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Planificación anual sugerida / Ciencias Naturales
5 Bonaerense

B
lo

q
ue

C
ap

ít
ul

o
Contenidos curriculares 

abordados Propósitos específicos Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

Se
re

s 
vi

vo
s

1.
 L

o
s 

m
ic

ro
o

rg
an

is
m

o
s • Instrumentos de 

observación: la lupa y el 
microscopio. 
• Características de 
los microorganismos: 
hábitat y reproducción. 
• Características de las 
bacterias.
• Usos de los hongos 
unicelulares: las 
levaduras. 
• Usos de los 
microorganismos. 
• Microorganismos 
perjudiciales. 
• Los antibióticos.
• Historia de la ciencia: la 
penicilina. 
• Técnica de estudio: el 
cuadro comparativo. 

• Propiciar el 
conocimiento acerca de 
la diversidad de los seres 
vivos microorganismos.
• 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 la 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover la búsqueda 
de información en 
diferentes fuentes, tanto 
en exploraciones como 
experimentaciones y 
en diferentes fuentes 
textuales para realizar 
indagaciones escolares.

• Formular anticipaciones 
para confrontarlas luego 
con los resultados de la 
indagación. Intercambio 
y argumentación de 
ideas. Participación en 
debates (p. 7, actividad 
1; p. 9, actividad 6; p. 10, 
actividad 8).
• Elaborar explicaciones 
sencillas mediante 
dibujos o textos acerca 
de las bacterias (p. 8, 
actividad 3; p. 9,  
actividad 7).
• Elaborar esquemas y 
cuadros para el registro 
de datos resultantes de 
las experimentaciones y 
observaciones realizadas 
con los microorganismos 
(p. 7, actividad 2; p. 10, 
actividad 10).
• Buscar información 
mediante la lectura 
de textos e imágenes 
diversas, la observación 
de videos o la entrevista 
a especialistas acerca de 
los usos que se realizan 
de los microorganismos 
(p. 8, actividad 4).
• Elaborar informes y 
organizar la información 
para comunicarla 
oralmente a sus 
compañeros acerca del 
aprovechamiento que 
puede hacerse de los 
microorganismos (p. 7, 
actividad 2).
• Observar utilizando 
lupas y microscopios o 
interpretando imágenes 
de diferentes tipos de 
microorganismos para 
reconocer su diversidad 
de formas y tamaños  
(p. 9, actividad 5).
 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Argumenten que los 
microorganismos son 
seres vivos al compartir 
las funciones vitales 
básicas (nutrición, 
reproducción) y 
utilicen también los 
datos resultantes de 
la experimentación, 
haciendo referencia a las 
condiciones adecuadas 
para desarrollarse.
• Identifiquen 
microorganismos 
unicelulares o 
multicelulares, así como 
sus diferentes formas y 
tamaños.
• Comparen el tamaño 
de los microorganismos 
con otros seres 
vivos u objetos, 
haciendo referencia 
a las magnitudes 
microscópicas.
• Argumenten sobre la 
importancia de algunos 
microorganismos para la 
sociedad.
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
Se

re
s 

vi
vo

s

2.
 L

a 
o

rg
an

iz
ac

ió
n

 d
el

 c
u

er
p

o
 h

u
m

an
o • Niveles de organización 

del cuerpo humano.
• Características y 
funciones del sistema 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor y 
de los órganos que los 
componen.
• Funciones de los 
órganos del sistema 
nervioso central y 
periférico. Función del 
sistema endocrino. 
• Componentes del 
sistema locomotor: los 
huesos, las articulaciones 
y los músculos. 
• Funciones de los 
órganos del sistema 
reproductor masculino y
femenino. 
• Técnica de estudio: el 
mapa conceptual.

• Describir y caracterizar 
la organización 
general del cuerpo 
humano, considerando 
los sistemas que se 
involucran en las 
funciones de nutrición, 
control y relación, en 
el sostén, protección, 
movimiento y 
reproducción.
• Distinguir las funciones 
básicas de algunos 
sistemas del cuerpo 
humano y establecer 
relaciones entre dichos 
sistemas.
• Caracterizar y 
diferenciar los distintos 
tipos de biomateriales 
y nutrientes y sus 
funciones principales en 
el cuerpo.

• Plantear preguntas 
investigables acerca de 
las funciones y relaciones 
de los órganos del 
cuerpo humano  
(p. 12, actividad 15; p. 13, 
actividad 16).
• Analizar experiencias 
ajenas teniendo en 
cuenta qué pregunta 
se buscaba responder, 
cuáles eran las hipótesis, 
qué variables se 
consideraban, cómo 
comunicaban los 
resultados. (p. 11, 
actividad 12; p. 14, 
actividad 18).
• Formular explicaciones 
apoyándose en 
esquemas acerca de las 
funciones de los órganos 
y sistemas del cuerpo 
humano (p. 11, actividad 
11; p. 12, actividad 13;  
p. 13, actividad 17).
• Sistematizar 
información acerca 
de los componentes 
de la sangre en tablas, 
esquemas, mapas 
conceptuales (p. 12, 
actividad 14; p. 14, 
actividad 19). 
• Completar un mapa 
conceptual (p. 14, 
actividad 20).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Describan la 
organización general de 
los sistemas de órganos 
del cuerpo humano 
utilizando diferentes 
recursos (imágenes, 
esquemas, textos).
• Establezcan la relación 
entre los sistemas y 
las funciones vitales 
como la nutrición, el 
control/ relación y la 
reproducción.
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
Se

re
s 

vi
vo

s

3.
 L

o
s 

al
im

en
to

s • Distinción entre comida, 
alimento y nutrientes.
• Importancia de la 
alimentación. 
• Características y 
funciones de las 
proteínas, los hidratos de 
carbono, los lípidos y las 
vitaminas. 
• Noción de dieta.
• Gráfica de
la alimentación saludable. 
• Información nutricional 
de los alimentos. 
• Técnica de estudio: las 
tablas.

• 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.
• Caracterizar y 
diferenciar los distintos 
tipos de biomateriales 
y nutrientes y sus 
funciones principales en 
el cuerpo.
• Comparar aspectos de 
la alimentación humana 
y la diversidad de dietas 
atendiendo al contexto 
sociocultural.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 15, 
actividades 21 y 22; p. 18, 
actividad 26) .
• Elaborar conclusiones 
y comunicarla a otros a 
través de exposiciones 
orales y/o folletos acerca 
de los hábitos saludables 
en la alimentación. 
• Sistematizar 
información acerca 
de los componentes 
de la sangre en tablas, 
esquemas, mapas 
conceptuales (p. 15, 
actividad 23; p. 18, 
actividad 27).
• Intercambiar 
conocimientos y 
argumentar sus 
afirmaciones en relación 
con la noción de 
alimento y la importancia 
de una dieta y hábitos 
saludables en la 
alimentación  
(p. 16, actividad 24; p. 17, 
actividad 25).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Interpreten la 
información básica 
aportada por las 
etiquetas de los 
alimentos.
• Diferencien 
conceptualmente 
comida, alimento y 
nutriente al describir los 
alimentos.
• Reconozcan que los 
biomateriales forman 
parte de los seres vivos, 
y los relacionen con 
la composición de los 
alimentos.
• Identifiquen los 
nutrientes utilizando 
técnicas de detección en 
el laboratorio.
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4.
 L

as
 t

ra
n

sf
o

rm
ac

io
n

es
 d

e 
lo

s 
al

im
en

to
s • Exploraciones: 

comprobar el efecto del 
limón sobre las proteínas 
de la clara de huevo. 
• Transformaciones de 
los alimentos por la 
temperatura. 
• Alimentos obtenidos 
por el agregado 
de sustancias, de 
microorganismos, 
de calor o de otros 
alimentos. 
• Métodos de 
conservación de los 
alimentos. 
• Exploraciones: 
comprobar que el ají 
debe conservarse en un
medio ácido. 
• Importancia de 
mantener la cadena de 
frío de los alimentos. 
• La alimentación 
humana.
• Diversidad de dietas 
según el contexto 
sociocultural. 
• Técnica de estudio: el 
cuadro sinóptico.

• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
al 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.
• Comparar aspectos de 
la alimentación humana 
y la diversidad de dietas 
atendiendo al contexto 
sociocultural.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 19, 
actividad 29).
• Realizar observaciones 
sistemáticas de las 
materias primas para la 
elaboración de alimentos 
y formular anticipaciones 
acerca de sus posibles 
transformaciones frente a 
la realización de acciones: 
batir, agregar sustancias, 
calentar, enfriar (p. 20, 
actividad 30). 
• Comparar distintas 
transformaciones 
en la producción de 
los alimentos (p. 19, 
actividad 28).
• Establecer relaciones 
entre los métodos 
de conservación de 
los alimentos y los 
factores condicionantes 
del medio para la 
reproducción de los 
microorganismos (p. 21, 
actividades 31 y 32).
• Elaborar conclusiones 
acerca de la importancia 
de la conservación de 
los alimentos (p. 22, 
actividades 33).
• Comparar diversidad 
de dietas y establecer 
relaciones con los 
diferentes contextos 
socioculturales (p. 22, 
actividades 34 y 35).
• Elaborar un cuadro 
sinóptico sobre 
los métodos de 
conservación de 
los alimentos (p. 22, 
actividad 36). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Argumenten que 
la acción de los 
microorganismos sobre 
los alimentos tiene 
relación con su nutrición, 
apoyándose en la 
información recabada 
tanto en actividades 
experimentales como en 
las consultas en diversas 
fuentes bibliográficas.
• Reconozcan los efectos 
que pueden tener 
los microorganismos 
sobre los alimentos 
y los relacionen 
con la importancia 
de los métodos de 
conservación de los 
mismos.
• Identifiquen alimentos y 
hábitos que contribuyen 
a una dieta saludable.
• Relacionen la diversidad 
de dietas atendiendo al 
contexto sociocultural.
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propuestos en la carpeta Indicadores de avance
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re
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5.
 L

o
s 

m
ed

io
s 

ac
u

át
ic

o
s • Características de los 

medios aeroterrestres y 
acuáticos. 
• Medios de aguas 
continentales: ambientes 
lóticos y lénticos. 
• Los medios oceánicos. 
• Los humedales. 
• Adaptaciones de los 
organismos acuáticos. 
• Adaptaciones de los 
organismos acuáticos 
para obtener oxígeno.
• Adaptaciones a vivir 
flotando. 
• Adaptaciones a la
locomoción acuática. 
• El ser humano como 
agente modificador de 
los ambientes acuáticos. 
• 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.
• Identificar y dar 
ejemplos de seres vivos 
y componentes no 
vivientes de los medios 
acuáticos y humedales 
del territorio provincial y 
nacional.
• Reconocer y evaluar 
el impacto de las 
actividades humanas 
sobre los medios 
acuáticos.
• Conocer acerca de la 
fragilidad e importancia 
de los humedales en la 
regulación del clima y 
proponer acciones para 
preservarlos. Identificar, 
describir e interpretar 
las características 
morfofisiológicas 
adaptativas de los seres 
vivos del medio acuático.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 23, 
actividades 37 y 38).
• Observar y describir 
imágenes de medios 
acuáticos y humedales 
del territorio provincial y 
nacional  
• Formular hipótesis para 
responder preguntas 
investigables vinculadas 
con las adaptaciones 
de los seres vivos al 
ambiente acuático (p. 27, 
actividades 45 y 46).
• Buscar información 
mediante la lectura 
de textos, visita a 
museos, observación 
de videos acerca 
de las adaptaciones 
morfofisiológicas de los 
seres vivos acuáticos para 
contrastar la información 
con sus hipótesis  (p. 25, 
actividad 41).
• Elaborar explicaciones 
sencillas mediante 
dibujos o textos acerca 
de las adaptaciones 
de los seres vivos al 
medio acuático y la 
contaminación de estos 
ambientes  
(p. 26, actividad 43; p. 28, 
actividad 47).
• Analizar las 
particularidades de los 
humedales y su fragilidad 
ante los cambios 
introducidos por la 
actividad humana  (p. 26, 
actividad 42).
• Sistematizar información 
mediante redes 
conceptuales, cuadros 
sinópticos y esquemas  
(p.  24, actividades 39 y 
40; p. 26, actividad 44;  
p. 28, actividad 48).   

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Caractericen y den 
ejemplos acerca de 
los medios acuáticos y 
humedales del territorio 
provincial y nacional.
• Identifiquen y 
relacionen las 
adaptaciones 
morfofisiológicas de los 
seres vivos en relación 
con el medio acuático.
• Argumenten sobre 
el impacto de las 
actividades humanas 
sobre los medios 
acuáticos.
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6.
 E

l c
al

o
r 

y 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s • Temperatura y calor.    
• Equilibrio térmico. 
• Exploraciones: 
reconocer las 
características de los 
termómetros clínico y de 
laboratorio. 
• Transferencia del calor:
conducción, convección 
y radiación. 
• Estados de la materia: 
características de los 
sólidos, líquidos y gases. 
• Cambios de estado de 
agregación.
• Técnica de estudio: las 
notas marginales.

• 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.
• Comunicar en forma 
oral y escrita sus 
resultados y conclusiones 
sobre las experiencias 
realizadas. Reconocer 
la transferencia de 
calor desde cuerpos 
de mayor temperatura 
hacia cuerpos de menor 
temperatura.
• Explicar la noción 
de equilibrio térmico, 
utilizando el concepto 
de transferencia de calor 
a partir de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias.
• Relacionar los cambios 
de estado (sólido, 
líquido y vapor) de los 
materiales con el calor 
intercambiado por el 
material.
• Reconocer que, durante 
el proceso de cambio de 
estado de un material, la 
temperatura permanece 
constante.
• Utilizar termómetros 
para medir y registrar las 
temperaturas de fusión y 
ebullición del agua.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 31, 
actividades 52 y 53; p. 32, 
actividades 54 y 55).
• Intercambiar ideas 
de cómo medir la 
temperatura (p. 29, 
actividad 49).
• Formular anticipaciones 
e intercambiar ideas 
sobre cómo se produce 
la transferencia de calor 
en situaciones cotidianas 
(p. 29, actividad 50).
• Formular preguntas 
investigables para 
pensar experimentos 
que les permitan 
poner a prueba sus 
anticipaciones. Identificar 
variables y establecer las 
condiciones necesarias 
para controlarlas.
Analizar los resultados y 
elaborar conclusiones  
(p. 29, actividad 51).
• Subrayar las ideas 
principales y escribir 
notas marginales en un 
texto (p. 32, actividad 56). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Utilicen el termómetro 
de laboratorio 
identificando las 
temperaturas de fusión y 
ebullición de sustancias 
simples como, por 
ejemplo, el agua.
• Expliquen el equilibrio 
térmico como 
consecuencia del 
intercambio de calor 
entre cuerpos a distinta 
temperatura.
• Identifiquen las 
diferencias entre los 
sólidos, los líquidos y 
los gases a partir de 
propiedades que los 
distinguen.
• Relacionen los cambios 
de estado de los 
materiales con la acción 
del calor, utilizando 
información proveniente 
de los resultados 
experimentales y de la 
bibliografía.
• Elaboren 
generalizaciones acerca 
de los cambios de estado 
de los materiales en 
presencia de calor.
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7.
 E

l a
ir

e • Efectos sobre los 
objetos que evidencian la 
presencia del aire. 
• Exploraciones: observar 
que el aire ocupa lugar. 
• El aire ocupa espacio 
dentro de objetos 
inflables. 
• El aire como material 
responsable de 
fenómenos observables 
sobre los objetos. 
• El viento.
• El aire como una mezcla 
de gases. 
• La humedad ambiental. 
• Los gases del aire.
• Técnica de estudio: las 
fichas de contenido.   

• 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.
• Reconocer al aire como 
un material a través de 
los efectos que provoca.

• Formular 
anticipaciones acerca 
de las características y 
propiedades del aire  
(p. 33, actividades 57 y 
58; p. 35, actividad 63).
• Elaborar breves informes 
donde describan 
los resultados de las 
experiencias realizadas  
(p. 34, actividad 61).
• Observar y describir los 
efectos del aire sobre los 
objetos para evidenciar 
su presencia (p. 34, 
actividad 60 y 62; p. 35, 
actividad 54).
• Construir objetos y 
realizar exploraciones 
con ellos que pongan en 
evidencia la presencia del 
aire (p. 33, actividad 59;  
p. 36, actividad 65).
• Exploraciones: ¿Cómo 
inflar un globo adentro 
de una botella? (p. 33, 
actividad 59). 
• Completar fichas 
de contenido (p. 36, 
actividad 66).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los 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 
que otros materiales.
• Interpreten la capacidad 
de conducir el calor 
como propiedades de los 
materiales.
• Interpreten la capacidad 
de conducir el calor o 
la electricidad como 
propiedades de los 
materiales.
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8.
 E

l s
o

n
id

o • Las fuentes del sonido. 
Propagación del sonido.
• Exploraciones: 
comprobar cómo se 
propaga el sonido a 
través de un material
sólido. 
• Velocidad de 
propagación del sonido. 
• El eco. Intensidad y 
altura del sonido. 
• Sonidos audibles para el 
ser humano y para otros
animales. Relación 
entre la frecuencia y la 
longitud.
• Técnica de estudio: el 
resumen.

• Recuperar e identificar 
los 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.
• Promover situaciones 
de enseñanza que les 
permitan a los alumnos 
establecer nuevas 
relaciones entre hechos 
cotidianos y explicarlos 
a partir de las teorías y 
modelos elaborados por 
la ciencia.
• Clasificar sonidos 
teniendo en cuenta 
diferentes criterios como 
intensidad, altura y 
timbre.
• Identificar a las 
vibraciones de los 
materiales como fuente 
de sonido a partir de 
actividades exploratorias.
• Reconocer que el 
sonido requiere de un 
medio material para 
propagarse.
• Identificar los efectos de 
la interacción del sonido 
con diferentes medios de 
propagación.

• Realizar exploraciones 
que les permita 
relacionar la producción 
de sonidos con la 
vibración de los objetos 
(p. 37, actividad 67).
• Formular preguntas 
investigables acerca 
de la propagación del 
sonido en distintos 
medios materiales (p. 39, 
actividad 69).
• Formular hipótesis para 
responder las preguntas 
investigables y realizar 
experimentos para 
ponerlas a prueba (p. 39, 
actividad 70).
• Analizar los resultados 
de las actividades 
experimentales 
y la información 
sistematizada sobre la 
propagación del sonido 
(p. 40, actividad 72).
• Reflexionar, intercambiar 
ideas y exponer sus 
argumentos acerca 
de cómo y por qué se 
produce el eco (p. 39, 
actividad 70).
• Sistematizar información 
en tablas, esquemas y 
mapas conceptuales 
y resúmenes (p. 39, 
actividad 71; p. 40, 
actividad 73 ).
• Exploraciones: teléfono 
de vasitos (p. 38, 
actividad 68). La longitud 
de la fuente y el sonido.

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Argumenten que 
los sonidos son el 
resultado de la vibración 
de los objetos y 
materiales basándose 
en los resultados 
experimentales y 
en la información 
sistematizada.
• Reconozcan que el 
sonido solo se puede 
propagar a través de 
diferentes medios 
materiales, y que no se 
propaga en vacío.
• Identifiquen la rapidez 
de propagación con el 
medio de propagación.
• Enumeren y describan 
algunos fenómenos del 
sonido en su interacción 
con los materiales.
• Reconozcan el eco 
como la reflexión del 
sonido en superficies 
de un material diferente 
al del medio en que se 
propaga.
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9.
 L

a 
h

id
ro

sf
er

a • La hidrosfera como 
subsistema terrestre. 
• Subsistemas terrestres. 
• Relaciones entre los 
subsistemas terrestres. 
• Las fuentes naturales 
de agua: aguas 
continentales. 
• Las mareas.
• Las aguas atmosféricas. 
• El ciclo del agua. Los 
estados del agua. 
• La acción del agua 
como modeladora del
paisaje. 
• El agua como bien 
común. 
• Contaminación y 
cuidado del agua. 
• Exploraciones: construir 
un modelo de derrame 
de petróleo. 
• Técnica de estudio: 
el tema principal y los 
subtemas.   

• Responder preguntas 
investigables y poner a 
prueba sus hipótesis a 
través de observaciones 
sistemáticas, el 
diseño de actividades 
experimentales, la 
construcción de modelos 
sencillos y la búsqueda 
de información en 
diversas fuentes.
• Trabajar en forma 
colaborativa en el 
diseño y la realización 
de experiencias y de 
modelos para responder 
a posibles preguntas de 
investigación escolar.
• Realizar registros, 
esquemas, cuadros o 
tablas para organizar 
los datos obtenidos 
en actividades 
experimentales y 
elaborar conclusiones.
• Describir la hidrosfera y 
caracterizar los estados 
y espacios en que se 
encuentra el agua en la 
Tierra.
• Explorar y experimentar 
con el agua en relación 
con diversos materiales 
naturales presentes en 
la superficie terrestre, 
estableciendo relaciones 
con la dinámica de la 
hidrosfera.
• Reconocer los espacios 
donde se encuentra el 
agua en el sistema Tierra 
y explicar cómo circula el 
agua por la hidrosfera.
• Relacionar la dinámica 
de la hidrosfera con los 
cambios en el paisaje y 
las geoformas actuales 
de la Tierra.
• Argumentar sobre la 
importancia del cuidado 
del agua como recurso 
natural y bien común.

• Observar imágenes 
de diversos cuerpos 
de agua para hallar las 
características distintivas 
de la hidrosfera (p. 41, 
actividad 75).
• Diseñar tablas, 
esquemas y modelos 
que permitan describir 
la hidrosfera teniendo en 
cuenta las características 
observadas (p. 41, 
actividad 74; p. 43, 
actividad 78; p. 44, 
actividad 81).
• Formular hipótesis para 
responder preguntas 
investigables acerca de la 
acción del agua sobre el 
paisaje (p. 43, actividades 
79 y 80).
• Planificar la realización 
de experiencias sencillas 
y/o la construcción de 
modelos que permitan 
poner a prueba las 
hipótesis. (p. 45,  
actividad 82).
• Describir mediante 
esquemas y/o textos 
sencillos los cambios 
del agua en el ciclo 
hidrológico para explicar 
los diferentes estados 
que atraviesa (p. 42, 
actividades 76 y 77).
• Participar en 
intercambios orales 
y debates acerca de 
la importancia de 
la hidrosfera (p. 45, 
actividad 83).
• Leer, analizar e 
interpretar datos e 
informes relacionados 
con la contaminación del 
agua (p. 46, actividad 84).
• Organizar la información 
relevada de las 
exploraciones y de la 
información proveniente 
de otras fuentes para 
comunicar por escrito en 
pequeños informes  
(p. 46, actividad 84).
• Exploraciones: Los 
derrames de petróleo y 
el ciclo del agua (p. 46, 
actividad 84).
• Hacer una tabla (p. 46, 
actividad 85).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los 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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. E

l s
is

te
m

a 
So

l-T
ie

rr
a-

Lu
n

a • El movimiento aparente 
del Sol y de las demás 
estrellas.
• Los movimientos de 
rotación y traslación 
terrestre. 
• Las sombras en la Tierra. 
• El movimiento 
de traslación y sus 
consecuencias: las 
estaciones del año. 
• Las fases y la posición 
de la Luna. 
• Los eclipses de Sol y de 
Luna. 
• Técnica de estudio: la 
exposición oral.  

• Diseñar y elaborar 
modelos tridimensionales 
del sistema Sol-Tierra-
Luna.
• Explicar, utilizando 
modelos analógicos, el 
ciclo día/noche, las fases 
de la luna, los eclipses y 
las estaciones.
• Utilizar simulaciones 
digitales de forma 
interactiva para discutir 
y poner a prueba sus 
hipótesis acerca del 
movimiento de la Tierra 
con respecto al Sol y la 
Luna.
• Relacionar el ciclo de 
estaciones a lo largo del 
año con la inclinación del 
eje de rotación terrestre y 
la incidencia de los rayos 
solares.
• Observar en forma 
sistemática, registrar, 
describir y anticipar las 
fases de la luna a lo largo 
de un período lunar, 
sobre la base de una 
ubicación geográfica.

• Registrar cambios y 
regularidades a lo largo 
de diferentes períodos 
temporales: la posición 
del Sol a lo largo del día, 
a una misma hora en 
distintos meses del año 
(p. 48, actividad 89).
• Analizar el resultado de 
las observaciones para 
responder a problemas 
y preguntas planteadas 
por el docente (p. 47, 
actividad 87).
• Formular hipótesis para 
responder preguntas 
investigables formuladas 
por el docente para 
explicar el movimiento 
aparente del Sol y/o el 
movimiento de la Tierra 
(p. 47, actividad 86).
 • Analizar esquemas 
y modelizaciones 
realizadas por el docente 
sobre los movimientos 
de la Tierra para poner a 
prueba sus hipótesis (p. 
48, actividad 88).
• Formular explicaciones 
orales utilizando 
esquemas y 
modelizaciones de las 
posiciones del Sol, la 
Luna y la Tierra que 
se observan desde la 
Tierra, y en la producción 
de eclipses (p. 50, 
actividades 92 y 94).
• Comunicar la 
información mediante 
textos breves y gráficos 
explicativos en diferentes 
soportes (p. 48, actividad 
88; p. 49, actividades 90 y 
91; p. 50, actividad 93).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Propongan diferentes 
acciones individuales y 
colectivas para cuidar el 
agua del planeta.
• Reconozcan los 
movimientos reales 
de los astros y los 
diferencien de los 
aparentes, a partir de los 
resultados obtenidos 
en observaciones 
sistemáticas, el análisis de 
modelos y de la lectura 
de textos informativos.
• Argumenten basándose 
en la interpretación de 
modelos que la sucesión 
de las estaciones 
climáticas se debe a 
la inclinación del eje 
de rotación terrestre 
respecto de su órbita de 
traslación alrededor del 
Sol y no a la distancia 
Tierra-Sol.
• Expliquen la sucesión 
del día y la noche y de 
las estaciones climáticas 
mediante la elaboración 
de esquemas gráficos.
• Expliquen los eclipses 
y las fases de la luna, 
teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones de 
posición relativa entre la 
Luna y la Tierra y el Sol.
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1 Los microorganismos

1. a. I. Pueden observarse con un microscopio.

b. I. Lo aumentan.

c. C.

d. C.

2. 

Microorganismos Dónde habitan Tipo de reproducción

Bacterias Toda clase de ambientes. Asexual. Fisión binaria.

Protozoos Ambientes húmedos como 
suelos, agua dulce y salada.

Asexual. Fisión binaria. Fisión 
múltiple.

Hongos unicelulares

Hojas, flores y frutos de 
plantas, en el suelo, en la 

superficie de la piel, en los 
intestinos, en otros órganos.

Asexual. Gemación.

3. a. espiraladas / alargadas.

b. flagelo / cilias.

c. colonias.

d. funciones vitales.

e. digerir.

4. Marcar: pizza, cerveza, pan y facturas.

5. a. Bacterias. Las bacterias se alimentan del azúcar de la leche y generan una 
sustancia ácida como desecho. Esa sustancia ácida hace que la leche se espese 
y quede con la consistencia del yogur.

6. a. Con Diego, porque los microorganismos reciclan los desperdicios y garanti-
zan que no se acumulen en el ambiente.

7. a. Para evitar la contaminación del alimento o de algún objeto que manipulemos 
con microorganismos que tengamos en las manos.

b. Evitar la dispersión de microorganismos.

8. a. Porque el dolor de garganta y la fiebre no eran causadas por bacterias.

b. Un virus.

9. Porque permitió la utilización de un hongo que funciona como un antibiótico y 
generó la posibilidad de utilizarlo masivamente en la humanidad.
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10. Técnica de estudio.

Protozoos Hábitat Forma Desplazamiento

Paramecios
Agua dulce estancada, 
como estanques, lagos, 

embalses y zanjas.
Ovalada. Por medio de cilias.

Flagelados
Agua dulce y salada, 
algunos viven en el 

suelo.

Ovalada, esférica o 
alargada.

Por medio de uno o 
varios flagelos.

Amebas Agua y suelo. Cambiante. Por medio de 
seudópodos.
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2
11. 4 / 2 / 5 / 1 / 3

12. Elaboración personal. Respuesta sugerida: los dientes cortan y trituran el tro-
zo de manzana, que se mezcla con la saliva. La lengua mueve los trocitos de man-
zana dentro de la boca y los empuja para ser tragados. Los trocitos de manzana 
pasan a la faringe, luego al esófago y llegan al estómago, donde los jugos diges-
tivos colaboran con la digestión de los alimentos. En el intestino delgado, con el 
aporte de los jugos del propio intestino, del páncreas y del hígado se completa la 
digestión. Los nutrientes obtenidos pasan a la sangre y así llegan a todas las célu-
las del cuerpo.

13. 8 / 1 / 7 / 5 / 4 / 3 / 2 / 6

14. 

Componentes de la sangre Función

Glóbulos rojos Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono.

Glóbulos blancos Defensa del organismo.

Plaquetas Coagulación de la sangre.

Plasma Transporte de nutrientes y de diferentes desechos.

15. Porque se realiza una herida en la piel que genera que la sangre fluya fuera de 
los vasos sanguíneos que la contenían.

a. Su fluidez. Sus células flotan en el plasma líquido.

b. Porque contiene un pigmento rojo llamado hemoglobina.

16. a. No, porque desde los riñones, la orina desciende por los uréteres hasta la 
vejiga, donde se almacena hasta el momento de la eliminación. Cuando la vejiga 
se contrae, impulsa la orina a través de la uretra y sale del organismo por el orificio 
urinario.

17. a. central.

b. cerebelo.

c. médula espinal / central.

d. endocrino.

e. hormonas.

f. somatotrofina.

18. a. C.

b. I, la articulación del tobillo es móvil y permite amplios movimientos.

La organización del cuerpo 
humano
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c. I, trabajan de a dos, mientras uno se contrae el opuesto se relaja y viceversa.

19. 

Características Sistema reproductor 
masculino

Sistema reproductor 
femenino

Gametas Espermatozoides. Óvulos.

Órgano productor 
de las gametas Testículos. Ovarios.

Hormonas 
sexuales Testosterona. Estrógenos y progesterona.

20. Técnica de estudio. 

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN

incorporar oxígeno 
y eliminar dióxido 

de carbono

desechos de las 
células en forma 
de orina y sudor 

circulatoriodigestivo

alimentos en 
nutrientes y 
desechos

respiratorio excretor

oxígeno y otros 
nutrientes así como 
dióxido de carbono y 
otras sustancias de 

desecho

transforma los permite eliminatransporta

intervienen los sistemas 
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3
21. Hamburguesa completa. Alimentos: pan, semillas, carne, lechuga, papas, hue-
vo, tomate, mayonesa.

a. Llegan a través de la sangre.

22. Elaboración personal. Por ejemplo, matambre, ensalada rusa, vitel toné.

a. No, porque el ambiente en el que nos encontramos y las variables que lo afec-
tan, como el clima, generan distintas necesidades en el organismo. Por ejemplo, 
la necesidad de incorporar más agua en el verano o alimentos más calóricos en el 
invierno.

23. 

Biomaterial Función Alimentos que los contienen

Proteínas
Estructural, enzimática, defensa, 

transporte, reguladora, reparadora 
y contráctil.

Carnes, huevos, leche.

Hidratos de carbono Fuente de energía a corto plazo. Pastas, arroz, harinas, cereales, 
dulces.

Lípidos Reserva de energía y protección. Manteca, quesos, carne, nueces, 
maní.

Vitaminas Regulan el funcionamiento del 
organismo. Frutas, verduras, leche, hígado.

24. Elaboración personal.

25. a. Indica la proporción que debe tener en la alimentación diaria el grupo de 
alimentos allí presente.

b. En la parte externa se recomienda hacer más actividad física y consumir menos 
sal. En el centro se recomienda beber agua. El agua es fundamental para la vida, 
por eso se recomienda ingerir abundante agua segura. La actividad física y dismi-
nuir el consumo de sal también son aspectos centrales para mantener saludables 
el sistema circulatorio y osteoartromuscular.

c. Porque contienen grasas y azúcares perjudiciales para la salud.

d. Fiambres, comidas “chatarras”, golosinas, etc. Porque no aportan nutrientes 
saludables al organismo.

26. a. La leche / las galletitas.

b. las galletitas.

Los alimentos
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c. las vitaminas, en la leche.

27. Técnica de estudio. 

Sales minerales
Elemento Función Está presente en 

Potasio Permite el buen funcionamiento del 
sistema nervioso. Frutas y verduras.

Sodio Permite el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y muscular. Sal de mesa.

Hierro Transporte de oxígeno. Legumbres, carnes y 
pescados.

Iodo Regula la conversión de los 
nutrientes en energía.

Sal, hortalizas y productos 
marinos.
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4
28. Exploraciones. Elaboración grupal. B. Cambia la consistencia semilíquida de 
la clara de huevo y se transforma en viscosa con grumos. C. Al igual que en el 
caso de la leche, las sustancias ácidas como el limón cambian la estructura de las 
proteínas que hay en el huevo.

29. Porque cambia la textura, el color y el sabor, es decir, las propiedades del ali-
mento, y una vez que se producen esos cambios, no se pueden revertir.

a. Produce una caramelización que les da a los alimentos un color tostado. 

30. Transformación por microorganismos / Transformación por calor / Transfor-
mación de alimentos en otros alimentos.

31. Conserva / deshidratación / congelamiento / pasteurización.

a. Buscan crear condiciones desfavorables para la supervivencia y proliferación 
de los microorganismos.

32. Exploraciones. Elaboración grupal. E. Los frascos 3 y 4, porque la sal y el 
vinagre proporcionan medios con condiciones menos favorables para el desarro-
llo de microorganismos. Sí, porque no tienen microorganismos. / Para utilizarlo 
como frasco control o testigo, a partir del cual podremos comparar los resultados 
obtenidos en los otros frascos.

33. Porque los distintos eslabones de la cadena de frío (cámaras de las industrias, 
camiones transportadores, heladeras de comercios, refrigeración en el hogar) 
garantizan que los alimentos estén en las condiciones aptas para el consumo.

34. Por distintas variables que afectan a la vida de cada persona, por ejemplo: 
gustos personales, limitaciones económicas, características geográficas, cos-
tumbres familiares y sociales.

35. Porque esa comida no se liga a nuestras tradiciones y a nuestra cultura.

36. Técnica de estudio.  

Las transformaciones 
de los alimentos

Por extracción 
de aire

Por cambio de 
temperatura

Por adición de

Por 
modificación 

en el contenido 
de agua

Métodos 
de 

conservación 
de alimentos

refrigerar

congelar

pasteurizar

azúcar

salazón

deshidratación por calor

vinagre

alcohol

aceite

envasado al vacío
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5
37. Aeroterrestre / acuático.

a. El medio aeroterrestre tiene temperaturas variables, a diferencia del acuático, 
en el que son más estables. Las variables luz y oxígeno son más abundantes en 
el medio aeroterrestre, puesto que en el acuático descienden con la profundidad.

b. En el medio acuático, la menor presencia de oxígeno dificulta el desarrollo de 
los organismos aerobios, mientras que la posibilidad de flotar puede ser una 
variable que facilite el desplazamiento de algunos seres vivos. Por otro lado, en el 
medio aeroterrestre, la mayor presencia de oxígeno y luz proporciona ambientes 
más favorecedores para el desarrollo de los seres vivos. Al igual que el aire, es un 
medio que brinda mayor facilidad para el desplazamiento; en este medio, la ines-
tabilidad de la temperatura puede provocar ambientes hostiles.

38. Continental, porque la acumulación de agua se encuentra en la tierra firme del 
continente.

a. No, porque dependen del tramo de su curso, por ejemplo: en el curso alto, se 
mueven a gran velocidad, mientras que en el cuso medio se mueven a menor velo-
cidad y en el curso bajo se mueven muy lentamente.

b. En el curso medio se encuentran más organismos diversos y en el curso bajo, 
los seres vivos se diversifican de acuerdo con el espacio que habiten.

39.  

40. 

Características Zona litoral Fondo

Luz Abundante. Poca.

Plantas Arraigadas, flotantes y sumergidas. No hay.

Animales Anfibios, tortugas acuáticas, caracoles, 
insectos y crustáceos. Peces, almejas y cangrejos.

Anfibios

Zona litoral

Fondo

Plantas 
arraigadas Peces

Aves acuáticas

Los medios acuáticos
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41. Entre mareas / litoral / litoral / océano abierto / océano abierto / litoral / océa-
no abierto / litoral / océano abierto.

a. La profundidad y la luz.

b. No, porque cada organismo requiere determinadas condiciones de luz, tempe-
ratura y presión para crecer y desarrollarse.

42. Porque los humedales controlan las crecidas de los ríos y arroyos, es decir, 
evitan las inundaciones.

43. a. El equipo que lleva un buzo fue diseñado por los humanos inspirándose en 
las características de determinados seres vivos. Por ejemplo: las aletas en los pies 
para favorecer el desplazamiento y el traje de neoprene para mantener la tempe-
ratura corporal están inspirados en el lobo marino; el tubo de aire que proporciona 
el oxígeno indispensable es similar a la burbuja del escarabajo buceador.

44. Respuestas por fila: superficie del cuerpo / branquias externas (renacuajos) y 
pulmones (adultos) / branquias internas / pulmones / tráqueas.

45. a. En el camalote, la conservación de aire en su interior; en la medusa, la forma 
corporal aplanada o de paracaídas que evita que se hunda.

b. La conservación de aire del camalote con la contención de gases en el globo y 
la forma de paracaídas con la exposición de una mayor superficie.

46. Las aletas y la cola. Sí.

a. Es hidrodinámica.

47. Elaboración personal. Por ejemplo: Basura en el Riachuelo.

a. Contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, mortandad de animales, etc.

b. No arrojar basura al agua, reciclar plásticos, utilizar bolsas de tela, concientizar 
a las personas sobre la importancia del reciclado y reuso de los materiales, no 
arrojar desechos a los cursos de agua, etc.

48. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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6
49. a. Temperatura.

b. termómetro.

c. se igualan.

d. calor.

e. temperatura.

50. Las papas podrán enfriarse hasta alcanzar la temperatura del ambiente en el 
que se encuentran, porque en ese momento lograrían el equilibrio térmico.

a. Si son colocadas en la heladera, luego de un tiempo, alcanzarían la temperatura 
de su nuevo ambiente (la heladera) hasta alcanzar un nuevo equilibrio térmico 
porque al interactuar dos cuerpos con distintas temperaturas, luego de un tiempo, 
se igualarán.

51. Exploraciones. A. Alargada./ Gruesas y de vidrio. / Muy delgado. / Porque, 
como su nombre lo indica, es delgado como un cabello. / Mercurio. / -10 °C a 200 
°C. D. Al sumergirlo en agua caliente, la columna de mercurio del capilar se dilató 
y subió en la escala. En cambio, al colocarlo en agua fría, la columna se contrajo 
y bajó en la escala. Esto sucede porque el mercurio dentro del capilar se dilata y 
se contrae en función de la temperatura del material con el que se encuentra en 
contacto. E. Alargada. / Delgadas y de vidrio. / Muy delgado. / Porque es delga-
do como un cabello. / Mercurio. / 35 °C a 42 °C. Entre el bulbo y el capilar hay un 
estrangulamiento. G. No, porque mantiene la temperatura medida anteriormente. 
Hay que sacudirlo para poder volver a medir. H. Presentan en su interior un tubito 
de vidrio muy angosto llamado capilar, con una escala en la que se lee la tempera-
tura. En la parte inferior del capilar tienen una parte más ancha llamada bulbo, con 
mercurio. / En los termómetros clínicos hay un estrangulamiento entre el bulbo y 
el capilar, tienen una escala de medición graduada desde 35 °C hasta 42 °C. Son 
más cortos, finitos y sus paredes de vidrio son más delgadas que en los termóme-
tros de laboratorio. Los termómetros de laboratorio no tienen estrangulamiento y 
su escala suele abarcar desde los -10 °C hasta los 200 °C. / Porque así la columna 
de mercurio vuelve a contraerse y queda listo para una nueva medición.

52. a. Porque el aire frío tiende a bajar y el caliente a subir, de manera que se enfrían 
más rápido de este modo. 

b. Porque, además de que se encuentra a menor temperatura que nuestros pies, la 
cerámica es una buena conductora del calor. Por eso nuestros pies pierden calor 
más rápidamente que sobre la alfombra (que no es buena conductora del calor) y 
esto se percibe como que está más frío.

53. a. Con Benito, porque las corrientes de convección generarán que rápidamen-
te el calor del ambiente ascienda y el frío generado descienda.

54. Líquido y sólido / líquido y gaseoso / sólido.

55. a. Fusión.

b. Solidificación.

El calor y los materiales
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c. Vaporización.

56. Técnica de estudio. Elaboración personal. Por ejemplo: la temperatura de 
una mezcla de agua tiene un valor intermedio entre la temperatura del agua origi-
nal y la agregada. / Si dos cuerpos que están a distinta temperatura interactúan, 
luego de un tiempo sus temperaturas se igualan, es decir, alcanzan el equilibrio 
térmico. 
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7
57. a. Diego y Alba consideran solo el agua, en cambio Benito considera que está 
llena de agua hasta la mitad y llena de aire en el resto del espacio.

58. El aire, porque se mueve en distintas direcciones.

59. Exploraciones. Resolución grupal. B. No, porque el aire contenido en el inte-
rior de la botella ocupa espacio y ejerce presión sobre el globo. C. Sí, porque al 
agujerear la botella, el aire contenido en su interior se liberó y ya no ejerce presión 
sobre las paredes del globo.

60. Desinflada / Inflada con aire / Inflada con aire comprimido / Inflada con agua. 

a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: porque la masa será mayor de 
acuerdo con el material con el que se infle la pelota.

61. a. Porque el aire, al calentarse, hizo presión sobre la tapa.

b. Sí, aire.

62. A. La niña remonta un barrilete que asciende y se mueve en la dirección del 
viento. B. El viento es producido por el niño que sopla aire en dirección del remo-
lino, que gira por su movimiento. C. Los molinos eólicos funcionan por acción del 
viento de la región. D. El barco a vela es desplazado en la dirección del viento. 

63. a. I. Se producen en la capa más baja.

b. I. Es el nitrógeno.

c. C.

d. C.

64. a. Con Carla, porque la humedad ambiental está constituida por gotitas dimi-
nutas de agua que impedirían el secado rápido.

65.  No. Se apagará porque el oxígeno que hay en el interior del frasco será consu-
mido por la combustión de la llama y entonces ya no podrá permanecer encendi-
da.

b. Sí, el más pequeño se apagará primero, luego el frasco medio y en tercer lugar 
el frasco grande, porque cada uno tiene distintos volúmenes de aire y oxígeno. 
Por lo tanto, en el que haya menor cantidad de oxígeno, la combustión finalizará 
primero.

c. El oxígeno.

66. Técnica de estudio. Elaboración personal.

El aire
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8
67. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Un chico está gritando en la cima 
de una montaña. Se pone las manos al costado de la boca para que su voz vaya en 
una dirección.

a. Natural.

b. Porque en la garganta tenemos las cuerdas vocales y cuando hablamos o grita-
mos el aire las hace vibrar y emitir sonidos, de ahí viene nuestra voz.

c. El aire.

d. A más velocidad, porque el sonido viaja más rápidamente en el agua que en el 
aire.

68. Exploraciones. Elaboración grupal. C. Sí. Con el hilo flojo no pudieron oír-
se porque de esa forma no produce vibraciones que permitan la propagación del 
sonido. / Por un medio sólido, que es el hilo.

69. Sí, multiplicando 5 por 340, ya que se sabe que la velocidad a la que viaja el 
sonido es 340 metros en 1 segundo.

70. El murciélago emite un sonido que llega hasta la mariposa. El sonido se refleja 
en la mariposa y regresa hacia el murciélago. El tiempo que tarda el sonido en ir y 
volver y la dirección desde la que proviene el eco le permiten al murciélago saber 
dónde está la mariposa.

71. 

Características Volumen Altura

1. 20 dB y 8 kHz 7 1

2. 40 dB y 200 Hz 3 7

3. 5 dB y 440 Hz 4 4

4. 15 dB y 12 kHz 1 5

5. 100 dB y 35 Hz 2 2

6. 90 dB y 950 Hz 8 3

7. 0 dB y 10 kHz 6 6

8. 60 dB y 4000 Hz 5 8

72. El tono / mayores / Hertz / cuantas vibraciones por segundo se producen / 
20.000 Hz / 20 Hz / intensidad / decibeles.

73. Técnica de estudio. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Las fuentes 
del sonido pueden ser naturales, como un animal, o artificiales (hechas por las 
personas). Para que las fuentes de sonido suenen tienen que vibrar, es decir, tie-
nen que ir y venir muchas veces en un segundo.

El sonido
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9
74. a. Más del doble.

75. Una flecha señalando los animales y plantas: biosfera. Flecha en el aire: 
atmósfera. Flecha en las montañas: geosfera. Flecha en la nieve de las montañas: 
hidrosfera.

76. Elaboración personal. Por ejemplo, la hidrosfera se relaciona con la atmósfera 
por la evaporación de los cuerpos de agua y la formación de nubes, mientras que 
se relacionan inversamente, cuando a partir de la lluvia el agua líquida retorna a la 
hidrosfera. O bien, la biosfera se relaciona con la atmósfera por el aprovechamien-
to de oxígeno que realizan los seres vivos, mientras que, a la inversa, el dióxido 
de carbono liberado en la respiración retorna a la atmósfera. Algo similar ocurre 
cuando el agua contenida en los organismos se evapora. La biosfera se relaciona 
con la geosfera porque los organismos que mueren, se descomponen y pasan a 
formar parte del suelo; a la inversa, las plantas toman del suelo los nutrientes que 
necesitan para vivir. La hidrosfera actúa sobre la geosfera cuando la lluvia arras-
tra hacia los ríos los suelos que no están fijados por raíces. La geosfera afecta la 
hidrosfera, por ejemplo, al influir sobre los cursos y la velocidad de los ríos según 
la forma y la pendiente del terreno. La atmósfera se relaciona con la geosfera, por 
ejemplo, cuando el viento desgasta la piedra y moldea los paisajes. La geosfera 
se relaciona con la atmósfera por ejemplo cuando las erupciones volcánicas libe-
ran a la atmósfera cenizas y gases. La hidrosfera afecta sobre la biosfera porque 
la vida depende de la presencia de agua para existir, a su vez la biosfera influye en 
la hidrosfera cuando, por ejemplo, los castores construyen sus diques y afectan la 
libre circulación de los cursos de agua.

77. a. Atmósfera / geosfera / biosfera. 

b. Atmósfera / hidrosfera / biosfera.

c. Geosfera / biosfera, hidrosfera.

78.  

Cuerpo de agua continental Características generales

Ríos Corrientes de agua dulce por deshielo. Se desplazan 
pendiente abajo.

Arroyos Ríos de poca intensidad. A veces se secan. 

Lagos y lagunas Formado por depósito. Agua dulce o salada, no fluye.

Humedales Zonas planas constantemente inundadas.

Glaciares Masas de hielo situadas sobre terreno. Se mueven.

Ríos de montaña Pequeñas corrientes de deshielo que confluyen, se 
vuelven anchos y arrastran sedimentos.

La hidrosfera
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79. Elaboración personal. Por ejemplo, las mareas bajas pueden exponer rocas 
peligrosas para las embarcaciones o impedir que zarpen los barcos por falta de 
profundidad, lo que afecta a los pescadores. La marea alta puede golpear a depor-
tistas y bañistas contra las rocas o puede dejar atrapadas a las personas en zonas 
de acantilados bloqueando accesos que antes estaban transitables.

80. a. I. La escarcha se forma a partir del rocío.

b. C.

c. C.

81. 

a. Sí, porque es mayor el grado de evaporación del agua que se produce.

b. Sí, porque al igual que el resto de los cuerpos de agua, recibe energía térmica 
del Sol produciéndose la vaporización.

82. Elaboración personal. Respuesta sugerida: imagen de la izquierda: La roca 
con una grieta se llena de agua líquida cuando llueve. / Imagen de la derecha: la 
grieta de la roca se profundizada por el aumento de volumen del agua sólida.

83. Evitar tirar basura en las fuentes de agua, reducir el uso de botellas y bolsas de 
plástico, reutilizar los materiales, evitar que las industrias arrojen sus desechos al 
agua. / Baldear con baldes y cerrar la canilla mientras no se esté llenando el balde 
y cuando lavamos los platos, primero enjabonarlos con la canilla cerrada y abrir-
la solo cuando vamos a enjuagar todos los platos juntos. / Hacer duchas cortas 
para evitar que el agua se derroche, enjabonarnos con la ducha cerrada y solo 
abrirla cuando nos vamos a enjuagar y no abrir la llave de agua al máximo sino 
solo lo suficiente para enjuagarnos.

84. Exploraciones. C. El agua se evapora y condensa sobre el papel film. / Del 
agua coloreada colocada en cada recipiente. / Cuando se contamina con petró-
leo, este forma una capa impermeable que impide el intercambio gaseoso y la 
condensación del agua que se encuentra debajo.

Condensación

Precipitación

Transpiración
Evaporación

Salida superficial

Infiltración

27

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



85. Técnica de estudio. Elaboración personal. Por ejemplo:

Apartados Preguntas

El agua, escultora de paisajes ¿Cómo modifica el agua a los paisajes?

Los efectos del agua sólida
¿Qué ocurre con el agua cuando se congela?

¿Cómo se forma un glaciar?
¿Cómo se produce la erosión glaciaria?

Los efectos del agua de mar ¿Cómo se forman las playas? ¿Y los 
acantilados?

Los efectos del agua de lluvia ¿Qué efectos produce la lluvia sobre un 
terreno sin vegetación?

Los efectos del agua de río 
sobre el paisaje

¿Qué características tiene el curso alto de un 
río de montaña?

¿Cómo es la erosión en el curso medio? ¿Por 
qué?

¿Qué ocurre en el curso bajo de un río de 
montaña?
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10
86. Con Diego. La Tierra se mueve; las estrellas están fijas.

87. El movimiento es de traslación. / No “coincide”, sino que el movimiento de 
traslación determina la duración del año terrestre. / El movimiento que se realiza 
sobre el eje es el de rotación. / La rotación provoca el día y la noche, no la sucesión 
de estaciones.

88. Cuando la luz llega a un objeto que no la deja pasar, provoca una sombra.

a. Adelante.

b. Sombras: la figura del pájaro. Penumbra: debajo y en el extremo inferior dere-
cho.

89. a. Porque la lluvia, el viento y las diferencias de temperatura que se producen  
en las diferentes estaciones del año son factores que modifican el paisaje.

b. Elaboración personal. Respuesta sugerida: tres meses aproximadamente.

c. Dependería de la estación a partir de la cual se contabilizan los tres meses. Por 
ejemplo: si tomo la quinta a partir de los tres meses de la primavera, se parecería 
a la imagen de verano.

90. Satélite / traslación / eclipses / Sol / Luna.

91. a. C.

b. I. Siempre es la misma cara.

c. C.

d. I, se ve por la tarde y poco después de la puesta del Sol.

92. Depende de que la Luna quede más separada de la Tierra, y que la zona de 
sombra no llegue a cubrir la superficie de esta última. En ese caso el observador 
apreciaría un eclipse anular.

a. Porque a pesar de que pueda observarse el astro, los rayos ultravioletas conti-
núan impactando sobre la superficie y podrían generarnos daños.

93. 

Características Eclipse de Sol Eclipse de Luna

Orden de alineación de 
los astros Tierra-Luna-Sol. Luna-Tierra-Sol.

Se produce en forma 
total cuando...

El observador terrestre está 
parado dentro de la zona de 

sombra.

La Luna se encuentra dentro de 
la zona de sombra producida por 

la Tierra.

Se produce en forma 
parcial cuando...

El observador terrestre está 
dentro de la zona de penumbra.

La Luna entra en la zona de 
penumbra.

94. Técnica de estudio. Elaboración personal.

El sistema Sol-Tierra-Luna
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Planificación anual sugerida / Ciencias Sociales
5 Bonaerense

B
lo
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u

e

C
ap

ít
u

lo
Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
ci

ed
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 te
rr

ito
rio

s

1.
 E

l t
er

ri
to

ri
o

 d
e 

n
u

es
tr

o
 p

aí
s • El proceso de 

construcción del 
territorio argentino.
• La organización política 
del territorio.

• El territorio. Límites y 
fronteras.
• El proceso de 
construcción del 
territorio argentino. 
• Qué es la soberanía: 
las Islas Malvinas y la 
Antártida Argentina. 
• La organización de la 
Argentina: sistema y 
niveles de gobierno. 
• Técnica de estudio: las 
tablas.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran poner en juego 
los saberes previos (p. 54, 
actividad 2).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita la 
comprensión del proceso 
de construcción del 
territorio argentino (p. 55, 
actividades 5 y 7; p. 56, 
actividad 8).
• Leer con ayuda del 
docente mapas sobre la 
evolución del territorio 
(p. 53, actividad 1).
• Buscar, seleccionar 
variadas fuentes de 
información, empleando 
las TIC, para identificar la 
organización política del 
territorio (p. 54,  
actividad 3).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas, 
esquemas, líneas de 
tiempo y resúmenes  
(p. 53, actividad 4;  
p. 55, actividad 6; p. 56, 
actividad 9).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Lean mapas históricos 
relacionados con el 
proceso de construcción 
del territorio argentino 
y apliquen nociones 
temporales.
• Reconozcan la 
organización política del 
territorio nacional y sus 
diferentes posibilidades 
de representación 
cartográfica.
• Escriban textos 
explicativos sobre su 
construcción histórica.
• Reconozcan la 
construcción del 
territorio argentino como 
un proceso histórico-
social que se proyecta en 
el presente.
• Reconozcan la 
organización política de 
la Argentina.
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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.
 A

m
b

ie
n

te
s 

y 
re

cu
rs

o
s 

n
at

u
ra

le
s 

d
e 

la
 A

rg
en

ti
n

a • La diversidad de 
ambientes del territorio 
argentino. Uso y 
valoración de los recursos 
naturales en el territorio 
nacional.
• Los recursos naturales 
en Argentina: 
su importancia 
socioeconómica.

 • Qué son los ambientes. 
• Características naturales: 
el clima; el suelo y el 
agua; el relieve; los 
recursos naturales. 
• Ambientes y recursos 
naturales de la Argentina. 
• Técnica de estudio: las 
notas marginales.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran saberes previos 
(p. 57, actividad 11; p. 59, 
actividad 14).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de las 
características de los 
ambientes y sus recursos 
naturales (p. 59, actividad 
15).
• Observar variadas 
imágenes y filmaciones 
sobre recursos y 
ambientes para 
vincularlas con las 
condiciones naturales 
y las acciones de las 
personas sobre los 
mismos (p. 57, actividad 
10; p. 58, actividad 13).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal sobre 
problemas planteados 
previamente (p. 59, 
actividad 15).
• Analizar información en 
fuentes (p. 60,  
actividad 16).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
cuadros, esquemas (p. 58, 
actividad 12).
• Identificar ideas 
principales y escribir 
notas al margen (p. 60, 
actividad 16) .

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan la 
diversidad de ambientes 
y recursos presentes en el 
territorio argentino.
• Expliquen la 
conformación de 
ambientes como 
resultado de la 
interacción entre las 
condiciones naturales y 
los procesos sociales.
• Diferencien recursos 
naturales renovables 
de los no renovables, 
perpetuos y potenciales.
• Identifiquen los 
intereses que subyacen 
a su aprovechamiento 
económico.
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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

o
s 

p
ro

b
le

m
as

 a
m

b
ie

n
ta

le
s 

en
 la

 A
rg

en
ti

n
a • Los principales 

problemas ambientales 
en Argentina: múltiples 
causas y consecuencias.

• Los problemas 
ambientales: causas y 
consecuencias.
• Aprovechamiento de los 
recursos. 
• Algunos problemas
ambientales: la 
contaminación del 
agua y del suelo, la 
deforestación y el 
deterioro de los suelos. 
• Actores sociales: 
soluciones y prevención.
• Técnica de estudio: 
el esquema causa-
consecuencia.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de los 
principales problemas 
ambientales en el 
territorio nacional (p. 64, 
actividad 24).
• Capitalizar los aportes 
de las TIC en la búsqueda 
de información, 
reflexionando en torno 
a la identificación 
de fuentes virtuales 
confiables (p. 63, 
actividad 22).
• Sintetizar variedad y 
posibles soluciones a 
los casos planteados y 
comunicar los resultados 
(p. 62, actividad 19).
• Argumentar diversas 
posturas sobre las 
multicausalidades y 
multiperspectividades 
de las problemáticas 
ambientales analizadas 
(p. 61, actividad 18; p. 62, 
actividades 20 y 21).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas, 
esquemas y folletos 
(p. 62, actividad 19; p. 
63, actividad 23; p. 64, 
actividad 25).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Obtengan información 
de diversas fuentes y 
establezcan relaciones 
entre la información que 
ellas brindan.
• Reconozcan diferentes 
problemas ambientales 
en Argentina, las causas 
que los generan y las 
diferentes respuestas de 
las sociedades.
• Expresen en forma 
oral y escrita resultados 
sobre las consecuencias 
ambientales en las 
sociedades democráticas.
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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

as
 á

re
as

 r
u

ra
le

s 
y 

lo
s 

ci
rc

u
it

o
s 

p
ro

d
u

ct
iv

o
s • Actividades productivas, 

organización del 
territorio y calidad de 
vida de las sociedades 
en ámbitos rurales en la 
Argentina.

• Las etapas del 
circuito productivo: 
caracterización.
• Tipo de productores y 
organización del espacio 
rural. 
• Las agroindustrias. 
• El circuito productivo de 
la caña de azúcar, de la 
yerba mate y de la soja. 
• Estudio de caso: los 
productores familiares en 
los circuitos productivos.
• Técnica de estudio: el 
mapa conceptual.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión del 
funcionamiento de los 
circuitos productivos  
(p. 65, actividad 27).
• Establecer relaciones 
entre las condiciones 
naturales y las actividades 
humanas (p. 65, actividad 
28; p. 67, actividad 32;  
p. 68, actividad 33).
• Analizar información en 
fuentes (p. 66, actividades 
30 y 31).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
tablas y esquemas (p. 
65, actividad 29; p. 68, 
actividad 34).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Describan formas de 
organización del trabajo 
agrícola en diferentes 
zonas rurales del país.
• Establezcan relaciones 
entre algunas actividades 
productivas en las zonas 
rurales y la dinámica del 
mercado mundial.
• Diferencien los 
encadenamientos 
productivos 
en actividades 
agroindustriales y 
localicen en el mapa sus 
emplazamientos.
• Identifiquen actores y 
modalidades productivas 
comerciales y de 
subsistencia en distintas 
zonas rurales del país.
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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

5.
 L

as
 c

iu
d

ad
es

 y
 s

u
s 

fu
n

ci
o

n
es • Actividades productivas, 

organización del 
territorio y calidad de 
vida de las sociedades en 
ámbitos urbanos en la 
Argentina.
• La organización del 
territorio en ámbitos 
urbanos a través de los 
procesos productivos: 
actividades terciarias e 
industriales.

• Las ciudades de la 
Argentina: tipos de 
ciudades. 
• Las ciudades y sus 
funciones: político-
administrativas, salud y 
educación. 
• El área residencial, 
industrias, turismo,
actividad comercial, 
servicios domiciliarios. 
• Técnica de estudio: las 
láminas.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
identificar las funciones 
de las ciudades (p. 69, 
actividades 35 y 36).
• Observar imágenes de 
ciudades para registrar 
semejanzas y diferencias 
entre ellas (p. 72, 
actividad 41).
• Registrar y organizar 
informaciones variadas 
sobre las diversas 
ofertas de servicios y 
las funciones de las 
ciudades, a partir de 
imágenes y textos breves 
elaborados  
(p. 70, actividad 37; p. 71, 
actividades 39 y 40).
• Establecer relaciones 
entre los espacios 
urbanos y las actividades 
humanas (p. 70,  
actividad 38).
• Hacer un lámina para 
una exposición oral  
(p. 72, actividad 42). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Diferencien las 
funciones urbanas de 
ciudades de diferentes 
tamaños.
• Realicen intercambios 
orales para dar cuenta 
de ideas, valoraciones, 
opiniones y puntos de 
vista.
• Reconozcan ciudades y 
conurbaciones urbanas 
en el territorio nacional 
a partir del análisis de 
imágenes satelitales y 
fotografías.
• Registren, sistematicen y 
comuniquen información 
y conclusiones 
provisorias en diferentes 
soportes.
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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

as
 c

o
n

d
ic

io
n

es
 d

e 
vi

d
a 

d
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n • Las condiciones de 

vida de la población en 
diferentes áreas rurales.
• Las condiciones de 
vida de la población en 
ciudades de diferente 
tamaño en la Argentina.

• Las necesidades de las 
personas: condiciones de 
vida y desigualdad. 
• El acceso al trabajo. 
• El acceso a la vivienda 
y a los servicios básicos 
domiciliarios. 
• El acceso a la salud. 
• El acceso a la educación.
• Estudio de caso: 
asistencia a comunidades 
rurales. 
• Técnica de estudio: las 
fichas de contenido.

• Formular preguntas 
y anticipaciones que 
requieran saberes previos 
(p. 73, actividad 44).
• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de las 
condiciones de vida 
de la población (p. 75, 
actividad 47).
• Argumentar sobre 
posibles respuestas en 
torno a las condiciones 
de vida en los ámbitos 
rurales de la Argentina 
según fuentes 
pertinentes y desde la 
perspectiva de diferentes 
sujetos y organismos 
públicos y privados (p. 73, 
actividad 44).
• Establecer relaciones 
entre el desigual acceso 
a los servicios, los 
contrastes sociales y la 
calidad de vida en los 
ámbitos urbanos y los 
ámbitos rurales  
(p. 74, actividad 46; p. 76, 
actividad 49).
• Analizar información en 
imágenes y otras fuentes 
(p. 74, actividad 45; p. 75, 
actividad 48).
• Organizar y sistematizar 
información en 
esquemas, tablas y fichas 
(p. 73, actividad 43; p. 76, 
actividad 50).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Distingan los 
indicadores que dan 
cuenta de la calidad de 
vida de las personas, 
identificando contrastes 
sociales y desigualdades.
• Comprendan el rol del 
Estado en la solución 
de las problemáticas 
relacionadas con la 
calidad de vida de la 
población.
• Reconozcan las 
necesidades de la 
población en relación 
con la calidad de vida.
• Brinden ejemplos sobre 
las diferentes condiciones 
de vida y los relacionen 
con su propia situación 
individual y familiar.
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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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

7.
 L

a 
cr

is
is

 d
el

 o
rd

en
 c

o
lo

n
ia

l • La crisis del orden 
colonial americano y las 
reformas Borbónicas en 
el siglo xviii.

• Las Reformas 
Borbónicas. 
• Causas y consecuencias 
de la creación del 
virreinato del Río de la 
Plata. 
• Áreas productivas y 
circuitos comerciales. 
• Impacto de la 
Revolución Industrial y de 
la Revolución Francesa en 
las colonias americanas. 
• Los cuestionamientos 
al orden colonial: las 
rebeliones indígenas. • 
Técnica de estudio: el 
cuadro comparativo.

• Formular preguntas 
en torno a los circuitos 
comerciales estudiados 
(p. 80, actividad 56). 
• Hipotetizar sobre 
posibles ventajas 
y desventajas para 
los diversos grupos 
socioétnicos (p. 79, 
actividad 55).
• Analizar información en 
fuentes (p. 78, actividad 
53).
• Participar en 
intercambios, por medio 
de diversas fuentes de 
información sobre las 
reformas borbónicas y los 
motivos de la creación 
del Virreinato del Río de 
la Plata (p. 79, actividad 
54).
• Relacionar información 
sobre los avances de 
diversos países en torno a 
los circuitos comerciales 
establecidos por la 
Corona española en las 
colonias americanas  
(p. 80, actividad 56).
• Vincular información 
sobre la Revolución 
Industrial y Francesa con 
la crisis de la monarquía 
española y las colonias 
americanas (p. 80, 
actividad 57).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas  
(p. 77, actividad 51;  
p. 78, actividad 52; p. 80, 
actividad 57).

• Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Expliquen las causas 
que motivaron la 
creación del Virreinato 
del Río de la Plata.
• Lean mapas históricos 
relacionados con la 
crisis del orden colonial 
americano.
• Apliquen nociones 
temporales.
• Comparen diversas 
formas de vida en la 
sociedad colonial.
• Identifiquen cambios 
y continuidades en la 
sociedad colonial.
• Establezcan relaciones 
entre distintos planos y 
escalas de las realidades 
analizadas.
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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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

8.
 R

ev
o

lu
ci

ó
n

 e
 In

d
ep

en
d

en
ci

a 
en

 e
l R

ío
 d

e 
la

 P
la

ta • Revoluciones y guerras 
de independencia. 
Intentos de creación de 
un nuevo orden en las 
Provincias Unidas del Río 
de la Plata (1810-1820).

• Las Invasiones Inglesas 
y la formación de milicias. 
• La invasión francesa a 
España. 
• La formación de juntas 
de gobierno en España y 
en las colonias. 
• El Cabildo Abierto 
y la Primera Junta de 
Gobierno. 
• Los primeros gobiernos 
patrios.
• La Junta Grande, 
los Triunviratos y el 
Directorio. 
• Las guerras por la 
Independencia. 
• La Asamblea del año 
XIII. 
• La Declaración de la 
Independencia y el 
Congreso de Tucumán. 
• Las campañas de San 
Martín. 
• Técnica de estudio: las 
causas y consecuencias 
de un hecho histórico. 

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
comprender los procesos 
históricos estudiados  
(p. 81, actividad 58; p. 83, 
actividad 65).
• Describir oralmente y en 
textos breves algunas de 
las causas que motivaron 
el crecimiento del poder 
de los criollos y los 
sucesos de 1810  
(p. 81, actividad 59; p. 82, 
actividad 61).
• Realizar anticipaciones 
sobre estrategias 
implementadas durante 
las guerras por la 
independencia y la 
campaña sanmartiniana 
(p. 83, actividades 64 y 
66) .
• Analizar información en 
fuentes (p. 84, actividad 
67).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas, 
esquemas y líneas de 
tiempo (p. 82, actividad 
62 y 63).
• Identificar causas y 
consecuencias (p. 82, 
actividad 60; p. 84, 
actividad 66).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Elaboren cronologías 
en función de 
acontecimientos 
históricos relevantes y 
los contextualicen en 
el marco de procesos 
políticos y sociales 
generales.
• Identifiquen variadas 
causas y múltiples 
consecuencias 
de los procesos 
sociales estudiados, 
estableciendo relaciones 
con la importancia 
de la permanencia 
democrática en la 
actualidad.
• Obtengan información 
de diversas fuentes y 
establezcan relaciones 
entre la información que 
ellas brindan.
• Lean mapas históricos 
relacionados con 
las guerras de 
independencia y 
apliquen nociones 
temporales.
• Ubiquen información 
en líneas de tiempo 
vinculando diversas 
informaciones de los 
hechos estudiados.
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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
La

s 
so

ci
ed

ad
es

 a
 tr

av
és

 d
el

 ti
em

po

9.
 P

ro
d

u
cc

ió
n

, c
o

m
er

ci
o

 y
 s

o
ci

ed
ad

 (1
82

0-
18

50
) • Guerras y conflictos 

políticos: su impacto 
sobre la economía, 
el comercio y la 
vida cotidiana en las 
Provincias Unidas del Río 
de la Plata.
• Autonomías provinciales 
y economías regionales 
(1820-1852).
• Las economías 
regionales. La 
reorganización de los 
circuitos comerciales 
y la vinculación con 
mercados externos.

• Consecuencias 
económicas de 
las guerras por la 
Independencia. 
• La declaración del libre 
comercio. 
• La economía de Buenos 
Aires y el Litoral: Buenos 
Aires, ciudad y puerto, la 
producción ganadera. 
• La economía en el 
Interior. 
• Proteccionismo y 
liberalismo. 
• La participación de las 
mujeres. 
• Técnica de estudio: el 
resumen.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de los 
cambios económicos del 
período estudiado (p. 86, 
actividad 70).
• Cotejar la información 
brindada por imágenes 
y mapas históricos con 
relación a las economías 
regionales del período 
estudiado y establecer 
relaciones entre ellas  
(p. 85, actividad 69) .
• Comparar circuitos 
productivos en las 
economías regionales 
e identificar cambios 
y continuidades (p. 86, 
actividad 71).
• Entender los problemas 
sociales desde una 
perspectiva multicausal y 
multidimensional (p. 88, 
actividades 74 y 75).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
informes, esquemas y 
tablas (p. 87, actividades 
72 y 73; p. 88,  
actividad 76). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Comparen el impacto 
en la vida cotidiana 
durante las guerras 
por la independencia 
e identifiquen cambios 
y continuidades en las 
diferentes regiones del ex 
virreinato.
• Usen nociones 
temporales, tales como 
antes de, después de, 
durante, mientras tanto, al 
mismo tiempo y unidades 
cronológicas, tales como 
año, década y siglo.
• Realicen intercambios 
orales para dar cuenta 
de ideas, valoraciones, 
opiniones y puntos de 
vista sobre los temas 
trabajados.
• Registren, sistematicen 
y comuniquen 
informaciones y 
conclusiones provisorias 
en diferentes soportes.

39

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



Ciencias Sociales

B
lo

q
u

e

C
ap

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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

10
. C

ri
si

s 
y 

d
es

u
n

ió
n

 e
n

 la
s 

p
ro

vi
n

ci
as • Autonomías 

provinciales. La 
disolución del gobierno 
de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.
• Unitarios y federales: 
distintos proyectos 
políticos y económicos 
para la organización 
nacional.

•  La caída del Directorio. 
• La batalla de Cepeda: 
unitarios contra federales. 
• Los acuerdos entre las 
provincias. 
• El ascenso del poder 
rural: la formación de los 
Estados provinciales. 
• La expansión de la 
frontera bonaerense. 
• Las reformas 
rivadavianas. 
• La guerra contra
Brasil y la caída de 
Rivadavia. 
• El federalismo 
bonaerense. 
• Técnica de estudio: el 
cuadro sinóptico.

• Confrontar opiniones e 
ideas a partir del análisis 
de diversas fuentes sobre 
los proyectos políticos e 
intereses económicos en 
pugna (p. 89,  
actividad 77).
• Buscar y seleccionar 
información en mapas 
históricos e imágenes 
sobre las causas de la 
disolución del gobierno 
de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata (p. 90, 
actividad 80).
• Utilizar distintas 
formas de registro para 
sintetizar ideas acerca 
de las representaciones 
provinciales y los 
caudillos (p. 92,  
actividad 84).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal sobre 
problemas planteados 
previamente (p. 91, 
actividades 81, 82 y 83).
• Organizar y sistematizar 
información en 
resúmenes, esquemas y 
tablas (p. 89, actividad 78; 
p. 90, actividad 79; p. 92, 
actividad 85). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen los 
diferentes proyectos 
políticos de la época.
• Reconozcan diversos 
sectores de la sociedad 
durante el período 
rivadaviano.
• Expliquen los objetivos 
de las reformas 
rivadavianas.
• Comprendan 
los motivos de 
enfrentamiento entre 
unitarios y federales.
• Organicen secuencias 
temporales sencillas 
para la comprensión del 
período estudiado.
• Produzcan breves textos 
explicativos sobre el 
período estudiado.
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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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

11
. L

a 
C

o
n

fe
d

er
ac

ió
n

 r
o

si
st

a • Unitarios y federales: 
distintos proyectos 
políticos y económicos 
para la organización 
nacional.
• La sociedad en tiempos 
de Rosas.

• La crisis del gobierno 
unitario; el ascenso de 
Juan Manuel de Rosas. 
• El Pacto Federal. 
• Trabajo con fuentes: 
analizar fuentes primarias. 
• El primer gobierno de 
Rosas: facultades
extraordinarias. 
• Primeras medidas de 
gobierno. 
• El segundo gobierno de 
Rosas: la expansión del 
rosismo. 
• Las medidas de 
gobierno. 
• La oposición a Rosas. 
• La crisis del orden 
rosista. 
• Técnica de estudio: la 
línea de tiempo.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de los 
acuerdos y conflictos del 
período rosista  
(p. 94, actividad 89; p. 95 
actividad 92).
• Producir textos teniendo 
en cuenta perspectivas 
diferentes de los sujetos 
sociales de la época  
(p. 94, actividad 90).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal sobre 
problemas planteados 
previamente (p. 95, 
actividades 91 y 93).
• Analizar información en 
fuentes (p. 94, actividades  
88 y 90).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas 
y resúmenes (p. 93, 
actividades 86 y 88).
• Armar una línea de 
tiempo (p. 96, actividades 
94 y 95).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan diversos 
sectores de la sociedad y 
sus funciones durante la 
época de Rosas.
• Describan las 
características de los 
gobiernos de Rosas y 
sus principales apoyos 
políticos.
• Identifiquen los motivos 
de los opositores a la 
política de Rosas y sus 
acciones.
• Expliquen en forma 
oral o por escrito los 
principales conflictos del 
período.
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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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

12
. G

o
b

ie
rn

o
 d

em
o

cr
át

ic
o

 y
 d

er
ec

h
o

s 
h

u
m

an
o

s • Las formas de gobierno. 
La democracia.
• Los derechos humanos. 
Los derechos de los niños 
y las niñas.

• La forma de gobierno. 
• La división de poderes. 
• El concepto de 
democracia. 
• Formas de participación 
ciudadana: el voto.
• Las organizaciones 
sociales. 
• Los derechos humanos:
la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
• Los derechos de los 
niños y las niñas.
• Técnica de estudio: la 
exposición oral.

• Incorporar vocabulario 
específico para 
comprender las 
características del 
gobierno democrático 
y la cuestión de los 
derechos humanos  
(p. 97, actividad 97; p. 99, 
actividad 102).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 98, 
actividades 99 y 100).
• Analizar información 
recabada, 
intercambiando y 
confrontando ideas para 
verificar hipótesis iniciales 
(p. 100, actividad 104).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado 
para abordar temas 
relacionados con los 
derechos humanos (p. 99, 
actividad 103).
• Analizar información en 
imágenes y otras fuentes 
(p. 99, actividad 101; p. 
100, actividad 105).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
láminas, tablas y 
esquemas, que puedan 
ser utilizadas para la 
exposición oral (p. 97, 
actividad 96; p. 98, 
actividad 98; p. 100, 
actividad 106).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Asuman ideas y 
prácticas democráticas 
para la vida en sociedad.
• Describan las 
características de los 
gobiernos democráticos.
• Comprendan la 
importancia del respeto 
por los derechos 
humanos.
• Reconozcan como 
propios los derechos de 
los niños y las niñas.
• Expresen en forma 
oral sus opiniones y 
puntos de vista sobre los 
derechos humanos.
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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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

Ef
em

ér
id

es
: f

ec
h

as
 p

ar
a 

co
n

m
em

o
ra

r,
 r

efl
ex

io
n

ar
 y

 a
p

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.
• 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.

• Propiciar búsquedas 
en diferentes 
fuentes para recabar 
información acerca de 
las conmemoraciones 
tratadas (p. 102, 
actividades 1y 2; p. 109, 
actividades 1 y 2; p. 112, 
actividades 1 y 2).
• Buscar y seleccionar 
en la web sitios que 
presenten información 
sobre las formas de 
recordar, celebrar y 
festejar, y los actores 
sociales vinculados a 
estas conmemoraciones 
(p. 104, actividades 1 y 2; 
p. 108, actividades 1 y 2).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 103, 
actividades 1 y 2; p. 105, 
actividades 1 y 2; p. 
107, actividad 1; p. 110, 
actividades 1 y 2).
• Argumentar aspectos 
diversos sobre las 
formas de recordar, 
celebrar y festejar 
en distintas épocas 
evocadas, valorando las 
diversidades culturales  
(p. 111, actividades 1 y 2).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas, 
láminas  e historietas  
(p. 106, actividades 1 y 2).

Luego del abordaje de 
estos temas es esperable 
que los/las estudiantes:
• Reconozcan 
acontecimientos 
relevantes (nacionales y 
mundiales).
• 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 territorio de nuestro país

1. a. Deben localizar, pintar y escribir el nombre de la provincia de Buenos Aires.

b. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Río Negro. 

c. 

d. Resolución personal.

e. Resolución personal. 

f. 

2. Son las zonas de territorio a ambos lados de los límites. 

3. a. Sí, porque une dos territorios, allí se realizan intercambios culturales y econó-
micos entre las personas. 

Internacional

Provincial

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
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4. 

Historia del territorio de la Argentina
Año Suceso

1492 Llegada de los europeos a América. Proceso de ocupación, exploración y conquista.

1776 Creación del virreinato del Río de la Plata.

1816 Se declaró la independencia. El territorio se llamó: Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

1853 Se sancionó la Constitución nacional. 

1862 La provincia de Buenos Aires pasó a formar parte de la Confederación. 

1862 La ciudad de Buenos Aires pasó a ser la capital de la República Argentina. 

5. Resolución personal. Respuesta sugerida: El Estado son las instituciones que 
están dirigidas por las personas que forman el gobierno. 

6. 

a. Significa que no gobierna ni decide sobre el territorio ni sobre sus habitantes.

7. No, porque según el Tratado Antártico se puede ocupar el territorio para investi-
gación, pero no se tiene soberanía sobre él.

8. a. FG, b. FG, c. DT, d. DT, e. FG

9. Técnica de estudio.

Territorio
Poderes de gobierno

Ejecutivo Legislativo Judicial

Nacional Administra y gobierna el 
país. Elabora y aprueba las leyes. Controla el cumplimiento 

de las leyes.

Provincial Administra y gobierna la 
provincia.

Proponen, debaten y aprue-
ban leyes para la provincia.

Controla el cumplimiento 
de las leyes en la provincia.

Municipal
Administra el municipio y 
resuelve los problemas de 
los vecinos. 

Dictan las ordenanzas 
municipales.

Controlan el cumplimiento 
de las normas municipales.

Gran Bretaña 
invade las 

islas.

Se produce 
la guerra por 

Malvinas.

1833 1982

Los 
españoles 
ocupan las 

islas.

Los 
franceses 
ocupan las 

islas.

17661764

Los 
españoles 
descubren 
las islas.

1520
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10. Resolución personal. Respuestas sugeridas:

a. Las montañas, los árboles, la tierra. 

b. Las cúpulas de la iglesia.

c. Sí, es cierto. Porque la combinación de los elementos naturales (como las mon-
tañas, los árboles y el suelo) con elementos construidos por las personas (como 
la iglesia) constituyen los ambientes.

11. Marcar: agua / árboles / minerales / viento. 

12. 

13. Rodear: suelo / cultivar / ser fértil.

14. a. Sobre la Cordillera de los Andes, desde el centro del país hacia el norte.

b. Por el color que se observa y las referencias.

c. (Provincia de Buenos Aires) Hay llanuras y sierras.

15. Es un recurso perpetuo porque no se agota ni se altera.

a. Marcar: Renovable.

16. Resolución personal.

17. Técnica de estudio. Resolución personal.

La 
temperatura 

es baja la 
mayor parte 

del año.

La 
temperatura 

no es muy alta 
ni muy baja.

Climas de la 
Argentina

templados

según

características características características el clima es el clima es

dependen de los

La 
temperatura 

es alta la 
mayor parte 

del año.

árido

vientos

cálidos

húmedo

fríos escasas

son pueden ser

Temperatura Precipitaciones

abundantes

2 Ambientes y recursos naturales 
de la Argentina
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18. a. Una inundación.

b. La crecida del río Uruguay.

c. Sí, porque al talarse los árboles el suelo queda desprotegido y no absorbe el 
agua, que escurre hacia zonas más bajas.

d. Puede dañar la salud de las personas, sus bienes, los caminos, los puentes y las 
tierras de cultivo.

e. Porque las actividades de las personas alteraron el equilibrio natural del lugar y 
al crecer el río el agua no escurrió. 

19. 

Formas de aprovechar los recursos naturales

Período Modo de aprovechamiento Consecuencias

Siglo xviii Extractivista Los recursos comenzaron a escasear.

Siglo xx, 1930 Conservacionista Se evitó la explotación intensiva de los recursos 
naturales.

Fines del siglo xx Desarrollo sostenible Uso de los recursos naturales sin agotarlos.

20. Relacionar: 

Restos de jabones y detergentes: la industria

Uso de químicos para separar minerales: la minería

Vertido de residuos químicos: la industria

Uso de agroquímicos: la agricultura

Acumulación de basura: el desecho de residuos domiciliarios 

Vertido de residuos líquidos: el desecho de residuos domiciliarios

21. Puede causar enfermedades en las personas, los animales y las plantas. 

a. Agua dulce o agua potable. 

22. a. Resolución grupal.

b. Porque regulan el aire, el clima, mantienen la estructura de los suelos y ayudan 
a la absorción del agua.

c. Resolución grupal.

d. Deben rodear el espinal. 

Los problemas ambientales 
de la Argentina3
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23. 

24. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Con Diego, porque además del gobier-
no y las empresas, las personas podemos colaborar, por ejemplo, separando los 
residuos. 

25. Técnica de estudio. Respuesta sugerida:

26. Resolución personal. 

Ocurre, por ejemplo, en 
las tierras arcillosas.

Ocurre, por ejemplo, con 
el sobrepastoreo.

Los suelos pierden su 
cobertura vegetal.

El suelo no absorbe el 
agua.

Deterioro 
del suelo

Erosión

Salinización

 Calentamiento global
 Cambio climático.

 Aumento de gases de efecto invernadero.

Contaminación del aire

Algunas actividades como la industria, la 
ganadería y el transporte.

Producen gases de efecto invernadero.

Causas Consecuencias
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27. a. PE.

b. SE.

c. TE.

d. PE.

e. PE.

f. SE.

g. TE.

28. Porque hay avances tecnológicos y porque cambian los hábitos de los consu-
midores.

29. 

Cooperativas Campesinos no 
propietarios

Grandes 
productores

Pequeños 
productores

Productores 
medianos

Son 
asociaciones 
formadas por 

pequeños 
productores, 

buscan obtener 
mejores precios.

Trabajan las 
tierras de 

otros, emplean 
trabajadores 
solo cuando 

resulta 
necesario.

Son empresas 
dueñas de 

grandes 
extensiones de 
tierras. Tienen 

tecnología.

Producen para el 
autoconsumo y 
venden solo una 
pequeña parte.

Tienen sus 
propias tierras, 
suelen realizar 

más de una 
parte del 
circuito.

30. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:

a. La oliva o la aceituna.

b. Aceite de oliva.

c. Alimenticia, porque el aceite es un alimento.

31. a. Azúcar.

b. La caña de azúcar.

c. Ordenar: 1. Cultivo. 2. Cosecha. 3. Se separa el jugo de la caña. 4. Se refina el 
jugo. 5. Se vende el producto envasado.

32. Misiones y Corrientes, principalmente.

a. Las dos primeras imágenes corresponden a la primera etapa. Se siembre la 
planta y, luego de un tiempo, se cosechan sus hojas. / Las dos segundas imá-
genes corresponden a la segunda etapa. La yerba se lleva a los secaderos, se 
procesa y se embolsa. / La última imagen corresponde a la tercera etapa. La pro-
ducción se distribuye y comercializa. 

33. Porque representa, en muchos casos, el principal medio de subsistencia.

Las áreas rurales y los 
circuitos productivos4
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a. El Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria (INTA) y la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Agroindustria de la Nación. 

34.  Técnica de estudio.

subproductos
bagazo

bioetanol

cosecha o
zafra

azúcar refinada comercios

ingenios venta

tercera

industrias

cultivo

primera segunda

etapas

se realiza en

se realiza enobtienen

consiste enconsiste en

Circuito productivo de 
la caña de azúcar
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35. Escribir:

a. F. Las áreas son rurales o urbanas según la cantidad de habitantes.

b. F. Cualquier ciudad en la que vivan más de 2.000 personas es considerada un 
área urbana.

c. V.

36. Cuando varias ciudades se unen debido a una continuidad en sus edificacio-
nes se dice que forman una mancha urbana. A estos espacios se los llama aglo-
merados o áreas metropolitanas, como por ejemplo, el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Se los llama así porque siempre hay una ciudad principal que suele 
ser una capital. 

37. Resolución personal.

38. a. Congreso de la Nación Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí trabajan 
los legisladores nacionales.

b. Con la función político-administrativa.

39. a. Resolución personal. Sí. Por ejemplo: rodear el Hospital Español.

b. Resolución personal. Por ejemplo: rodear la Universidad Nacional de La Plata.

c. Porque son derechos humanos. 

40. Marcar: Trabajadores / Rutas y autopistas / Electricidad y agua corriente /  
Cantidad de consumidores.

a. Servicio: trabajadores, cantidad de consumidores, electricidad y agua corriente 
/ Infraestructura: rutas y autopistas.

41. Imagen superior izquierda: CU. Imagen superior derecha: CO. Imagen inferior 
izquierda: CO. Imagen inferior derecha: CU. 

a. Resolución personal. 

42. Técnica de estudio. Resolución grupal. 

Las ciudades y sus funciones5
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43.

44. a. Hay desigualdad social cuando algunas personas tienen una calidad de vida 
buena o muy buena y otras personas apenas pueden satisfacer sus necesidades 
básicas.

b. Resolución en parejas.

45. Imagen 1: Construcción en área urbana o rural. Imagen 2: Cultivo en área rural.

a. En el trabajo formal hay un contrato de trabajo que determina las condiciones 
sobre el empleo; en el trabajo informal no hay un contrato.

46. En nuestro país existe el transporte público automotor, el transporte ferrovia-
rio, el acuático y el aéreo.

a. Marcar: Transita todos los días / Es igual para todos.

b. Resolución personal. 

47. Relacionar: Condiciones ambientales: Contar con desagües cloacales, Tener 
acceso al agua potable

Atención de la salud: Visitar al médico con regularidad y Acceder a las vacunas

 Modo de vida: Realizar ejercicio, Tener una dieta saludable

a. A veces depende del poder adquisitivo de cada familia y la posibilidad de pagar 
una cobertura médica y otras prestaciones que no brinda gratuitamente el Esta-
do. 

48. Resolución personal. 

49. a. Facilitar a las escuelas el trabajo para optimizar sus recursos.

b. Subrayar: Red de Comunidades Rurales, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Ecología. 

c. Resolución grupal. 

la calidad de vida

Tener tiempo libre y la posibilidad de 
desarrollarnos.Tener una alimentación adecuada.

Necesidades de 
las personas

la subsistencia

se relacionan con

por ejemplo por ejemplo

Las condiciones de vida 
de la población6
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50. Técnica de estudio.  

El Estado debe garantizar su satisfacción a todos los ciudadanos. El Estado esta-
blece políticas públicas por medio de oficinas u organismos. Por ejemplo: el Minis-
terio de Salud de la Nación.

Además, hay organizaciones que no dependen del Estado, como Caritas, Red Soli-
daria y organizaciones barriales.

También realizan programas de ayuda.
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51.

Reformas Borbónicas

Tipo de reforma Reforma Para qué se hizo

Político-administrativa

Creación del Virreinato de 
Nueva Granada.

Creación del Virreinato del 
Río de la Plata.

Creación de Intendencias y 
capitanías.

Crear jurisdicciones más 
pequeñas.

Económica Reglamento de Libre 
Comercio.

Reducir el contrabando y 
fomentar la economía.

Económica Reducción de impuestos y 
ayuda a los productores.

Recuperación de la activi-
dad minera.

Vínculo con la Iglesia Expulsión de la orden del 
territorio.

Limitar el poder de los 
jesuitas.

52. Completá el esquema con las consecuencias.

53. a. Creció el comercio

b. Se recaudaban más impuestos

c. Resolución personal.

54. a. Subrayar: la ganadería y el comercio; vacas y caballos.

b. Rodear: cuero, sebo y tasajo.

c. Con Benito, porque Buenos Aires tenía puertos habilitados para comerciar con 
el exterior y el Litoral no.

Aumentó el número de funcionarios civiles 
y militares, y mejoró el control de la región.

Los portugueses cedieron definitivamente 
Colonia del Sacramento y las Misiones 

Orientales.

Creación del Virreinato 
del Río de la Plata

Campaña contra los 
portugueses

La crisis del orden colonial7
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55. La Revolución Industrial consistió en una serie de cambios en la forma de pro-
ducir, lo cual provocó transformaciones económicos, sociales y políticos en todo 
el mundo.

a. Muchos países adoptaron el sistema de producción en fábricas y se abarataron 
los costos de traslado de mercancías y personas.

b. La población urbana creció. 

56. Los españoles, luego de tres meses de luchas. 

a. José Gabriel Condorcanqui, o Túpac Amaru II.

b. Subrayar: gobierno distante dos o tres mil leguas, no aspira a darnos leyes, a 
dominar nuestro comercio, nuestra industria, nuestros bienes y nuestras perso-
nas, sino para sacrificarlas a su ambición, a su orgullo y a su avaricia.

c. Tenía una postura en contra de la Corona española y en favor de la independen-
cia de las colonias americanas. 

57. Técnica de estudio.  

Independencia de Estados Unidos Revolución Francesa

Año 1776 1789

Se enfrentó 
contra Corona inglesa Luis XVI de Borbón

Objetivos Independizarse de Inglaterra. Cuestionar la monarquía absolutista.
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58. Escribir PI en: Los ingleses ocuparon Buenos Aires / El virrey huyó a Córdoba / 
Los porteños se resistieron / Los porteños reconquistaron la ciudad / 1806.

Escribir SI en: Defensa de la ciudad de Buenos Aires / La invasión fracasó / Los 
porteños reconocieron su poder / 1807 / Los ingleses intentaron ocupar Buenos 
Aires. 

a. Porque querían vender sus telas a las colonias españolas en América.

59. Sí, porque los sectores estaban divididos según el color de piel de las perso-
nas, la riqueza que poseían o el lugar donde habían nacido.

a. Sí, porque se organizaron según el origen de las personas. 

60.

61. Los realistas quería continuar bajo el mando de la Corona española y los 
patriotas querían ser independientes de España y formar su propio gobierno. 

62. 

Ideas enfrentadas

Mariano Moreno Cornelio Saavedra

Quería acabar con el poder español en el 
Río de la Plata y que Buenos Aires contro-
lara el proceso revolucionario.

Quería mantener la Junta de Gobierno y 
evitar la separación total de España.

a. Ideas enfrentadas. 

63.

64. a. A las guerras por la Independencia.

Napoleón tomó España y 
apresó al rey Fernando VII.
Los españoles  formaron 

juntas de gobierno.

Francia ocupa 
España

Napoleón se proclama Emperador 
de Francia

Primer Triunvirato

1811

Junta Grande

1810

Segundo 
Triunvirato

1812

Directorio

1814

Revolución e Independencia 
en el Río de la Plata8
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b.

Realistas Patriotas

Santiago de Liniers

Francisco de Elío

Juan José Castelli

Manuel Belgrano

Martín Miguel de Güemes

José Gervasio Artigas

65.  El poder era del pueblo y no del rey.

Los hijos de esclavos nacían libres.

Se podían expresar las opiniones libremente.

Los pobladores indígenas ya no eran obligados a trabajar. 

66. Había tensiones entre quienes querían organizar un gobierno centralista, que 
concentrara el poder en Buenos Aires, y quienes quería un gobierno autonomista, 
en el cual se respetaran las autonomías provinciales. Pero declararon la indepen-
dencia a pesar de las tensiones. 

67. a. A todos los americanos; en este caso, al general Artigas.

b. Como San Martín quería una América Latina unida, era necesario que todos los 
territorios fueran independientes de sus conquistadores. 

68. Técnica de estudio.  

Causa Suceso Consecuencia

Disolución de la Junta de Sevilla Ocupación francesa en 
España

Los criollos exigieron un    
Cabildo Abierto

Descontento de los criollos con 
el virrey Cabildo Abierto

Se formó la Primera Junta 
de Gobierno
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69. Cría de ganado para el transporte.

a. Rodear todos los lugares donde se criaba ganado (mulas).

b. Marcar el recorrido que baja desde Potosí, pasa por San Salvador de Jujuy, Sal-
ta, Tucumán, continúa por Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y baja hacia 
Buenos Aires.

c. Las provincias del interior del país que dependían del comercio con Alto Perú.

d. Dedicándose a otras actividades como la ganadería, la agricultura y las artesa-
nías. 

70. a. 

Después de la Independencia se podía comerciar con cualquier país. LC

Antes de la Independencia, todo lo que se producía en las colonias era enviado a 
España. M

b. Porque el comercio ya no estaba bajo el dominio español, sino que todos los 
países podían comerciar con el territorio del virreinato del Río de la Plata.

71. La ciudad de Buenos Aires era el principal centro de consumo porque tenía 
el puerto más transitado del virreinato. Desde el puerto salían productos para su 
exportación, y entraban productos importados. Además, la Aduana recaudaba los 
impuestos sobre esos productos. Otro factor del desarrollo económico de la ciu-
dad fue que los inmigrantes instalaban allí sus establecimientos comerciales.

72.

Producción ganadera

A partir de 1820 A partir de 1840

Se criaban vacas. Se trajeron ovejas.

Se producía carne, tasajo, cueros y sebo. Se producía lana.

a. Las condiciones naturales, la tierra fértil, el clima templado, las lluvias abundan-
tes y el relieve llano. 

b. La llegada de inmigrantes vascos, franceses e ingleses que sabían sobre el 
tema.

Producción, comercio y sociedad 
(1820-1850)9
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73.

74. a. A las provincias del Interior. 

b. Los proteccionistas eran los del Interior, ya que querían poner impuestos a algu-
nos productos importados y prohibir el ingreso de otros. Los liberales eran los de 
las provincias del Litoral, que pensaban que no debía haber impuestos altos a las 
importaciones.

75. a. b. Resolución grupal.

76. Técnica de estudio. Resolución personal. 

Muchos hombres fueron 
llamados al campo de 

batalla y murieron.

Dejaron de producirse 
ciertos bienes destinados a 

esa zona.

Economía del 
Interior

Guerras por la 
Independencia

Altos costos 
del transporte.

Interrupción del 
comercio con el Alto Perú

Distancia con el puerto de 
Buenos Aires
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77. Fue director supremo de las Provincias Unidas.

a. Porque estaban en contra del predominio de Buenos Aires.

b. Resolución personal. Respuesta sugerida: Retrato de José Rondeau. Durante 
su mandato como director supremo de las Provincias Unidas atacó las provincias 
del Litoral que estaban en contra del predominio de Buenos Aires.

78. 

Unitarios Federales

Representantes José Rondeau
Estanislao López 

Francisco Ramírez

Ideas Querían un gobierno central 
con sede en Buenos Aires.

Querían gobiernos provinciales 
autónomos.

79.

a. Tenían objetivos federales, porque establecían una alianza para luchar juntos 
contra enemigos externos e internos y porque convocaría a un Congreso para 
organizar el gobierno bajo la forma federal. 

80. a. Escribir en el mapa las provincias de Santa Fe, Catamarca, Santiago del 
Estero, La Rioja y Jujuy.

b. Al desaparecer el gobierno central, muchos pueblos del Interior formaron 
gobiernos propios y se separaron de las anteriores gobernaciones e intendencias. 

81. Marcar: comercio / demanda / ganado / cueros / malón / fuerte / cultivo / fértil

a. Resolución personal. Respuesta sugerida: Porque debido al comercio con Ingla-
terra creció la demanda de cueros; entonces, para criar el ganado fueron necesa-
rias más tierras.

82. Resolución personal. 

Tratado del Pilar

Tratado del Cuadrilátero

Disolución del gobierno 
central

Batalla de 
Cepeda

Crisis y desunión en las 
provincias10
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83. a. La guerra contra el entonces Imperio de Brasil tuvo como causa principal la 
independencia de la Banda Oriental de Brasil.

b. En la Banda Oriental había diferentes posturas. Algunos querían permanecer 
unidos a Brasil, otros querían formar parte de las Provincias Unidas y, también, 
había quienes querían ser independientes.

c. Como consecuencia de la guerra, Rivadavia renunció a la presidencia.

84. Sí, porque era federal y quería llegar a un acuerdo con las provincias.

a. República Oriental del Uruguay.

85. Técnica de estudio.  

Aprobó la Ley
fundamental

Aprobó:
 el tratado con Inglaterra

 la formación de un Ejército y un 
Banco nacionales

Proclamó una Constitución 
nacional

Otorgaba al presidente el 
poder para designar a los 
gobernadores provinciales 

y eliminar las milicias 
provinciales

Designó a Bernardo Rivadavia 
presidente

Aprobó:
 la Ley de presidencia

Designó Buenos Aires como 
capital de la nación

Aprobó:
 la Ley de Capitalización

Mantenía las autonomías 
provinciales.

Otorgaba a Buenos Aires las 
relaciones exteriores.

Congreso 
Constituyente
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86.

Causa Suceso Consecuencia

Debido a las malas condiciones 
laborales

los sectores populares 
estaban descontentos se rebelaron en enero de 1829

Como Rosas era un estanciero y 
militar bonaerense

conocía las 
costumbres rurales

Obtuvo rápidamente el apoyo 
de los sectores populares

La rebelión rural debilitó el gobierno de 
Lavalle

Resultó vencido por Rosas y 
López.

Como los federales vencieron a 
los unitarios

reabrieron la Sala de 
Representantes

Entonces, los federales 
retornaron a la política 

porteña

a. Subrayar: conocía las costumbres rurales.

b. Liga del Interior, su postura era opuesta a la del Litoral y Buenos Aires. 

87.

88. a. Se refiere a los unitarios. Se trata de la necesidad de instaurar un sistema de 
gobierno federal. 

b. Subrayar: “ha irritado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque 
los intereses particulares, propagado la inmoralidad y la intriga.”

c. Una fuente primaria. 

89. Marcar: b.

90. Se relaciona con la obligación de llevar la llamada divisa punzó.

91. a. No. Porque Rosas tenía la suma del poder público, lo cual le permitía ejercer 
los tres poderes. 

92. Marcar: Censura de la prensa / Persecución de los opositores / Control de las 
elecciones / Ley de Aduanas. 

a. La Ley de Aduanas, porque subió los impuestos a los productos importados y 
redujo el de las exportaciones. De este modo impulsó la ganadería y la producción 
del Interior. Reanudó el comercio entre los territorios, lo cual aumentó las ganan-
cias de la Aduana porteña. 

Se comprometieron a discutir 
una forma de gobierno federal. 

Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos

Establecía una alianza militar. 

Pacto Federal

La confederación rosista11
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93.

• Guerra contra Pedro Ferré.

• Intento de los exiliados de promover un alzamiento contra Rosas.

• Bloqueo comercial al puerto de Buenos Aires.

• Alzamiento de los libres del sur.

94.

Año Eventos

1848  Se disolvió la Mazorca.
 Retorno de exiliados unitarios.

1851  Pronunciamiento de Urquiza.

1852  Batalla de Caseros.

a. Que volvía a asumir el manejo de las relaciones exteriores de su provincia, y le 
quitaba ese poder a Rosas.

b. Los políticos e intelectuales exiliados en países vecinos, el gobierno de Brasil, 
los miembros del Partido Colorado en Uruguay y las provincias del Litoral. 

c. Subrayar la batalla de Caseros.

95. Técnica de estudio.  

1839

1851

Levantamiento de los 
Libres del Sur.

Pronunciamiento
de Urquiza.

1835

Bloqueo Anglo-
francés.

Batalla de Caseros.

1845 1852

Guerra contra la 
Confederación Peruano-

Boliviana.

Fin del bloqueo 
 Anglo-francés.

1837

1850

Es elegido 
gobernador 
por segunda 

vez.

Bloqueo 
francés.

1838
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96.

97. Escribir:

a. PE, b. PL, c. PE, d. PJ, e. PE, f. PJ, g. PL, h. PL, i. PJ

98.

Preguntas Democracia de la Antigua Grecia Democracia de la República 
Argentina

¿Es directa o 
indirecta? ¿Por qué?

Es directa, porque los ciuda-
danos tomaban las decisiones 
reunidos en asambleas.

Es indirecta, porque los gober-
nantes representan a los ciuda-
danos que los eligen mediante 
el voto.

¿Quiénes están 
habilitados para 

votar?

Los hombres libres mayores de 
21 años e hijos de padres ate-
nienses.

Todos los ciudadanos mayores 
de 16 años. 

99. Marcar: Votar / El diálogo / La solidaridad / El respeto a la diversidad. 

a. Resolución personal. 

100. Es universal, porque todos los ciudadanos pueden votar. Es igual, porque 
todos los votos valen por igual. Es libre, porque cada persona elige a quién vota. 
Es secreto, porque la persona no debe decir a quién votará. Es obligatorio, porque 
es un deber hacerlo. 

101.

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Los gobernadores son elegidos 
mediante el voto de los 

cuidadanos

Hay división 
de poderes.

Se respeta las autonomías
 provinciales.

Representativa

Republicana

Federal

Forma de 
gobierno 

de la 
Argentina

Coloca el voto en 
la urna.

Autoridades de mesa
Urna

Gobierno democrático 
y derechos humanos12
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102. a. Las organizaciones sociales son espacios de participación integrados por 
personas que tienen un objetivo en común.

b. Una cooperativa es una asociación cuyos objetivos benefician a sus socios. 

103. Unir: Universales: Son para todas las personas en todo el mundo.

Innatos: Las personas tienen estos derechos desde el momento en que nacen.

Indivisibles: Todos los derechos deben respetarse. 

Inalienables: Nadie puede ser privado de sus derechos.

Irrenunciables: Ninguna persona puede ser obligada a renunciar a sus derechos.

104. a. Subrayar: La mujer nace igual al hombre en derechos.

b. Resolución personal. Respuesta sugerida: Porque no incluyó a las mujeres en la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

105. Imagen superior izquierda: derecho a la identidad. / Imagen superior dere-
cha: derecho a la educación. / Imagen inferior: derecho a disfrutar del tiempo libre.

106. Técnica de estudio.  Resolución grupal. 
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24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia

1. Unir: Memoria: Para que no se vuelvan a repetir los sucesos ocurridos durante 
la dictadura es importante recordar siempre lo sucedido.

Verdad: Para saber qué fue lo ocurrido y quiénes fueron los responsables.

Justicia: Para que se condene a los culpables a través de la vía democrática del 
Poder Judicial. 

2. a. Resolución en parejas. 

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

1. a. Resolución personal. Respuesta sugerida: Porque las islas permanecieron 
bajo ocupación inglesa desde entonces. 

2. V. 

F. 

F.

a. Reescribir: 

Los soldados argentinos no contaban con la preparación y armamento militar 
moderno.

La recuperación militar de las Malvinas en 1982 fue decidida por un gobierno mili-
tar no democrático.

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

1. Resolución personal.

a. Resolución personal. 

2. Marcar: a., b., e. y f.

a. Resolución en parejas.

b. Resolución en parejas.

EfeméridesE
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25 de Mayo: Aniversario de la Revolución de Mayo

1. Resolución personal. Respuesta sugerida: Sí, porque las decisiones ya no las 
tomaba una sola persona, sino varias, con diversas ideas y opiniones.

2. a. Del rey de España.

b. Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

c. Porque el objetivo era liberar a toda América del Sur y que los nuevos países 
compartieran objetivos e ideas.

17 de Junio: Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1. Escribir V en: Combatió en las Invasiones Inglesas. / Fue electo gobernador.  /
Las clases altas conspiraron para derrocarlo. F en: Nació en Santa Fe. / Formó 
parte del Ejército Grande. 

a. Reescribir: Nació en Salta. / Formó parte del Ejército del Norte.

b. Subrayar: Las clases altas conspiraron para derrocarlo. 

c.

Antes de la Revolución de Mayo Después de la Revolución de Mayo

Nación en Salta.

Combatió en las Invasiones Inglesas.

Formó parte del Ejército del Norte.

Fue electo gobernador.

Las clases altas conspiraron para asesinarlo.

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

1. a. Porque consideraba necesario distinguir a los ejércitos patriotas de sus ene-
migos. 

b. La Bandera nacional.

c. Resolución en parejas.

d. Resolución en parejas.

e. Resolución en parejas.

9 de Julio: Declaración de la Independencia

1. a. Resolución en parejas.

b. Resolución en parejas.

c. Marcar: El Congreso no tendrá sentido si no se declara la Independencia.

67

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



d. Rodear: Fernandito. 

2. Resolución grupal. 

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

1. a. Ocurrió el 3 de febrero de 1813. Subrayar: “Tras los muros, sordos ruidos / oír 
se dejan de corceles y de acero. / Son las huestes que prepara / San Martín para 
luchar en San Lorenzo”

“Cabral, soldado heroico, / cubriéndose de gloria, / cual precio a la victoria, / su 
vida rinde, / haciéndose inmortal.” 

Resolución personal. Respuesta sugerida: La caballería de San Martín se escon-
dió detrás del convento para aguardar que el enemigo desembarcara, y luego ata-
có a toda velocidad.

Durante la batalla de San Lorenzo San Martín estaba por ser atacado y Cabral lo 
cubrió para salvarlo. 

2.

11 de Septiembre: Día de las Maestras y de los Maestros

1. Abrió escuelas en todo el país, creó bibliotecas públicas, aumentó el presupues-
to educativo, trajo maestras de Estados Unidos para capacitar a los maestros del 
país.

a. Resolución personal. 

2. a. Resolución en parejas.

b. Resolución grupal: Subrayar: “realizar las tareas domésticas, como cocinar, 
coser y bordar… iban a catequesis, …aprendían a leer y escribir y a hacer cálculos 
básicos”. Respuesta sugerida: No, porque hoy las mujeres aprenden lo mismo que 
los varones y estudian para realizar los mismos trabajos o tener las mismas pro-
fesiones.

Cabral San Martín
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12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

1. Imagen de la izquierda: Brújula; imagen del centro: Astrolabio; imagen de la 
derecha: Carabela. 

a. Escribir: 1. Brújula / 2. Astrolabio / 3. Carabela

2. Respuesta sugerida: Se revaloriza la coexistencia de diversos grupos étnicos y 
culturales, con tradiciones, lenguas y creencias diferentes, y la tolerancia y el res-
peto por los que pertenecen a otros grupos étnicos. 

20 de Noviembre: Día de la Soberanía Nacional

1. a. Subrayar: “ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos por los codiciosos mari-
nos de Francia e Inglaterra”.

b. Marcar: “un insulto”.

c. Comerciar libremente con las provincias del Litoral. 

2. Bloqueó el río con botes y cadenas e instaló cañones en ambas costas. 

3. Resolución grupal. Respuesta sugerida: La soberanía significa que un país tiene 
autoridad y dominio sobre el territorio que ocupa. Además, establece su forma de 
gobierno y sus leyes, y se administra con independencia de otras naciones.

a. Resolución grupal. 
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