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Capítulo
1. La diversidad de seres vivos

Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios
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Eje

Planificación anual sugerida / Ciencias Naturales / 4
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La diferenciación de los grupos
de organismos (animales, plantas,
hongos y microorganismos),
algunas características climáticas
y edáficas y el reconocimiento de
sus interacciones.

Contenidos

• Características de los seres vivos.
Funciones vitales.
• Criterios de clasificación.
Los grupos de organismos
(plantas, animales, hongos y
microorganismos).
• Historia de la ciencia: distintas
épocas, distintas clasificaciones.
• Características y clasificación de
plantas: sin sistema de conducción
(musgos), con sistema de
conducción (helechos, coníferas y
plantas con flor).
• Diversidad de animales:
semejanzas y diferencias;
clasificación en vertebrados
(peces, anfibios, reptiles
-incluidas las aves- y mamíferos)
e invertebrados (artrópodos,
anélidos y moluscos).
• Características de los hongos:
los que se ven a simple vista
(hongos de sombrero y mohos) y
microscópicos (levaduras).
• El mundo microscópico.
• Historia de la ciencia: el primer
microscopio.
• Los microorganismos.
• Exploraciones: observación de
microorganismos en una gota de
agua.
• Técnica de estudio: las ideas
principales y las notas marginales.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Desarrollar actitudes de
exploración y búsqueda
sistemática de respuestas acerca
de los seres vivos y del ambiente
(p. 7, actividades 1 y 2).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos gráficos
y escritos (p. 8, actividad 3; p. 9,
actividad 4).
• Frente a la ocurrencia de
determinados fenómenos,
formular “hipótesis” adecuadas a la
edad y al contexto (p. 10,
actividad 5).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 10, actividad 5).
• Usar adecuadamente
instrumentos y aparatos sencillos
siguiendo las instrucciones
del maestro y atendiendo a las
normas de seguridad (p. 10,
actividad 5).
• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 10, actividad 6).
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Capítulo
2. Los ambientes aeroterrestres

Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La caracterización de los
ambientes aeroterrestres cercanos,
comparándolos con otros lejanos
y de otras épocas, estableciendo
relaciones con los ambientes
acuáticos y de transición.
• El reconocimiento del hombre
como agente modificador del
ambiente y el reconocimiento de
la importancia del mismo en su
preservación.

Contenidos

• Noción de ambiente. Diferencia
entre ambiente acuático y
aeroterrestre.
• Características de los ambientes
aeroterrestres.
• Diversidad de ambientes
aeroterrestres.
• Características de los ambientes
artificiales.
• Clasificación y características
de los ambientes boscosos
de la Argentina: semejanzas y
diferencias. Clasificación según
región y variables ambientales
(el bosque chaqueño y la selva
paranaense).
• Clasificación y características
de los pastizales: semejanzas y
diferencias. Clasificación y estado
actual (la pradera pampeana y la
estepa patagónica).
• Ambientes extremos: los
desiertos. Características
generales. Flora y fauna típica.
Características de los desiertos
helados.
• Comparación de ambientes
aeroterrestres en distintas épocas:
análisis del bosque petrificado de
Chubut.
• Los seres humanos en el
ambiente: intervenciones
negativas a lo largo del tiempo.
Acciones de preservación y
cuidado de especies.
• Técnica de estudio: el mapa
conceptual.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Interpretar y resolver problemas
significativos a partir de saberes
y habilidades del campo de la
ciencia escolar para contribuir
al logro de una progresiva
autonomía en el plano personal y
social (p. 11, actividad 7).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos gráficos y
escritos (p. 11, actividad 8; página
12, actividades 9 y 10; página 14,
actividades 13 y 14).
• Formular hipótesis adecuadas
a la edad y al contexto,
comparándolas con las de
distintos compañeros (p. 13,
actividad 11).
• Desarrollar actitudes
responsables respecto de la
preservación y el cuidado de la
vida y del medio ambiente (p. 13,
actividad 12).
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Capítulo
3. Las adaptaciones de los seres vivos a la vida aeroterrestre

Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La diferenciación de los grupos
de organismos (animales, plantas,
hongos y microorganismos),
algunas características climáticas
y edáficas y el reconocimiento de
sus interacciones.
• La identificación y clasificación
de las principales adaptaciones
morfo-fisiológicas (absorción,
sostén y locomoción, cubiertas
corporales, comportamiento social
y reproducción) que presentan
los seres vivos en relación con el
ambiente.
• El reconocimiento del hombre
como agente modificador del
ambiente y el reconocimiento de
la importancia del mismo en su
preservación.

Contenidos

• Noción de adaptación.
Adaptaciones de los seres vivos
al ambiente. Clasificación de
las adaptaciones (morfológicas,
fisiológicas y comportamentales).
• Características y diversidad de
formas de sostén de los seres
vivos en el medio aeroterrestre
(animales y plantas).
• Características y diversidad de
formas de desplazamiento de
los seres vivos en el ambiente
aeroterrestre (animales y
plantas). La locomoción: caminar,
correr, trepar, saltar y reptar. El
movimiento en las plantas.
• Características y diversidad de
formas de protección del cuerpo
de los seres vivos en el ambiente
aeroterrestre (animales y plantas).
• Características y diversidad de
formas de nacimiento de los seres
vivos en el ambiente aeroterrestre
(animales y plantas).
• Las plantas y el uso del agua
(adaptaciones de reserva).
• Características y clasificación del
comportamiento de los animales
en el ambiente aeroterrestre
(comportamiento social e
individual).
• Los seres vivos como agentes
modificadores del ambiente (el
caso de los animales).
• Los seres humanos como
principales modificadores del
ambiente y su importancia en la
preservación.
• Técnica de estudio: el cuadro
comparativo.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Frente a la ocurrencia de
determinados fenómenos,
formular “hipótesis” adecuadas a la
edad y al contexto (p. 17,
actividad 20).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 16,
actividades 17 y 19; p. 17,
actividad 21).
• Desarrollar actitudes
responsables respecto de la
preservación y cuidado de la
vida y del medio ambiente (p. 18,
actividad 22).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos gráficos
y escritos (p. 15, actividades 15 y
16; página 16, actividad 18; p. 18,
actividad 23).
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4. El sostén y la locomoción en nuestro cuerpo

Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La caracterización de las
funciones de sostén y de
locomoción en el hombre.
• El reconocimiento de la
importancia del cuidado del
sistema osteoartromuscular.

Contenidos

• Estructura de sostén:
características y composición del
esqueleto humano.
• Exploraciones: observar cómo
deben estar ubicados los huesos
para que nuestro cuerpo se
sostenga.
• Propiedades, funciones y
clasificación de los huesos
humanos.
• Caracterización y estructura
(general y deformaciones) de la
columna vertebral.
• Caracterización, composición
general y lesiones de las
articulaciones.
• Caracterización y clasificación de
músculos humanos.
• Técnica de estudio: las tablas.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p.19, actividad 24).
• Frente a la ocurrencia de
determinados fenómenos,
formular “hipótesis” adecuadas a la
edad y al contexto (p. 19,
actividad 24).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 21,
actividad 27).
• Realizar observaciones y registrar
en diferentes formatos gráficos y
escritos (p. 20, actividades 25 y 26;
p. 22, actividades 30 y 31).
• Interpretar y resolver problemas
significativos a partir de saberes
y habilidades del campo de la
ciencia escolar para contribuir
al logro de una progresiva
autonomía en el plano personal y
social (p. 21, actividades 28 y 29).
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Capítulo
5. Diversidad de materiales: formas de agruparlos

Los materiales y sus cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El reconocimiento de la
existencia de materiales naturales
(por ejemplo, minerales) y
materiales producidos por el
hombre (por ejemplo, cerámicos y
plásticos).
• La identificación de las
propiedades de los materiales,
estableciendo relaciones con sus
usos y sus estados de agregación.

Contenidos

• Diferenciación entre objeto
y material. Caracterización y
definición de los materiales.
• Comparación histórica de los
objetos, materiales y envases.
Reflexiones ecológicas sobre su
uso.
• Conciencia ecológica: Reemplazo
y reutilización de materiales.
• Clasificación y propiedades de
los materiales según su estado de
agregación.
• Exploraciones: Reconocer
algunas características de los
estados sólido, líquido y gaseoso.
• Clasificación y caracterización
de los materiales según su origen:
naturales (de origen animal,
vegetal y mineral), elaborados,
manufacturados y artificiales.
• Técnica de estudio: el cuadro
sinóptico.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar acerca de los
materiales (p. 23, actividad 32;
p. 26, actividades 37 y 38).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 24,
actividad 33).
• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 24, actividad 34).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 25, actividad 36).
Desarrollar actitudes responsables
respecto de la preservación y
cuidado de la vida y del medio
ambiente (p. 24, actividad 35).
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6. Los materiales: propiedades y usos

Los materiales y sus cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El reconocimiento de la
existencia de materiales naturales
(por ejemplo, minerales) y
materiales producidos por el
hombre (por ejemplo, cerámicos y
plásticos).
• La identificación de las
propiedades de los materiales,
estableciendo relaciones con sus
usos y sus estados de agregación.

Contenidos

• Clasificación y propiedades
mecánicas de los materiales:
fragilidad, dureza, elasticidad,
plasticidad, maleabilidad,
ductilidad.
• Exploraciones: analizar las
propiedades mecánicas de
algunos materiales.
• Caracterización y propiedades
ferromagnéticas (los imanes).
• Caracterización, utilización y
transformaciones históricas de
los materiales y la electricidad.
Conductores y aislantes. Descargas
eléctricas.
• Caracterización y usos de los
materiales y su relación con el
calor.
• Clasificación, caracterización y
usos de las familias de materiales
(metálicos, cerámicos, plásticos y
combustibles).
• Conciencia ecológica: Las
tres erres (reducción de uso de
plásticos).
• Técnica de estudio: el tema
principal y los subtemas.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar sobre los
materiales (p. 28, actividades 41,
42 y 43; p. 29, actividad 44).
• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 30, actividad 46).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 27, actividad 40).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 27,
actividad 39).
• Interpretar y resolver problemas
significativos a partir de saberes
y habilidades del campo de la
ciencia escolar para contribuir
al logro de una progresiva
autonomía en el plano personal y
social (p. 30, actividad 45).
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Capítulo
7. Diversidad de fuerzas y sus efectos

Los fenómenos del mundo físico
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La identificación y explicación
de ciertos fenómenos como la
acción de fuerzas que actúan a
distancia, reconociendo acciones
de atracción y de repulsión a partir
de la exploración de fenómenos
magnéticos y electrostáticos.

Contenidos

• Caracterización y clasificación
de las fuerzas (movimiento y
compresión).
• Efectos de las fuerzas
(deformaciones y cambios en
el estado de movimiento de los
cuerpos).
• Características de la
representación de las fuerzas
(unidades, vectores y sumatoria).
Resultante de fuerzas de igual
sentido; resultante de fuerzas de
sentidos opuestos.
• Caracterización y utilidad de las
fuerzas de fricción o rozamiento.
• El uso de las fuerzas en la vida
cotidiana (palancas, máquinas
simples y poleas). Palancas en el
cuerpo humano.
• Técnica de estudio: la ficha de
contenido.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 31, actividad 48; p. 34,
actividad 53).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 34,
actividad 51).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar sobre
fenómenos del mundo físico
(p. 31, actividad 47; p. 32, actividad
49; p. 33, actividad 50; p. 34,
actividad 52).
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8. Fuerzas magnéticas y electrostáticas

Los fenómenos del mundo físico
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La identificación y explicación
de ciertos fenómenos como la
acción de fuerzas que actúan a
distancia, reconociendo acciones
de atracción y de repulsión a partir
de la exploración de fenómenos
magnéticos y electrostáticos.

Contenidos

• Definición y caracterización de
fuerzas e interacciones.
• Clasificación de interacciones
(fuerzas que actúan por contacto
y a distancia).
• Caracterización de fuerzas
magnéticas.
• Caracterización y propiedades de
los imanes y sus polos.
• Historia de la ciencia: William
Gilbert y el magnetismo.
• Análisis histórico y actual de la
construcción natural y artificial
de los imanes. (El caso de las
brújulas y otros imanes en la vida
cotidiana).
• Exploraciones: construir una
brújula casera.
• Caracterización de las fuerzas
electrostáticas.
• Explicación y efectos de las
fuerzas electrostáticas en la
naturaleza (los rayos) y otros casos.
• El cuerpo humano y la
electricidad.
• Técnica de estudio: el resumen.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 37,
actividad 58).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar sobre
fenómenos del mundo físico
(p. 35, actividades 54 y 55).
• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 37, actividad 57; p. 38,
actividades 59 y 60).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 36, actividad 56).
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Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

9. La Tierra

La Tierra, el universo y sus cambios
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Eje

Ciencias Naturales

• La caracterización de la Tierra
como cuerpo cósmico: forma
y movimiento de rotación.
Acercamiento a la noción de las
dimensiones del planeta.

Contenidos

• Caracterización y análisis de la
observación de los astros (cielo
diurno y nocturno: diferencias).
• Caracterización y construcción
de conocimientos histórica y
actual de la forma de la Tierra (el
uso de la tecnología).
• Caracterización y análisis
de sistemas de referencias
para conocer el tamaño de la
Tierra (experiencia histórica de
Eratóstenes).
• Diversidad de modelos para
representar a la Tierra (el globo
terráqueo y el planisferio:
diferencias).
• Caracterización y formas de
ubicación en la Tierra (paralelos y
meridianos).
• Movimientos aparentes
de los astros. Características
y exploraciones sobre los
movimientos de la Tierra (rotación
y traslación).
• Caracterización y exploraciones
sobre las consecuencias del
movimiento de rotación (luces
y sombras, sucesión de días y
noches).
• Técnica de estudio: la infografía.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 42,
actividad 67).
• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 39, actividad 62; p. 42,
actividad 66).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar sobre la
Tierra (p. 39, actividad 61; p. 40,
actividad 64; p. 42, actividad 68).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 65, actividad 41).
• Interpretar y resolver problemas
significativos a partir de saberes
y habilidades del campo de la
ciencia escolar para contribuir
al logro de una progresiva
autonomía en el plano personal y
social (p. 40, actividad 63).
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10. Los componentes de la Tierra

La Tierra, el universo y sus cambios
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Eje

Ciencias Naturales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El reconocimiento del planeta
Tierra como sistema material y
de los subsistemas en que puede
dividirse para su estudio.
• La identificación de las
principales características de la
geosfera y los principales procesos
que se dan en ella.

Contenidos

• La Tierra como sistema.
Caracterización y clasificación
general de los subsistemas
terrestres (hidrosfera, atmósfera,
biosfera, geosfera).
• Modelos y exploraciones para
el estudio de la geosfera. Noción
de fósil. Cambios en los paisajes:
deriva continental y tiempo
geológico.
• Estructura interna de la Tierra:
modelo dinámico. Estructura de la
litosfera.
• Placas tectónicas. Caracterización,
movimientos y cambios en la
litosfera (terremotos, tsunamis,
maremotos, erupciones
volcánicas, formación de
montañas y cordilleras, erosión).
• Técnica de estudio: el esquema
conceptual.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Producir y comprender textos
orales y escritos relacionados
con las actividades de la ciencia
escolar (p. 48, actividades 76 y 77).
• Elaborar conclusiones a partir de
la información disponible (p. 46,
actividades 73 y 74).
• Planificar y realizar exploraciones
para indagar acerca de los
fenómenos naturales y sus
alcances (p. 45, actividad 72; p. 47,
actividad 75).
• Realizar observaciones, registrar
en diferentes formatos (gráficos,
escritos) y comunicar sobre la
Tierra (p. 43, actividades 69 y 70;
p. 44, actividad 71).
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La diversidad de seres vivos
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1. Elaboración personal. Por ejemplo: cactus: reproducción, adaptación al ambien-

te y nutrición. / Delfines: crecen y se desarrollan, se reproducen y están adaptados
al ambiente. / Zorro: adaptación al ambiente, relación con el ambiente, intercambio de materia y energía con el medio.
2. Tienen en cuenta si están formados por una o más células, si producen su pro-

pio alimento o si se alimentan de otros seres vivos, entre otras características.

a. Se agrupa en plantas, hongos, animales y microorganismos.
3. 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: si producen su propio alimento (planta acuática, planta y musgo) o se alimentan de otros
seres vivos (pez, paramecio, sapo, hongo de sombrero, araña y bacterias).

b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: además de clasificarlos según el

grupo al que pertenecen o el tipo de nutrición, se pueden clasificar según la cantidad de células: unicelulares (paramecio y bacterias) y pluricelulares (pez, planta
acuática, sapo, hongo de sombrero, planta, musgo y araña).

4. a. Sí, animales, hongos y plantas.
b. Los animales y los hongos se alimentan de otros seres vivos. Las plantas elabo-

ran 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.

5. Exploraciones. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: E. No, porque son

muy pequeños y solo pueden observarse a través de un microscopio.

6. Técnica de estudio. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Las plantas

viven en el suelo, en el agua y sobre otras plantas. Según el lugar donde crecen y
el tipo de crecimiento se clasifican en hierbas, árboles y arbustos. / Los árboles
tienen tronco leñoso, los arbustos tienen troncos que se ramifican desde el suelo
y las hierbas tienen tallos flexibles.
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Los ambientes aeroterrestres
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7. a. No, porque las condiciones ambientales no son adecuadas para que se desa-

rrolle.

b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: un invernadero.
8. Respuestas de arriba hacia abajo: árboles de gran altura, epífitas, lianas, dosel,

arbustos.

9.
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, tucu-tucus, venados
de las pampas, ñandúes.

Guanacos, maras, ñandúes.

Modificación humana del
ambiente

Cultivos o pasturas de otras
zonas.

Desertificación.

10. a. En los desiertos helados las lluvias son escasas y el agua cae generalmente
en forma de nieve.
b. En los desiertos cálidos los animales tienen hábitos nocturnos, es decir, solo
están activos durante la noche cuando la temperatura desciende.
c. En el desierto cálido se producen grandes variaciones de temperatura.
d. Los desiertos cálidos se caracterizan por la extrema sequedad del aire y del

suelo.

11. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: en la foto actual el ambiente es

seco y árido, no hay plantas ni animales. En la imagen de hace 80 millones de
años, el ambiente era húmedo, había plantas y animales.

b. Era cálido y húmedo.
12. Elaboración personal.
13. a. Desierto.
b. El cambio climático.
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14. Técnica de estudio:
MEDIO
AEROTERRESTRE
hay
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VARIEDAD DE AMBIENTES

pastizales

BOSQUES
tienen

como la

pradera
pampeana

árboles altos

DESIERTOS

pueden ser
SELVAS

pueden ser

ESTEPA
PATAGÓNICA

CÁLIDOS

helados

tiene

se caracterizan por la

tienen

tiene
MUCHO
PASTO

poco pasto

escasez de agua

ABUNDANTE
AGUA SÓLIDA
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Las adaptaciones de los seres
vivos a la vida aeroterrestre
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15. Comportamental / morfológica / fisiológica.
16.
Problema que
plantea el ambiente

Adaptaciones de las plantas

Adaptaciones de los animales

Sostén

Raíces y tallos

Esqueleto (endoesqueleto
o exoesqueleto)

Desplazamiento

No se desplazan, en algunos casos
las semillas tienen adaptaciones
que les permiten alejarse de la
planta madre.

Caminan, corren, saltan,
reptan y vuelan.

17. a. Con Carla, porque la cutícula es una capa que se encuentra en la superficie

de las hojas y es impermeable al agua, lo que reduce su pérdida.
18. a. Mamíferos.
b. Reptiles.
c. Plantas que nacen de semillas.
d. Insectos.

19. No. Porque ambos están adaptados a condiciones ambientales muy diferentes, como la cantidad de luz, agua y humedad. Aquellas condiciones que favorecerían a uno perjudicarían al otro.
20. a. En la imagen de la izquierda se observa el desierto de Atacama sin ninguna

planta visible, mientras que en la imagen de la derecha se ven numerosas plantas
con flores.

b. Esta diferencia ocurre debido a la lluvia.
c. En períodos muy secos, como el de la primera imagen, las plantas se preservan

en sus formas de resistencia como por ejemplo semillas o bulbos.

21. Social / individual / social.
22. a. Perforaciones en los troncos, elevaciones del suelo, pozos.
b. Las perforaciones de los troncos para anidar luego pueden ser utilizadas por

otras especies que les pueden dar distintos usos como poner sus propios nidos,
guarecerse, etc. Las elevaciones (hormigueros) dificultan las actividades agrícolas. Las madrigueras alteran el suelo y evitan que crezcan plantas a su alrededor.

16
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23. Técnica de estudio:
Características

Comportamiento social

Comportamiento individual

Beneficia al

grupo

propio animal

Ejemplo

Comportamiento de vigilancia y
alerta de las suricatas

Enrollamiento del quirquincho

17
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El sostén y la locomoción
en nuestro cuerpo
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24. Exploraciones. Elaboración grupal. Respuestas sugeridas: A. La imagen de la

izquierda, ya que se observa cinta que une los sorbetes. D. Está formado por partes unidas entre sí formando una sola estructura. E. Si no lo tuviéramos dispuesto
de ese modo, no tendríamos equilibrio ni la capacidad de mantenernos erguidos.
25. Tachar:
a. Sueltos.
b. No sobresalido.
26. Elaboración personal. Por ejemplo:

Húmero
Fémur
Tibia

Rótula
Huesos de la mano
Huesos del pie

Cráneo
Esternón
Costillas

27. No, porque para tener huesos fuertes hay que comer alimentos ricos en calcio
y fósforo, como los lácteos, las sardinas y las verduras de hoja verde, ya que a
medida que los incorporamos, se forman sales minerales que contienen calcio y
fósforo. Las sales minerales permiten que los huesos sean duros y rígidos.
28. a. vértebras.
b. discos.

18

c. no es / tiene.
d. cintura.
e. cifosis.
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f. escoliosis.
29. Porque no tienen formadas las curvaturas de la columna vertebral.
30. Músculos: cuádriceps y gemelos; articulación móvil de la rodilla y del tobillo. /

Músculos: bíceps y tríceps; articulación móvil del hombro y del codo. / Músculos:
isquiotibiales y gemelos; articulación móvil de la rodilla y del tobillo.

31. Técnica de estudio:
ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO
Clasificación

Características

Ejemplo

Fija

También se llaman suturas.

Articulación de los huesos del
cráneo.

Semimóvil

Permiten cierta movilidad.

Articulación de las vértebras.

Móvil

Están revestidas de cartílago,
lubricadas permanentemente
por el líquido sinovial.

Articulación de la rodilla.

19
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Diversidad de materiales: formas
de agruparlos
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32. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: los agruparía por su uso: vasos,

sillas, cajas y flaneras.

b. Por el material con el que están fabricados.
c. Plástico, metal, silicona, madera y cartón.
d. Por ejemplo, silla de plástico y silla de madera: la silla de plástico puede usarse
para un patio, jardín o la playa, porque no se daña con la lluvia, el viento, etc. En
cambio, la silla de madera solo puede usarse en el interior de una casa, porque si
se moja, la madera se pudre y se rompe.
33. Elaboración personal. Por ejemplo: Botella: plástico, porque es liviano y no se

rompe. / Bolsa: de tela, porque es resistente y no contamina.
34. a. Plástico para los recipientes de cocina.
b. Bolsas de papel o de tela para transportar objetos.

35. Elaboración personal. Por ejemplo: comprar bebidas en envases retornables
o de vidrio y no en botellas de plástico. / Reemplazar el uso de vasos, cubiertos
y platos de plástico por vasos de vidrio, cubiertos de metal y platos de madera. /
Reutilizar las botellas de plástico, por ejemplo, para hacer macetas, recipientes
para que las mascotas beban agua, lapiceros, etcétera.
36. Exploraciones. Elaboración grupal. H. Por filas: Madera: no, no. / Agua: sí, no.
/ Aire: sí, sí.
37.
Objeto

Materiales

Clasificación según su origen

Plástico

Artificial

Madera

Natural, vegetal

Metal

Artificial

Goma

Artificial

Lana

Natural, animal

20

38. Técnica de estudio:
animal
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Naturales
Clasificación de
los materiales
según su origen

Vegetal
mineral

Cuero y lana
algodón
Metales

Manufacturados

porcelana

sintéticos

Plástico

artificiales

21
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Los materiales: propiedades
y usos
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39. a. Con Carla, porque las pantallas de computadoras portátiles son duras (es

decir que difícilmente se rayan) pero frágiles.

40. Exploraciones. Elaboración grupal. A.
Material

Duro (Sí/No)

Elástico (Sí/No)

Frágil (Sí/No)

Madera

No

No

No

Plástico

No

No

No

Metal

Sí

No

No

Observaciones

41. a. Ferromagnéticos / hierro, níquel y cobalto.
b. Metales.
c. Aislantes / plástico, madera y vidrio.
d. Descarga eléctrica.
42. Una con mango de madera, porque la madera aísla el calor.
a. Sí, se relaciona con la conductividad térmica.
43. Porque el telgopor dificulta la conducción del calor.
a. Se relaciona con la propiedad de conductividad térmica.
44.
Objeto

Materiales con los
que está fabricado

Familia a la que
pertenecen los
materiales

Carbón (restos
vegetales)

Combustibles

Oro

Arcilla

Plástico

Características de la familia

Por reacción con el oxígeno del aire, arden
y liberan energía en forma de luz y calor.

Metales

Son de origen natural. Forman parte de
minerales que se extraen de las rocas. Son
buenos conductores térmicos y eléctricos.
Son maleables, dúctiles y resistentes.

Cerámicos

Son frágiles, duros, aislantes térmicos
y eléctricos. Resisten a las altas
temperaturas.
No se prenden fuego ni propagan
incendios.

Plásticos

Son materiales artificiales que se obtienen
del petróleo. Tienen elasticidad, son
resistentes y blandos. Son dúctiles y
maleables. Son aislantes eléctricos y
térmicos.

22

Metales

Son de origen natural. Forman parte de
minerales que se extraen de las rocas. Son
buenos conductores térmicos y eléctricos.
Son maleables, dúctiles y resistentes.

Vidrio

Cerámicos

Son frágiles, duros, aislantes térmicos
y eléctricos. Resisten a las altas
temperaturas.
No se prenden fuego ni propagan
incendios.

Madera

Combustible

Por reacción con el oxígeno del aire, arden
y liberan energía en forma de luz y calor.

Plástico

Son materiales artificiales que se obtienen
del petróleo. Tienen elasticidad, son
resistentes y blandos. Son dúctiles y
maleables. Son aislantes eléctricos y
térmicos.

© Tinta fresca | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Hierro

Plástico

45. a. Se utiliza gas natural o gas de red.
b. Porque los metales son buenos conductores del calor.
c. Porque no son resistentes al calor y son combustibles.
46. Técnica de estudio:
a. Elaboración personal. Respuesta sugerida:
Apartados
Materiales cerámicos

Vidrios

Preguntas
¿Qué es la arcilla?
¿Cómo se obtienen los materiales cerámicos?
¿Qué características tienen los cerámicos?
¿Cómo se elabora el vidrio?
¿Qué características tienen?

23
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Diversidad de fuerzas
y sus efectos
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47. Manos que retuercen una prenda mojada.
a. En los extremos.
b. Una persona con sus manos.
c. Sobre una prenda mojada.
48. a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: inicialmente, la pelota se

encuentra en reposo frente a la barrera. La fuerza que ejerce el pie del futbolista
que la patea actúa sobre una parte de su superficie, la deforma momentáneamente y genera que cambie su estado de reposo a desplazamiento. La pelota genera
una curva mientras se desplaza con velocidad hacia el arco. En su trayecto choca
contra el travesaño que la deforma momentáneamente y le cambia la dirección,
sentido y velocidad a su movimiento. En este nuevo trayecto es interceptada por
la cabeza de otro jugador que la deforma momentáneamente y la impulsa en otra
dirección y sentido. Así es dirigida hacia el arco donde es detenida por otra fuerza
que ejerce el arquero con sus manos al atraparla.
49.
Situación

¿Sobre qué objeto hace fuerza la
persona?

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

Sobre la bandeja

Limita el movimiento

Sobre la plastilina

La deforma

Sobre la bola de bowling

Cambia las condiciones de movimiento

Sobre la pelota

Limita el movimiento

a. Elaboración personal.

24

50. 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.
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c. En el caso 2.
d. Es el mismo sentido que el de la fuerza mayor, es decir, hacia la derecha.
e. Las fuerzas 1 y 2 deberían tener la misma intensidad.
51. No, porque cuando llueve hay más accidentes de tránsito ya que la presencia

de agua en el pavimento hace que la superficie esté resbaladiza, es decir, haya
menos fricción. En consecuencia, el auto no puede frenar en un corto trecho y se
pueden producir accidentes.

52. Los huesos.
a. La fuerza potente es aportada por los músculos; la resistente, por las pesas; el

punto de apoyo son las articulaciones.
b. Sí, sobre las pesas. Sí, las mueve.

53. Técnica de estudio. la fuerza potente P. / un único punto de apoyo. / exprimidor, pinza, guillotina. / huesos.
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Fuerzas magnéticas
y electrostáticas

8
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54. Distancia / contacto / distancia / contacto / distancia / contacto.
55.
Imanes

Se atraen

Se rechazan

S

N

S

N

SÍ

NO

N

S

N

S

SÍ

NO

N

S

S

N

NO

SÍ

S

N

S

N

SÍ

NO

a. Fuerzas a distancia.
56. Exploraciones. Elaboración grupal. D. Hacia el mismo lugar que apuntaba
originalmente. / Señala el norte. / La N. / El lugar adonde señala el otro extremo de
la brújula es el sur, hacia la izquierda de la aguja es el oeste y, a la derecha, el este.
57. a. I, pueden ser de atracción o de repulsión.
b. C.
c. C.
d. I. Para que un cuerpo se cargue de electricidad debe frotarse con un material

apropiado.

58. Con Carla, porque si se aproximan dos cuerpos con cargas del mismo signo,

esos cuerpos tienden a separarse, ya que aparecen fuerzas de repulsión entre
ellos.

59. 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.

60. Técnica de estudio:
a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: La Tierra es un imán gigantesco, que

tiene sus polos magnéticos cerca de los polos geográficos. Por eso, al extremo
que apunta hacia el polo geográfico Norte se lo llama polo norte del imán (color
rojo) y al otro extremo del imán se lo llama polo sur del imán (color azul o verde).

26
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La Tierra
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61. a. El cielo.
b. Forma plana, cubierta por una cúpula, el cielo, sostenido por columnas.
c. La similitud es que ambas presentan irregularidades en su superficie. La dife-

rencia es que, en la actualidad, sabemos que la forma de la Tierra es una esfera
levemente achatada en los polos y el cielo no es una cúpula sostenida por columnas sino que es el espacio que rodea a nuestro planeta.
62. Elaboración personal. Respuesta sugerida: El planeta Tierra visto desde la
Luna tiene color mayormente azulado, con forma casi esférica, con zonas marrones, verdes y blancas.
63. Cien veces.
64. a.

Polo norte
Ecuador
Hemisferio norte
Hemisferio sur

Polo sur

b. Representa el eje terrestre.
65. Exploraciones. Elaboración grupal. C. No.
66.
Características

Rotación terrestre

Traslación terrestre

Duración del movimiento

24 horas

365 días

¿Qué sucede?

La Tierra da una vuelta completa sobre
sí misma.

La Tierra se desplaza alrededor del Sol.

Consecuencias del
movimiento

Cambio en el largo de las sombras de un
mismo objeto durante un día.
Sucesión de los días y las noches.

La sucesión de las estaciones
del año (verano, otoño, invierno y
primavera).

27

67. a. Con Alba, porque como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra, se puede observar el cambio en el largo de las sombras de un mismo objeto
durante un día.
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68. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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Los componentes
de la Tierra

10
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69. Atmósfera / Hidrosfera / Geosfera / Biosfera / Geosfera / Biosfera.
70. a. Hidrosfera.
b. Superficiales.
c. Biosfera.
d. Geosfera.
71. Geosfera / Atmósfera y geosfera / hidrosfera / hidrosfera / geosfera y atmósfera / hidrosfera / atmósfera / atmósfera y geosfera / atmósfera y geosfera.
a. A la biosfera.
72. Exploraciones. Elaboración grupal. C. Cinco capas. D. Azul: agua, verde: tierra firme. F. Respuestas de la tabla por fila. Astenosfera: sólida, deformable y fría.
Mesosfera: sólida, deformable y fría / Partes líquidas y sólidas menos deformables que la astenosfera. Núcleo interno: sólido, deformable y frío / Roca sólida y
muy caliente.
73. a. La de Benito es incorrecta, porque la atmósfera no es una capa interna, sino
que rodea al planeta.
74. a.
Modelo

Naturaleza

Agua con limaduras

Astenosfera

Telgopor

Placas litosféricas

Fuego

Fuente de calor

b. Porque están continuamente expuestas a los movimientos de la astenosfera.
75. Exploraciones. Elaboración grupal. C. Probablemente, las tizas del interior
del frasco presentarán desgaste y desmejoramiento por el choque con otras tizas
y con las paredes del frasco y el desgaste que esto produce. / Proceso de erosión.
Se produce por el choque entre los diversos materiales en el interior del frasco. D.
Respuestas de la tabla para la columna Naturaleza: rocas, rocas erosionadas.
76. a. C.
b. I, produce un cambio lento del paisaje.
c. C.
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77. Técnica de estudio:
TIERRA
está compuesta por
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SUBSISTEMAS

ATMÓSFERA

HIDROSFERA

GEOSFERA

BIOSFERA

es la

es la

es la

es la

Esfera de aire

ESFERA DE
AGUA
incluye

Toda el agua del
planeta Tierra

ESFERA VIVA
Esfera rocosa

incluye a

Todos los seres vivos
del planeta
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Capítulo
1. El espacio y el tiempo

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Planificación anual sugerida / Ciencias Sociales / 4
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de la división
política de la República Argentina,
la localización de la provincia
en el contexto nacional y su
representación cartográfica.

Contenidos

• Orientación en el espacio.
Elementos de orientación.
• Representación del espacio:
planos, mapas y globo terráqueo.
• Medición del tiempo: unidades
cronológicas. Los calendarios.
• Tipos de fuentes.
• El trabajo de los investigadores
en ciencias sociales.
• Técnica de estudio: las notas
marginales.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Utilizar diferentes escalas
geográficas (local, nacional,
regional y mundial) (p. 52,
actividad 3).
• Profundizar el tratamiento de las
ideas de simultaneidad, cambio y
continuidad y de otras nociones
temporales (p. 54, actividades 7
y 8).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 51, actividades 1 y 2).
• Leer e interpretar diversas fuentes
de información (planos y restos
materiales) (p. 52, actividad 4; p. 53,
actividades 5 y 6).
• Reflexionar y analizar
críticamente la información
producida y difundida por diversos
medios (p. 54, actividad 9).
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Capítulo
2. La organización de la Argentina

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de la división
política de la República Argentina,
la localización de la provincia
en el contexto nacional y su
representación cartográfica.
• El reconocimiento de la forma
de organización política de la
Argentina y de los distintos niveles
político-administrativos (nacional,
provincial y municipal).

Contenidos

• El territorio argentino: territorio y
soberanía.
• La ubicación de la Argentina en
el mundo.
• La organización del territorio de
la Argentina: jurisdicciones.
• Los limites nacionales,
provinciales y municipales.
• Trabajo con fuentes: leer un
mapa político.
• Forma de gobierno de la
Argentina. Los poderes de
gobierno.
• Ciudadanía: ¿Qué es vivir en
democracia?
• Niveles de gobierno: nacional,
provincial y municipal.
• Las ciudades capitales y sus
funciones.
• Estudio de caso: trabajar entre
todos. Relación entre los distintos
niveles de gobierno para la
solución de un problema.
• Técnica de estudio: el mapa
conceptual.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con las condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las
pautas culturales, los intereses y
las necesidades de los habitantes
(p. 56, actividades 11 y 12; p. 57,
actividades 13 y 14).
• Utilizar diferentes escalas
geográficas (local, nacional,
regional y mundial) para el estudio
de los problemas territoriales,
ambientales y sociohistóricos
planteados (p. 57, actividad 15).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (mapas)
(p. 55, actividad 10).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 55, actividad 10; p. 58,
actividad 16).
• Apropiarse de ideas, prácticas
y valores democráticos
que permitan vivir juntos y
reconocerse como parte de
la sociedad argentina (p. 58,
actividad 17).
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Capítulo
3. Condiciones y recursos naturales de la Argentina

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La identificación de las
condiciones naturales como oferta
de recursos y de sus distintos
modos de aprovechamiento y
conservación en la Argentina, con
especial énfasis en la provincia.

Contenidos

• La relación de la sociedad con la
naturaleza.
• Condiciones naturales: relieve,
agua, clima.
• Trabajo con fuentes: leer un
mapa físico-político.
• Los recursos naturales, su
disponibilidad y aprovechamiento:
el agua, el suelo, los recursos
forestales y minerales, el viento.
• Técnica de estudio: las tablas.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con sus condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las
pautas culturales, los intereses y
las necesidades de los habitantes
(p. 59, actividades 18, 19, 20 y 21).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (mapas)
(p. 60, actividad 25).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 60, actividades 22, 23 y
24; p. 61, actividades 26 y 27; p. 62,
actividades 28 y 30).
• Desarrollar una actitud
responsable en la conservación
del ambiente (p. 62, actividad 29).
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Capítulo
4. Los problemas ambientales y sus diferentes escalas

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El reconocimiento de los
principales problemas ambientales
a escala local, provincial y/o
regional, teniendo en cuenta
el modo en que afectan a la
población y al territorio.

Contenidos

• Los problemas ambientales.
• La multicausalidad de los
problemas ambientales.
• Los actores sociales.
• Los problemas ambientales a
escala local (uso de agroquímicos),
provincial (megaminería) y
regional (deforestación de las
yungas).
• Contaminación del suelo, el
agua y el aire por actividades
productivas.
• Trabajo con fuentes: analizar una
noticia periodística.
• Estudio de caso: basura y residuos
en áreas urbanas.
• Técnica de estudio: el esquema
causa-consecuencia.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del presente, con
sus diversos intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos (p. 63,
actividad 31; p. 64, actividad 32).
• Desarrollar una actitud
responsable en la conservación del
ambiente (p. 64, actividad 33; p.
65, actividad 37; p. 66, actividades
38 y 39).
• Utilizar diferentes escalas
geográficas (local, nacional,
regional y mundial) para el estudio
de los problemas territoriales,
ambientales y sociohistóricos
planteados (p. 63, actividad 3; p.
65, actividades 35 y 36).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (artículo
periodístico y afiche) (p. 64,
actividad 34).
• Reflexionar y analizar
críticamente la información
producida y difundida por diversos
medios de comunicación sobre las
problemáticas de mayor impacto
social (p. 64, actividad 34).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 66, actividad 40).
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5. Las áreas protegidas de la Argentina

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• La valoración de la existencia
y el conocimiento de las
particularidades de las áreas
protegidas en la Argentina, con
especial énfasis en la provincia.

Contenidos

• Las áreas naturales protegidas de
la Argentina.
• Razones de conservación
y protección. Categorías de
conservación.
• Algunas áreas naturales
protegidas del país: Parque
Nacional Los Cardones,
Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos, Parque Nacional Sierra
de las Quijadas, Parque Nacional
Los Alerces.
• Técnica de estudio: las fichas de
contenido.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con sus condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las
pautas culturales, los intereses y
las necesidades de los habitantes
(p. 69, actividad 48).
• Desarrollar una actitud
responsable en la conservación del
ambiente (p. 62, actividad 42).
• Leer e interpretar diversas fuentes
de información (leyenda) (p. 69,
actividad 47).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 67, actividades 41 y 43;
p. 68, actividades 44, 45 y 46; p. 70,
actividades 49, 50 y 51).
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Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

6. Los espacios rurales y sus actividades

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales

• El conocimiento de diferentes
espacios rurales de la Argentina,
en particular de la provincia,
reconociendo los principales
recursos naturales valorados,
las actividades económicas,
la tecnología aplicada y los
diferentes actores sociales, sus
condiciones de trabajo y de vida,
utilizando material cartográfico
pertinente.
• La comprensión de los diferentes
derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas
de convivencia social.

Contenidos

• Las áreas rurales de la Argentina:
características.
• Las actividades productivas.
Las actividades extractivas.
Las actividades primarias en la
Argentina.
• Trabajo con fuentes: leer un
mapa temático.
• Distintos tipos de productores.
• La población rural en la
Argentina: vivir en las llanuras, en
las mesetas, en las montañas y en
las islas.
• Las condiciones de vida de la
población rural.
• Estudio de caso: la producción de
la yerba mate.
• Técnica de estudio: el cuadro
comparativo.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con sus condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las
pautas culturales, los intereses y
las necesidades de los habitantes
(p. 71, actividad 52; p. 73,
actividad 57).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (mapas)
(p. 72, actividad 54).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 71, actividad 53; p. 72,
actividad 55; p. 74, actividades 58
y 59).
• Desarrollar la sensibilidad ante las
necesidades y los problemas de la
sociedad y el interés por aportar al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la sociedad (p. 73,
actividad 56).
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7. Los espacios urbanos y sus actividades

Las sociedades y los espacios geográficos
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

• El conocimiento de los espacios
urbanos de la Argentina, en
particular de la provincia,
reconociendo los distintos usos
del suelo en ciudades pequeñas
y grandes, las actividades
económicas, los diferentes actores
sociales y sus condiciones de
trabajo y de vida, utilizando
material cartográfico pertinente.
• La comprensión de los diferentes
derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas
de convivencia social.

• Los espacios urbanos.
• Las ciudades según su tamaño.
• La organización de las ciudades:
centro, áreas residenciales,
periferia.
• Las actividades económicas
urbanas: la industria y el comercio.
• Los servicios urbanos.
• Las condiciones de vida de la
población urbana.
• Estudio de caso: el transporte
multimodal urbano.
• Técnica de estudio: el cuadro
sinóptico.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con sus condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las
pautas culturales, los intereses y
las necesidades de los habitantes
(p. 75, actividad 60).
• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del presente, con
sus diversos intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos (p. 77,
actividad 65).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral,
y la producción escrita y gráfica
de textos (p. 75, actividades 61
y 62; p. 76, actividad 63; p. 78,
actividad 68).
• Desarrollar la sensibilidad ante las
necesidades y los problemas de la
sociedad y el interés por aportar al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la sociedad (p. 76,
actividad 64; p. 77, actividad 66;
p. 78, actividad 67).
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8. Los pueblos originarios de América

Las sociedades a través del tiempo
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de las
diferentes formas en que las
sociedades indígenas cazadorasrecolectoras y agricultoras se
relacionaron con la naturaleza
para resolver sus problemas de
supervivencia, distribuyeron los
bienes producidos, constituyeron
distintas formas de autoridad y
elaboraron distintos sistemas de
creencias antes de la llegada de
los europeos.

Contenidos

• Teorías sobre el poblamiento de
América.
• Pueblos cazadores-recolectores y
pueblos agricultores.
• Las aldeas agrícolas.
• Sociedades complejas: mayas,
aztecas e incas.
• Pobladores del actual territorio
argentino: pueblos cazadoresrecolectores y pueblos
agricultores.
• Estudio de caso: los pueblos
originarios de la Argentina en la
actualidad.
• Ciudadanía: los derechos de los
pueblos originarios.
• Técnica de estudio: el tema
principal y los subtemas.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Construir una identidad nacional
respetuosa de la diversidad
cultural (p. 82, actividad 73).
• Identificar distintos actores
sociales (individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de
las sociedades del pasado y
del presente, con sus diversos
intereses, puntos de vista,
acuerdos y conflictos (p. 80,
actividad 70).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (imágenes,
mapas y textos) (p. 79, actividad
69; p. 81, actividad 72).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 81, actividad 71; p. 82,
actividad 74).
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Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

9. La conquista de América

Las sociedades a través del tiempo
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Eje

Ciencias Sociales

• El reconocimiento de las
principales motivaciones que
impulsaron a los europeos,
desde el siglo xv, a explorar
y conquistar el continente
americano y del impacto de su
acción sobre las formas de vida
de las sociedades indígenas,
atendiendo especialmente a las
particularidades regionales.

Contenidos

• Causas de la expansión europea
sobre las tierras americanas.
• Las nuevas técnicas de
navegación.
• Las rutas de exploración:
portugueses y españoles.
• La conquista de los imperios
americanos: el Imperio Azteca y el
Imperio Inca.
• Causas y consecuencias de la
conquista.
• Estudio de caso: opiniones
enfrentadas. Postura de dos
españoles sobre los pueblos
originarios durante la conquista.
• Voces: Fray Bartolomé de las
Casas y Juan Ginés de Sepúlveda.
• Técnica de estudio: la red
conceptual.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Desarrollar el interés por
comprender la realidad
social pasada, expresando y
comunicando ideas, experiencias
y valoraciones (p. 86, actividad 81).
• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del pasado, con sus
diferentes intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos (p. 84,
actividad 78).
• Comprender distintas
problemáticas sociohistóricas y
la identificación de sus diversas
causas y múltiples consecuencias
(p. 86, actividad 81).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (imágenes
históricas y mapas) (p. 83,
actividad 75; p. 84, actividad 77;
p. 85, actividad 79).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 83, actividad 76; p. 85,
actividad 80; p. 86, actividad 82).
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Las sociedades a través del tiempo
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de la
organización de la sociedad
colonial y de sus conflictos
con particular énfasis en las
actividades productivas y
comerciales y en la organización
del espacio.

Contenidos

• El gobierno de las colonias:
autoridades en España y
autoridades en América.
• La fundación de ciudades y los
Cabildos.
• La ocupación del actual territorio
argentino.
• El monopolio y el contrabando.
• La producción en las colonias:
plantaciones, estancias, haciendas,
vaquerías, obrajes y centros
mineros.
• La organización del trabajo: mita,
encomienda y yanaconazgo.
• El Virreinato del Río de la
Plata: causas de su creación y
organización. El comercio y la
producción en el Río de la Plata.
• Técnica de estudio: el resumen.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Apropiarse de ideas, prácticas
y valores democráticos (p. 90,
actividades 88 y 89).
• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del pasado, con sus
diversos intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos (p. 87,
actividad 83).
• Reconocer que el territorio se
organiza de formas diferentes
de acuerdo con sus condiciones
naturales, las actividades que en
él se desarrollan, las decisiones
político-administrativas, las pautas
culturales, los intereses y las
necesidades de sus habitantes
(p. 88, actividad 84 ).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (mapas
históricos, grabados) (p. 89,
actividad 87).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral,
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 88, actividad 85; p. 89,
actividad 86; p. 90, actividad 90).
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Las sociedades a través del tiempo
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de la
organización de la sociedad
colonial con particular énfasis en
las formas de vida, las creencias,
los derechos y obligaciones de
los diferentes actores sociales,
atendiendo especialmente a las
particularidades regionales.

Contenidos

• Los grupos sociales en la
colonia: una sociedad jerárquica y
estratificada.
• Peninsulares, criollos, indígenas,
esclavos africanos, castas y
mestizaje.
• Las desigualdades entre los
grupos sociales.
• Los derechos de las mujeres.
• Los espacios de encuentro: la
plaza, las tertulias y las pulperías.
• La Iglesia en las colonias. Las
misiones jesuíticas.
• Técnica de estudio: el esquema
conceptual.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Desarrollar el interés por
comprender la realidad
social pasada, expresando y
comunicando ideas, experiencias
y valoraciones (p. 92, actividad 94).
• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del pasado, con sus
diversos intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos (p. 91,
actividad 91; p. 92, actividad 93).
• Profundizar el tratamiento de las
ideas de simultaneidad, cambio y
continuidad y de otras nociones
temporales (p. 92, actividad 92).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (imágenes
y textos) (p. 92, actividad 94).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral, y
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 93, actividades 95, 96 y
97).
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Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

12. La vida en sociedad

Las actividades humanas y la organización social
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Eje

Ciencias Sociales

• La comprensión de los diferentes
derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas
de la convivencia social.
• El conocimiento de costumbres,
sistemas de creencias, valores
y tradiciones de la propia
comunidad y de otras, para
favorecer el respeto hacia modos
de vida de culturas diferentes.

Contenidos

• Los grupos sociales: lazos e
identidad.
• La familia.
• La comunidad y la convivencia.
• Las normas sociales. Normas
escritas y normas no escritas.
• La Constitución nacional.
• Los derechos humanos. La
Declaración de los Derechos
Humanos y la Convención
Universal sobre los Derechos del
Niño.
• Diversidad cultural. El respeto por
la diversidad.
• Técnica de estudio: la exposición
oral.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Construir una identidad nacional
respetuosa de la diversidad
cultural (p. 98, actividad 104).
• Apropiarse de ideas, prácticas
y valores democráticos
que permitan vivir juntos y
reconocerse como parte de
la sociedad argentina (p. 95,
actividad 98; p. 96, actividad 99;
p. 98, actividad 103).
• Valorar el diálogo como
instrumento privilegiado para
solucionar problemas de
convivencia y de conflicto de
intereses en relación con los
demás (p. 98, actividad 103).
• Leer e interpretar diversas
fuentes de información (imágenes
y testimonios orales) (p. 97,
actividad 102).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral,
la producción escrita y gráfica de
textos (p. 96, actividades 100 y
101; p. 98, actividad 105).
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Eje

Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El conocimiento de costumbres,
sistemas de creencias, valores
y tradiciones de la propia
comunidad y de otras, para
favorecer el respeto hacia modos
de vida de culturas diferentes.

Contenidos

• 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.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en la carpeta

• Construir una identidad nacional
respetuosa de la diversidad
cultural (pp. 100, 102, 104, 106,110,
111 y 112).
• Apropiarse de ideas, prácticas
y valores democráticos
que permitan vivir juntos y
reconocerse como parte de la
sociedad argentina (pp. 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 110, 111
y 112).
• Desarrollar el interés por
comprender la realidad social
pasada y presente, expresando y
comunicando ideas, experiencias
y valoraciones (pp. 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111 y 112).
• Identificar distintos actores
(individuales y colectivos)
intervinientes en la vida de las
sociedades del presente y del
pasado, con sus diversos intereses,
puntos de vista, acuerdos y
conflictos (pp. 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111 y 112).
• Desarrollar una actitud
responsable en la conservación
del patrimonio cultural (pp. 106
y 110).
• Compartir la experiencia de
participar y comprender el sentido
de diferentes celebraciones y
conmemoraciones que evocan
acontecimientos relevantes para
la escuela, la comunidad, la nación
y la humanidad (pp. 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111 y 112).
• Leer e interpretar diversas
fuentes (imágenes y textos)
(pp. 236, 238, 239, 240, 242 y 243).
• Comunicar los conocimientos a
través de la argumentación oral,
la producción escrita y gráfica de
textos (pp. 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
y 112).
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El espacio y el tiempo
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1. Porque permite saber cómo llegar de un lugar a otro y ubicar o localizar un lugar.
2. Nos sirven de referencia para ubicarnos en el espacio, sin depender de lugares

u objetos conocidos.

a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: sí, porque en realidad no existen, si
no que han sido acordados entre las personas. Además, se usan en todo el mundo
y no dependen del país o el lugar en el que estemos.
b.

Este
Norte

Oeste

Sur

3. a. b. Elaboración personal.
4. Elaboración personal.
5. a.

Fuente: Google Maps

b. Deben tomar la calle Entre Ríos una cuadra y doblar a la derecha. Luego giran
nuevamente, pero hacia la izquierda por la Costanera. Tienen que pasar la Playa
Islas Malvinas, la parrilla “El Mirador del Paraná”, el restorán “Al río restó” y la playa
“Arazaty”. A cien metros de allí, se encuentra la Costanera Sur.
c. Sí. Elaboración personal.
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6. Para conocer los recorridos de los ríos o lagos debo consultar un mapa físico.
a. Para saber sobre los climas de la zona, un mapa climático.
7. Elaboración grupal.
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a. Elaboración grupal.
8. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: sí, porque lo que sucede en el presente

es una consecuencia o se relaciona con los sucesos del pasado.

9. Técnica de estudio. Elaboración personal. Respuesta sugerida: subrayar:

“Heródoto de Halicarnaso”, “primer historiador”; “obra de Heródoto”, “visión personal del mundo que lo rodeaba”, “fuente de información”. Nota marginal 1: Heródoto de Halicarnaso, primer historiador. / Nota marginal 2: Su obra es una gran
fuente de información acerca del mundo de su época.

46

2

La organización de la Argentina
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10. a. Elaboración personal.
b. Deben marcar el Ecuador y el Meridiano de Greenwich.
c. Elaboración personal.
d. Elaboración personal.
11. a. al sur del ecuador / al oeste del meridiano de Greenwich.
b. en la Antártida y en América.
c. 23.
12. Estado/ territorio/ gobierno/ leyes/ democrático/ votar/ representativa/ republicana/ federal.
13. Elaboración personal.
14.
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

15. a. Desde el año 1880.
b. Pasó a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1994, porque en el Congreso Constituyente de ese año se estableció que tendría un gobierno propio elegido por sus habitantes.
16. Rawson / nacionales.
17. Técnica de estudio:
La Constitución nacional
determina que la

forma de gobierno
de la Argentina
es

representativa

republicana

federal

porque

porque

porque

los ciudadanos eligen a
quienes los gobiernan

el gobierno se divide
en poderes: legislativo,
ejecutivo y judicial

las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires tienen
autonomía para administrarse
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Condiciones y recursos
naturales de la Argentina
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18. Son los seres vivos y los componentes físicos de un lugar, por ejemplo: los

animales, las plantas y el agua.

19. Naturales: el mar, la arena y la vegetación. Construidos: las casas y los edificios.
20. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: sí, porque de ella toman lo que necesi-

tan para vivir y satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta y vivienda.

21. Aconcagua / Mendoza / Las Heras / 6.962 m / Montaña / Cordillera de los Andes
22. Elaboración grupal. 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. a. V / F. Ejemplo: elaboración personal.
b. F / V. Ejemplo: elaboración personal.
24. Elaboración personal.
25. a. b. c. Elaboración personal.
d. Los vientos y las precipitaciones.
26. Son los elementos de la naturaleza que las personas usan para satisfacer sus
necesidades. Se aprovechan de manera directa (por ejemplo, el agua que se usa
para beber o regar los cultivos), o indirecta (como el hierro, que se usa para elaborar maquinarias, partes de automóviles o vigas para la construcción).
27. a. Es un recurso renovable.
b. Se usa para fabricar muebles, calefaccionar, construir y fabricar papel.
28. Para que sea apta para el consumo humano.
29. utilizan para satisfacer sus necesidades / yacimientos / directa / un proceso

industrial / indirecta.

30. Técnica de estudio:
Los recursos naturales
Recursos

Usos

Tipo de recurso

Forestales

Construcción, fabricación de muebles,
calefacción y para fabricar papel

Renovable.

Agua

Riego de cultivos, para diluir químicos y
para generar energía.

Renovable.

Viento

Generar energía.

Perpetuo.

Minerales

Vías del ferrocarril, elaboración de
joyas, consumo directo.

No renovable.
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Los problemas ambientales
y sus diferentes escalas
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31. Imagen superior izquierda e imagen inferior derecha: N. Imagen superior dere-

cha e imagen inferior izquierda P.

a. Elaboración personal.
32. a. empresa
b. gobierno de la provincia
c. vecinos del barrio
33. a. Elaboración personal.
34. a. Subrayar: pueden contaminar el suelo y las napas subterráneas.
b. Intervienen el gobierno, los fabricantes y los distribuidores.
35. a. Contaminación del aire.
b. En la imagen de la izquierda, los escapes del transporte automotor; en la imagen de la derecha, las emisiones de las chimeneas de las industrias.
36.
Megaminería
Causas

Consecuencias

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

Transformación del ambiente. Falta de agua.
Contaminación del agua, del aire y del suelo.
Enfermedades.

37. Elaboración grupal.
38. Elaboración grupal.
39. Elaboración personal.
40. Técnica de estudio:
Tala de árboles

Deforestación

El suelo se deteriora, es menos productivo y se pueden
producir inundaciones y aludes.
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Las áreas protegidas
de la Argentina
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41. a. Áreas protegidas
b. Conservación
c. Protección
42. Elaboración grupal.
43. Se encarga de desarrollar políticas de control y conservación. / Según aquello

que se desea conservar y proteger.

44. Objetivos: conservar en estado natural áreas representativas de una región. /

Se prohíbe: toda explotación económica. / Se permite: la actividad turística.

45. Elaboración grupal.
46. Como el clima de la zona es árido, el cardón se adapta a la falta de agua.
47. a. Subrayar: “Coquena”. “Si algún cazador mataba más animales de los que

necesitaba para subsistir, solo por codicia, Coquena lo castigaba con la muerte”.

b. Con el Parque Nacional los Cardones porque Coquena protegía a las vicuñas,

que son características de ese parque nacional.

c. Está en la provincia de Salta.
48. un parque nacional / una reserva natural / La Rioja / Buenos Aires / del bosque

patagónico / del pastizal pampeano / explotación económica / completamente
terrestre / completamente acuática.

a. Fue declarado Sitio Ramsar por su importancia en concentración de aves y por
ser un humedal.
49. Elaboración grupal.
50. Formosa / aguará guazú, yacaré, mono carayá, oso hormiguero, carpincho,
puma, lapacho, caranday, algarrobo, quebracho colorado / Ramsar.
51. Técnica de estudio:

Parque Nacional Los Alerces
Se ubica en la provincia de Chubut. El clima es frío y húmedo. Se preservan, entre
otras especies: alerces, colihue, arrayán, coihue, el zorro colorado y el sapo espinoso. Dentro del parque se pueden realizar actividades turísticas.
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Los espacios rurales
y sus actividades
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52. Sí, porque las construcciones están dispersas, hay mucho espacio sin edificaciones y adecuado para la actividad ganadera.
53. Actividades productivas: imagen superior izquierda e imagen inferior derecha /
Actividades extractivas: imagen superior derecha e imagen inferior izquierda.
54. Elaboración personal.
55. Que la producción comercial se realiza para la venta dentro y fuera del país,

y la producción para el autoconsumo se realiza para el consumo propio de los
productores.

56. Resolución grupal. Respuesta sugerida: porque muchos de los trabajos que
realizaban las personas fueron reemplazados por máquinas, entonces esas personas se quedaron sin empleo.
a. Que la población rural disminuyó.
57. a. Se realizan actividades productivas relacionadas con la agricultura y gana-

dería.

b. La población se conformó principalmente a partir de la llegada de inmigrantes.
58.

El cultivo de la yerba mate
Los guaraníes aprovecharon la planta de yerba mate por muchos años. Actualmente, es una de las actividades productivas más importante de las provincias
de Misiones y Corrientes. El clima cálido y la humedad de la zona favorecen su
desarrollo. A las personas que trabajan en la cosecha de la planta se los llama
tareferos.
59. Técnica de estudio:
Zona

Ubicación

Actividades

Llanuras y mesetas

Llanura Chaco-pampeana
Meseta patagónica

Actividades agropecuarias
Turismo

Montañas

Cordillera de los Andes
Diagonal árida

Agricultura
Ganadería
Turismo

Islas

Delta del río Paraná

Actividades productivas y
extractivas
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Los espacios urbanos y sus
actividades

7
© Tinta fresca | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

60. a. Grande.
b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: la gran cantidad de edificaciones y
su continuidad en el espacio, la cantidad de población.
61. Elaboración personal.
62. El AMBA.
a. Está formada por 34 partidos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de

Buenos Aires.

63.
Periferia

Centro

Área residencial

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

a.
Periferia

Centro

3

1

Área residencial
2
Vista de la ciudad Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

64. 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.
65. 2 / 1.
66. Marcar: Hospitales y centros de salud / Escuelas y universidades / Vivienda /

Transporte público.
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a. Elaboración personal.
67. Elaboración grupal.
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68. Técnica de estudio.

Actividades
económicas
urbanas

Industrias

Transforma las materias primas en bienes o
productos

Comercios

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

Servicios

Son prestaciones que brinda una institución,
organismo o persona.
Pueden ser públicos o privados
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Los pueblos originarios
de América
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69. a. Rodear Asia y Australia.
b. Rodear Antártida.
c. Porque una parte de los océanos se congeló y el nivel de los mares disminuyó,

por lo que la zona del estrecho de Bering pudo ser atravesada a pie.

d. Algunos a pie y otros navegando.
70. Sedentario.
a. El conjunto de chozas, la cría de animales y el cultivo de la tierra.
b. 1: Cultivo / 2: Cría de animales / 3: Alfarería / 4: Construcción de choza
71.
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 algunas personas tenían más poder que otras y tenían autoridad sobre los demás. De esa manera, había diversas jerarquías o niveles de autoridad y poder.
72. 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.

73. a. En la Constitución nacional.
b. A su identidad, a una educación que respete su lengua y su cultura, a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y a la educación
intercultural y bilingüe.
74. 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

54

Respuesta sugerida:
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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 tipo
de religión tenían?

3

¿Qué técnica de cultivo desarrollaron?
¿Qué cultivaban?

¿Qué técnica de cultivo desarrollaron? ¿Qué
cultivaban? ¿Qué animales criaban?
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La conquista de América
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75. a. Para comerciar con Oriente y adquirir sedas, piedras preciosas, especias y

porcelanas.

b. Marcar el recorrido hacia Calicut.
c. Rodear Constantinopla.
d. Porque los turcos-otomanos conquistaron Constantinopla y les exigieron pagar
muchos impuestos. Esto dificultó el comercio por esa ruta.
e. Llegaron a América. Viajaron hacia el oeste.
76. La brújula, el astrolabio, las carabelas y naos.
a. La brújula y el astrolabio.
77.

Explorador

Colón

Vasco Da
Gama

Solís

Elcano

Gaboto

Año

1492

1498

1516

1522

1526

Primera vuelta
al mundo

Fundó el
primer
asentamiento
en el actual
territorio
argentino

Acontecimiento

Desembarcó
en la isla
Guanahaní

Llegó a la India

Llegó al actual
Río de la
Plata.

78. Deben escribir A en: Moctezuma, Hernán Cortés y Tenochtitlán / I en: Atahualpa, Cuzco y Francisco Pizarro.
79. a.

Moctezuma
Hernán Cortés

b. Imperio Azteca.
80. Completar:

Aunque los españoles eran menos, conquistaron a los imperios americanos porque
56

tenían mejores armas. Además, los indígenas fueron sometidos y obligados a realizar trabajos forzados en las minas. Como dejaron de participar de la producción
agrícola muchos murieron por desnutrición. Otros murieron debido a las enfermedades que trajeron los españoles.
81. a. Juan Ginés de Sepúlveda. Porque decía que los indígenas no tenían alma y
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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.

82. Técnica de estudio:
metales preciosos
buscaba

1519 - Hernán Cortés
viajó hacia México

en

la religión azteca,
el dios Quetzalcoátl
según
regresaría

Conquista del imperio
Azteca

en una
embarcación

con hombres
blancos con
barbas

entonces

para conquistar el imperio

los españoles hicieron alianzas
con los enemigos de los aztecas

Moctezuma recibió pacíficamente
a los españoles
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La organización del territorio
colonial
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83.
Lugar

España

Autoridad

Funciones

Rey

Máxima autoridad en España y en América.

Casa de Contratación

Organizaba las expediciones en las colonias.

Consejo de Indias

Asesoraba al rey.

Virreyes

Gobernaban los virreinatos.

Capitanes generales

Encargados de defensa de las zonas de frontera.

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.

América

a. Subrayar Virreyes.
b. El Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú.
84. Porque era la institución encargada de gobernar la ciudad.
a. Solo los que en esa época eran considerados vecinos podían votar, es decir, los

varones mayores que tenían propiedades en la ciudad.

85. Deben completar (respuesta posible):
1. El monopolio era un sistema de control comercial.
2. Establecía quienes podían participar 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.
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86.

Plantaciones

Especializadas en
un solo cultivo

Haciendas

Establecimientos
agrícolas y ganaderos

Estancias

Criaban vacas, caballos
y mulas

Vaquerías

Expediciones
para cazar animales

Obrajes

Fábricas de
lana y telas
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Agropecuaria

Producción

Textil

87. Rodear: mita.
a. Antes era un trabajo comunitario de los incas, pero los españoles lo transforma-

ron en un trabajo forzado de los indígenas, en condiciones muy malas y sin recibir
ningún pago.

88. Porque los indígenas no eran suficientes y, además, se morían por las malas

condiciones de trabajo. Venían como esclavos.

89. Es considerada un crimen, es decir, un delito.
a. Porque en la Argentina está prohibida la esclavitud, entonces, una vez que lle-

gan al territorio argentino ya son libres.

90. Técnica de estudio:

En el siglo xviii, los reyes de España establecieron 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 Buenos Aires se establecieron funcionarios y
comerciantes, se construyeron viviendas y se instalaron nuevos comercios.
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La sociedad colonial

91. a.
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Pirámide social colonial
Peninsulares

Criollos

Mestizos

Indígenas
Africanos esclavizados

b. 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 española con un indígena.
e. Los esclavos africanos, porque no eran consideradas personas libres.
92. Respuesta sugerida: No lo permite, porque todas las personas son iguales

ante la ley. El único requisito que establece para ser admitido en un empleo es la
idoneidad, es decir, que se tiene la aptitud o los conocimientos necesarios para
realizarlo.

93.
Peninsulares y
criollas
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.

Mestizas
Se podían casar con
hombres de su misma
condición social.
Algunas mantenían
solas a sus hijos y eran
trabajadores ambulantes,
o en posadas y cantinas.
Algunas realizaban
trabajos domésticos.

Indígenas
En su mayoría,
trabajaban en tareas
rurales o domésticas.

Africanas
esclavizadas
Trabajaban en tareas
domésticas en casas
de españoles y
criollos.

94. Tertulia: se reunían los españoles y criollos. / Pulpería: se reunían los sectores
menos privilegiados. / Plaza: iban personas de todos los grupos sociales.
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95. Elaboración personal. Respuesta sugerida: En 1767 los jesuitas fueron expulsados por orden del rey Carlos III porque consideraba que tenían demasiado poder
económico y político, y eran para él una amenaza.
96. La Patagonia hacia el sur; el Chaco hacia el nordeste.
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a. Como espacios peligrosos. Ahora se sabe que fueron espacios de convivencia

entre diferentes grupos étnicos.

b. Indígenas, españoles y criollos.
97. Técnica de estudio:
La sociedad colonial
estaba formada por

peninsulares

Criollos

Mestizos

Indígenas

Africanos
esclavizados

nacidos en

nacidos en

eran

originarios de

eran traídos de

España

América

hijos de
españoles e
indígenas

América

África

tenían

no tenían

muy pocos
derechos

derechos

ocupaban

solo podían

los cargos más
altos

ser miembros del
Cabildo

muchos lograron

ascender
socialmente
debían

se consideraban a sí mismos
“blancos”

trabajar para los
españoles y criollos
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La vida en sociedad
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98. Respuesta sugerida: grupo de amigos / grupo de música / familia.
a. Elaboración personal.
99. Elaboración personal.
100.

Normas sociales
pueden ser

Escritas

no escritas

son

surgen de

leyes

Costumbres

tradiciones

por ejemplo

por ejemplo

Las normas de tránsito

No tirar basura en lugares
comunes

101. Elaboración personal.
102. Elaboración personal.
103. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: no, porque jugar es un derecho de
todos los niños.
a. En la Convención sobre los Derechos del Niño.
104. Elaboración 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.
105. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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E

Efemérides
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24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia
1. a. 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 suspendidas.
2. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Igualdad, Votar, Libertad, Derechos.
a. Elaboración personal.
3. Elaboración grupal.

2 de Abril. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas
1. a. Rodear las Malvinas con color.
b. Al sur.
c. Al este.
d. En el Mar Argentino.
e. En el océano Atlántico.
f. La Argentina.
2. Recordamos a quienes en 1982 fueron 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 ocho horas por día / Mejores salarios / Vacaciones

pagas.

a. Elaboración grupal.
2. Bombera / Médico / Panadero.
a. Elaboración personal.
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25 de Mayo. Aniversario de la Revolución de Mayo
1.
Virreinato del Río de La Plata
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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. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: sí, eran las fiestas que se hicieron

para conmemorar la Revolución de Mayo a partir de 1811, tal como ahora festejamos 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 atacaban a los enemigos por sorpresa, les quitaban las cosas y desaparecían.
b. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: porque era muy original y sorprendía a

los enemigos.

2. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: sí, porque aportó dinero, fue enferme-

ra 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.

1770

1807

1810

1812

1820

Nació.

Comandante del
Regimiento de
Patricios.

Vocal de la Primera
Junta.

Creó la bandera.

Falleció.

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 a. , d. y e.
a. Escribir: a. Bandera, d. Escudo nacional, e. Escarapela.
2. Elaboración grupal.
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9 de Julio. Declaración de la Independencia
1. a. F.
b. F.
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c. V.
d. V.
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. Juraron defender con su sangre, con su fortuna y con todo lo que para ellos fue-

ra 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. 1. Se fue a vivir a España. 2. Ingresó al ejército español. 3. Creó el Regimiento de
Granaderos a Caballo. 4. Ideó el plan para cruzar los Andes. 5. Se alió con Simón
Bolívar. 6. Se fue a vivir a Europa con su hija.

11 de Septiembre. Día de las Maestras y de los Maestros
1. a. San Juan.
b. Es el nombre de un viento.
2. a. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: porque quería que todas las perso-

nas reciban educación para que todos tengan 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.
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b.
Europeos

Pobladores originarios

2. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: es la coexistencia de diversas culturas

e identidades culturales. Respetarla significa aceptar las diferencias y valorarlas,
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 grupal.
2. Elaboración personal.
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