos de los aztecas

Moctezuma recibió pacíficamente 
 a los españoles

la religión azteca,
el dios Quetzalcoátl

1519 - Hernán Cortés
viajó hacia México

metales preciosos

entonces

regresaría

para conquistar el imperio

buscaba

en
en una 

embarcación

con hombres 
blancos con 

barbasConquista del imperio 
Azteca

según
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79. 

Lugar Autoridad Función

España

Rey Máxima autoridad en España y en América.

Casa de Contratación Organizaba las expediciones en las colonias.

Consejo de Indias Asesoraba al rey.

América

Virreyes Gobernaban los virreinatos..

Capitanes generales Encargados de las defensas contra naciones 
enemigas o levantamientos indígenas.

Oidores de Audiencia Juzgaban los delitos.

Gobernadores Hacían cumplir las leyes y controlaban las 
gobernaciones.

Alcaldes Cobraban los impuestos y organizaban las obras en 
las ciudades.

Visitadores Controlaban a los funcionarios  
de las colonias para informar al rey.

a. Subrayar Virreyes

b. El Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú.

80. Respuesta sugerida: Porque era la institución encargada de gobernar la ciu-
dad.

a. Solo los que en esa época eran considerados vecinos podían votar, es decir, los 
varones mayores que tenían propiedades en la ciudad. 

81. Respuestas sugeridas:
1. El monopolio era un sistema de control comercial.
2. Establecía quienes participaban del comercio.
3. El contrabando era una práctica comercial ilegal.
4. El monopolio se realizaba mediante un sistema de flotas y galeones.
5. El contrabando ocurría en zonas alejadas de los centros coloniales.
6. Los productos se vendían fuera del control de la Corona española.

a. Respuesta sugerida: Ventajas: era un sistema efectivo para evitar el ataque de 
piratas y corsarios. Desventajas: era un sistema comercial muy lento y encarecía 
los productos que se vendían en América.

82. 

Producción

Plantaciones

Haciendas

Estancias

Vaquerías

Especializadas en
un solo cultivo

Establecimientos
agrícolas y ganaderos

Criaban vacas, caballos 
y mulas

Expediciones
para cazar animales

Obrajes Fábricas de
lana y telas

Agropecuaria

Textil

La organización del territorio 
colonial10
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83. Rodear mita.

a. Respuesta sugerida: Antes era un trabajo comunitario de los incas, pero los 
españoles lo transformaron en un trabajo forzado de los indígenas, en condicio-
nes muy malas y sin recibir ningún pago. 

84. Porque los indígenas no eran suficientes y, además, se morían por las malas 
condiciones de trabajo. No, venían como esclavos.

85. Es considerada un crimen, es decir, un delito.

a. Respuesta sugerida: Porque en la Argentina está prohibida la esclavitud, enton-
ces, una vez que llegan al territorio argentino ya son libres. 

86. Técnica de estudio. Completar: En el siglo XVIII, los reyes de España esta-
blecieron las Reformas Borbónicas. Algunas de las medidas que tomaron fueron: 
la legalización de nuevos puertos y la creación de nuevos virreinatos. A partir de 
entonces, se empezó a comerciar por el puerto de Buenos Aires. Además, en Bue-
nos Aires se establecieron funcionarios y comerciantes, se construyeron viviendas 
y se instalaron nuevos comercios.
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87. a.

b. Respuesta sugerida: Porque los de la cima, aunque eran menos, tenían más 
poder que los que están debajo.   

c. Rodear Peninsulares.

d. Los mestizos, porque eran hijos de un español con una indígena o de una espa-
ñola con un indígena. 

e. Los africanos esclavizados, porque no eran consideradas personas libres.

88. Respuesta sugerida: En la actualidad la ley no permite que un grupo tenga 
más derechos que otro, porque todas las personas son iguales ante la ley. El úni-
co requisito que se establece para ser admitido en un empleo es la idoneidad, es 
decir, tener la aptitud o los conocimientos necesarios para realizarlo. 

89.

Peninsulares y 
criollas Mestizas Indígenas Africanas 

esclavizadas

Se casaban con 
hombres de su mismo 

grupo social. No 
podían elegir con 
quién casarse. Se 
encargaban de las 

tareas de la casa y la 
crianza de los hijos. 

Algunas administraban 
pequeños comercios 
o atendían los de sus 

esposos.

Se podían casar con 
hombres de su misma 

condición social. 
Algunas mantenían 

solas a sus hijos y eran 
trabajadoras ambulantes, 

o se desempeñaban 
en posadas y cantinas. 

Algunas realizaban 
trabajos domésticos.

En su mayoría, 
trabajaban en tareas 
rurales o domésticas.

Trabajaban en tareas 
domésticas en casas 

de españoles y 
criollos.

90. La imagen de la izquierda de la página 108 pertenece a una tertulia y allí se reu-
nían los españoles y los criollos acomodados. La imagen de la derecha pertenece 
a una pulpería y allí se reunían los mestizos y los indígenas. La imagen de la pági-
na 109 pertenece a la plaza y allí se daban cita todas las clases sociales. 

Peninsulares

Mestizos

Indígenas

Africanos esclavizados

Criollos

La sociedad colonial11

Pirámide social colonial
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91. Resolución personal. Respuesta sugerida: En 1767 los jesuitas fueron expulsa-
dos por orden del rey Carlos III porque consideraba que tenían demasiado poder 
económico y político, y eran para él una amenaza.

92. La Patagonia hacia el sur; el Chaco hacia el nordeste.

a. Antes se los consideraba espacios peligrosos. Ahora se sabe que fueron espa-
cios de convivencia entre diferentes grupos étnicos.

b. Indígenas, españoles y criollos.

93. Técnica de estudio.

La sociedad colonial

peninsulares

América

muy pocos 
derechos derechos

trabajar para los
españoles y criollos

España ÁfricaAmérica

ser miembros 
del

Cabildo

hijos de
españoles e 

indígenas

blancos

criollos mestizos indígenas africanos
esclavizados

ascender 
socialmente

los cargos más 
altos

estaba formada por

nacidos en nacidos en originarios deeran

muchos lograronocupaban solo podían

eran traídos de

debían

se consideraban a sí mismos

tenían no tenían

65

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



94. Respuesta sugerida: Imagen superior: grupo de amigos. Imagen del centro: 
grupo de música. Imagen inferior: familia.

a. Resolución personal.

95. Resolución personal.

96. 

97. Resolución personal.

98. a. Resolución personal. Respuesta sugerida: Rodear la escena en la que un 
chico trata con brusquedad a otro mientras juegan a la pelota. Se podría resolver 
pidiendo disculpas y siendo más ciudadoso.

b. Rodear al niño que está recogiendo las heces de su mascota. La norma es que 
los dueños deben limpiar lo que sus animales ensucian. 

c. Rodear el niño que está tirando un papel en el césped. La norma indica que los 
residuos deben arrojarse en el cesto.   

99. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: No, jugar sí es un derecho.

a. En la Convención sobre los Derechos del Niño.

100. Resolución personal. Respuesta sugerida: Se relaciona porque establece, en 
las redes sociales, un principio general de respeto a los demás, en especial, a los 
que no son o no piensan como uno mismo.

101. Técnica de estudio. Resolución personal.

Normas sociales

son

por ejemplo por ejemplo

surgen de

leyes

pueden ser

escritas no escritas

las normas de tránsito no tirar basura en lugares 
comunes

tradicionescostumbres

La vida en sociedad12
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24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia 

1. Resolución personal. Respuesta sugerida: En una democracia los ciudadanos 
eligen a quienes los gobiernan y pueden decir libremente lo que opinan. En una 
dictadura, nada de eso es posible, y los derechos y las garantías constitucionales 
son suspendidos.

2. Resolución personal. Respuesta sugerida: marcar votar, libertad, derechos.

a. Resolución personal. 

3. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, es importante porque debemos 
tener presente lo que sucedió durante la última dictadura militar para que no vuel-
va a suceder nunca más.

2 de Abril. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas

1. a. Rodear las Islas Malvinas con color.

b. Al sur.

c. Al este.

d. En el Mar Argentino.

e. En el océano Atlántico.

f. La Argentina.

2. Resolución personal. Respuesta sugerida: Recordamos a quienes en 1982 fue-
ron a la guerra a luchar por la recuperación de las islas.  

1° de Mayo. Día Internacional del Trabajador y de la 
Trabajadora

1. Marcar: No trabajar más de 8 horas por día. / Mejores salarios. / Vacaciones 
pagas.

a. Resolución grupal.

2. Bombera. / Pediatra. / Panadero.

a. Resolución personal.

EfeméridesE
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25 de Mayo. Aniversario de la Revolución de Mayo

1. 

Virreinato del Río de La Plata

Año Suceso destacado

Antes de 1808 Gobernaban los españoles. 

1808 Los franceses tomaron prisionero al rey de España.

1808-1810 Gobernaban las juntas de gobierno. 

1818 Se formó la Primera Junta de gobierno patrio.

2. a. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, eran las fiestas que se hicie-
ron para conmemorar la Revolución de Mayo a partir de 1811, tal como ahora fes-
tejamos ese acontecimiento cada 25 de mayo.

17 de Junio. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1. a. Aprovechaba sus conocimientos del lugar. Los soldados se escondían y ata-
caban a los enemigos por sorpresa, les quitaban las cosas y desaparecían. 

b. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Porque era muy original y sorpren-
día a los enemigos. 

2. Resolución personal. Respuesta posible: Porque aportó dinero, fue enfermera y 
organizó una red de espionaje para ayudar a las tropas patriotas.

a. Porque otras mujeres también participaron. 

20 de Junio. Paso a la Inmortalidad del General Manuel 
Belgrano 

1. 

2. a. Porque tanto los indígenas como los españoles eran habitantes del territorio 
y debían tener los mismos derechos y privilegios, según lo que había establecido 
la Corona española. 

3. Para diferenciar a su ejército de los enemigos. 

20 de Junio. Promesa a la Bandera

1. Marcar la bandera, la escarapela y el escudo nacional.

a. Escribir: a. Bandera. / d. Escudo nacional. / e. Escarapela.

2. Resolución en parejas. 

1812

Creó la bandera.Vocal de la 
Primera Junta.

1810

Falleció.

1820

Comandante del 
Regimiento de 

Patricios.

1807

Nació.

1770
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9 de Julio. Declaración de la Independencia

1. c. y d.: V. / a. y b.: F. 

2. a. Subrayar (se reunieron) “sobre el mismo campo de batalla donde, cuatro años 
antes, las tropas del general español Tristán fueron derrotadas por los patriotas”. 
Subrayar (qué celebraban) “la independencia”.

b. “defender con su sangre, con su fortuna y con todo lo que para ellos fuera para 
ellos más precioso la independencia de la patria.” 

17 de Agosto. Paso a la Inmortalidad del General José de 
San Martín

1. Liberar a América del Sur del dominio español. Cruzando la cordillera de los 
Andes, liberar Chile y luego Perú. 

2. Subrayar “Es una hazaña que raya en la esfera de lo impracticable, de lo impo-
sible”.

a. Miles de soldados y animales debían recorrer sendas estrechas e inseguras; el 
frío de la noche era muy intenso; escaseaba el pasto para el ganado y también la 
leña.

3. Numerar: 1. Se fue a vivir a España. / 2. Ingresó al ejército español. / 3. Creó el 
Regimiento de Granaderos a Caballo. / 5. Se alió con Simón Bolívar. / 6. Se fue a 
vivir a Europa con su hija.

11 de Septiembre. Día del las Maestras y de los Maestros

1.a. San Juan.

b. Marcar: Es el nombre de un viento. 

2. a. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Porque quería que todas las per-
sonas reciban educación para que todos tuvieran las mismas posibilidades.

b. Impulsó la educación pública, creó 800 escuelas, fundó bibliotecas y estableci-
mientos de formación docente. Trajo maestras de Estados Unidos para fomentar 
la educación en las provincias. 
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12 de Octubre. Día del Respeto a la Diversidad Cultural

1. a. La llegada de Colón a América.

b. 

2. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Es la coexistencia de diversas cul-
turas e identidades culturales. Respetarla significa aceptar las diferencias y valo-
rarlas, porque enriquecen la vida de la sociedad.

a. En el artículo 75. 

20 de Noviembre. Día de la Soberanía Nacional

1. a. Prohibió que otros países naveguen algunos ríos del territorio nacional. Orde-
nó al general Mansilla que les corte el paso a los invasores.

b. Bloquearon el puerto de Buenos Aires con sus barcos.

c. Cortó el paso de los invasores con cadenas y barcos de costa a costa.

2. Las cadenas del monumento simbolizan las cadenas con las que Mansilla blo-
queó el paso de las naves extranjeras en 1845.  

20 de Noviembre. Día Universal del Niño y de la Niña

1. El Derecho a la educación. Resolución personal. 

2. Resolución personal.

Europeos Pobladores originarios
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