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Planificación anual sugerida / Ciencias Naturales
6 Bonaerense
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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

1.
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te
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 a
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o
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tr
e  • Relaciones de 

competencia entre los 
seres vivos.
• Relaciones alimentarias 
entre los seres vivos. 
• Relaciones entre los 
seres vivos: competencia,
depredación y 
parasitismo. 
• Los primeros 
vertebrados voladores. 
• Funciones de las 
plumas. 
• Adaptaciones de las 
aves al vuelo. 
• Los seres vivos como 
modificadores del 
ambiente; los seres 
humanos como grandes 
modificadores del 
ambiente.
• Técnica de estudio: el 
mapa conceptual.

• Propiciar el 
conocimiento acerca de 
la diversidad de los seres 
vivos.
• Recuperar e 
identificar los diversos 
conocimientos que 
traen los alumnos de su 
historia personal y de la 
misma trayectoria escolar.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover la búsqueda 
de información en 
diferentes fuentes, tanto 
exploraciones como 
experimentaciones, y 
en diferentes fuentes 
textuales para realizar 
indagaciones escolares.

• Formulación de 
anticipaciones para 
confrontarlas luego 
con los resultados de 
la indagación (p. 8, 
actividad 2) .
• Intercambio de ideas, 
reflexiones y argumentos 
(p. 9, actividades 4 y 5;  
p. 11, actividad 9).
• Formular 
generalizaciones sobre 
las adaptaciones al vuelo 
(p. 10, actividades 7 y 8;  
p. 11, actividades10 y 11).
• Construir modelos 
y esquemas que 
relacionen las estructuras 
de los sistemas con 
sus funciones, y 
utilizarlos para formular 
explicaciones orales (p. 9, 
actividad 3).
• Buscar información 
mediante la lectura 
de textos diversos, la 
observación de videos (p. 
7, actividad 1;  
p. 10, actividad 6; p. 12, 
actividad 12).
• Hacer un mapa 
conceptual (p. 12, 
actividad 13).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Identifiquen las 
adaptaciones 
morfofisiológicas, tanto 
en vertebrados como 
en invertebrados, al 
analizar casos de vuelo 
en diferentes grupos de 
animales.
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Ciencias Naturales
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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 
fu

n
ci

ó
n

 d
e 

n
u

tr
ic

ió
n

 e
n

 lo
s 

se
re

s 
h

u
m

an
o

s • Distinción entre 
comidas, alimentos y 
nutrientes. 
• Digestión de alimentos.
• Exploraciones: explicar 
el avance del bolo 
alimenticio por el tubo
digestivo, debido 
a los movimientos 
peristálticos, mediante la
utilización de un modelo.  
• El sistema digestivo:
componentes y 
funciones principales. 
• El sistema respiratorio. 
• El sistema circulatorio:
características de los 
vasos sanguíneos.
• Exploraciones: medir el 
pulso. 
• Cavidades
del corazón y circulación 
mayor y menor.
• El sistema excretor. 
• Técnica de estudio:
las tablas.

• 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, la protección, 
el movimiento y la 
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.
• 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 los planos 
social y personal.

• Plantear preguntas 
investigables acerca de 
las funciones y relaciones 
de los órganos del 
cuerpo humano. (p. 14, 
actividad 15).
• Diseñar actividades 
experimentales para 
responder preguntas 
investigables (p. 13, 
actividad 14).
• Formular preguntas 
acerca de cómo se 
coordinan las funciones 
de los diferentes órganos 
y sistemas del cuerpo  
(p. 18, actividad 22).
• Analizar experiencias 
ajenas teniendo en 
cuenta qué pregunta 
se buscaba responder, 
cuáles eran las 
hipótesis, qué variables 
se consideraban, 
cómo comunicaban 
los resultados (p. 16, 
actividad 19).
• Organizar la información 
obtenida del análisis 
de los resultados 
de las actividades 
experimentales y/o de los 
textos para comunicarla a 
sus compañeros  
(p. 15, actividad 18; p. 18, 
actividad 23).
• Formular explicaciones 
apoyándose en 
esquemas acerca de las 
funciones de los órganos 
y sistemas del cuerpo 
humano (p. 15, actividad 
17; p. 17, actividad 21).
• Realizar exploraciones 
e indagaciones (p. 16, 
actividad 20).
• Exploraciones: armado 
de un modelo (p. 14, 
actividad 16).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Construyan modelos o 
esquemas del sistema 
digestivo de los seres 
humanos, para apoyar la 
idea de que el sistema 
digestivo es un conjunto 
de órganos relacionados 
entre sí que colaboran en 
la transformación de los 
alimentos.
• Utilicen los datos 
resultantes de actividades 
experimentales 
para relacionar las 
transformaciones de 
los alimentos con las 
funciones de la digestión.
• Ofrezcan explicaciones 
acerca de la circulación 
como proceso de 
distribución de 
nutrientes, y de 
recolección de desechos.
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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.
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d
u
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n
 y
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ar
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s 
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m
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o

s • Sistemas endocrino 
y nervioso como 
responsables de 
coordinar la
función de reproducción. 
• Las glándulas. 
• Características sexuales 
primarias y secundarias. 
• El sistema reproductor
masculino y femenino. 
• El ciclo menstrual. 
• La fecundación y el 
embarazo. 
• Conciencia ecológica: 
beneficios de la leche
materna. 
• Infecciones de 
transmisión sexual. 
• Técnica de estudio: el
cuadro comparativo.

• Promover un espacio 
de intercambio y 
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.
• Formular preguntas 
acerca de cómo se 
coordinan las funciones 
de los diferentes órganos 
y sistemas del cuerpo.
• Leer e interpretar textos 
de divulgación científica 
y artículos periodísticos 
de actualidad acerca de 
la salud reproductiva 
y las infecciones de 
transmisión sexual.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 19, 
actividad 24; p. 22, 
actividad 32).
• Formular preguntas 
y/o escribir textos 
sobre las características 
particulares de la 
reproducción y el 
desarrollo en humanos 
para ampliar los 
conocimientos que ya 
poseen (p.19, actividad 
25; p. 21, actividades 29 y 
30; p. 22, actividades 33 
y 34).
• Buscar información 
mediante la lectura de 
textos y otras fuentes 
acerca del desarrollo 
y la reproducción 
en humanos y sus 
particularidades respecto 
de otros organismos  
(p. 19, actividad 26).
• Completar un cuadro 
comparativo (p. 20, 
actividades 27 y 28; p. 22, 
actividad 35).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Caractericen la 
reproducción humana 
como sexual con 
fecundación interna, 
utilizando nociones 
como fecundación, 
gameta femenina y 
masculina, órganos 
copuladores, cigoto, 
y establezcan 
comparaciones con otras 
especies.
• Identifiquen los cambios 
que se producen en la 
maduración sexual tanto 
en varones como en 
mujeres. Interpreten la 
acción de las hormonas 
en la maduración sexual 
de los seres humanos.
• Describan el ciclo 
menstrual como ejemplo 
de la interrelación entre 
los sistemas endocrino y 
reproductor.
• Argumenten sobre las 
formas de prevenir las ITS.
• Elaboren conclusiones 
y ofrezcan argumentos 
en torno a la necesidad 
de una sexualidad 
responsable y del 
cuidado de la salud.
• Argumenten sobre 
cómo los sistemas 
nervioso y endocrino 
coordinan el resto de las 
funciones vitales.
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Ciencias Naturales
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
M

at
er

ia
le

s

4.
 M

ez
cl

as
 y

 s
o

lu
ci

o
n

es •  Las mezclas 
heterogéneas.
• Exploraciones: realizar 
diferentes mezclas e 
identificar aquellas
que son heterogéneas. 
• Emulsiones y
suspensiones. 
• Los métodos de 
separación de las mezclas 
heterogéneas: filtración, 
tamización, imantación,
decantación, 
centrifugación y tría.
• Exploraciones: analizar 
la mezcla de agua y jugo 
en polvo. 
• Mezclas homogéneas.
• Métodos de 
fraccionamiento: 
cromatografía y 
destilación. 
• Técnica de estudio: la 
red conceptual. 

• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y la 
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 
la argumentación de sus 
ideas.
• Reconocer las 
mezclas en función 
de sus características 
observables y las 
soluciones como un tipo 
particular de mezclas.
• Identificar y caracterizar 
los métodos de 
separación en función 
del tipo de mezclas.

• Formulación de 
anticipaciones y 
confrontación con 
los resultados de la 
indagación (p. 23, 
actividad 36; p. 25, 
actividad 39).
• Explorar 
sistemáticamente qué 
cambios se observan 
al mezclar diferentes 
materiales (p. 23, 
actividad 37).
• Realizar actividades 
experimentales para 
responder preguntas 
investigables (p. 24, 
actividad 38; p. 26, 
actividad 41).
• Observar y relacionar los 
métodos de separación 
y las características 
de los materiales que 
forman las mezclas (p. 27, 
actividad 43).
• Realizar actividades 
experimentales con 
diversos tipos de 
soluciones con diferente 
proporción de soluto y 
solvente. Hacer registros 
de los resultados 
obtenidos en las 
observaciones  
(p. 25, actividad 40: p. 27, 
actividad 42).
• Buscar información 
en textos impresos 
o digitales acerca de 
las transformaciones 
químicas por acción del 
calor (p. 28, actividades 
43 y 44).
• Realizar exploraciones 
(p. 24, actividad 38; p. 26, 
actividad 41).
• Sistematizar información 
en esquemas 
conceptuales (p. 28, 
actividad 46).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Reconozcan las 
mezclas en función 
de sus características 
observables y las 
soluciones como un tipo 
particular de mezclas.
• Diseñen y realicen 
actividades 
experimentales para 
separar diferentes tipos 
de mezclas y soluciones.
• Justifiquen que 
dos soluciones 
tienen diferentes 
concentraciones, 
basándose en datos 
sobre las proporciones de 
soluto y solvente.
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Ciencias Naturales
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
M

at
er

ia
le

s

5.
 T

ra
n

sf
o

rm
ac

io
n

es
 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s • Cambios físicos. 
• Cambios físicos y 
transformaciones 
químicas. 
• Transformaciones 
químicas. 
• Exploraciones: 
evidencias de cambios 
químicos. 
• La combustión. 
• Exploraciones: someter 
una muestra de alambre 
a diferentes condiciones 
para observar la 
corrosión. 
• La corrosión en 
diferentes metales. 
• 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 con 
propuestas que requieran 
la participación y el 
intercambio para la 
resolución de problemas 
y el logro de una 
progresiva autonomía en 
el plano social y personal.
• Promover situaciones 
de enseñanza para 
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.
• Reconocer y describir 
las transformaciones 
químicas por el tipo de 
cambio que producen en 
los materiales.
• Reconocer los 
fenómenos de 
combustión y corrosión 
como transformaciones 
químicas particulares.
• Reconocer y ejemplificar 
la diferencia entre los 
cambios de estado 
de agregación y las 
transformaciones 
químicas.
• Identificar los 
fenómenos de corrosión 
y combustión como 
ejemplos cotidianos de 
reacciones químicas.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 29, 
actividad 47).
• Realizar actividades 
experimentales y/o 
modelos para observar 
y analizar la interacción 
entre materiales en 
las que se producen 
transformaciones (p. 29, 
actividad 48).
• Describir y comparar 
los materiales iniciales y 
los productos finales en 
procesos de combustión 
y corrosión (p. 32, 
actividad 53).
• Analizar los resultados 
de las observaciones 
realizadas que 
permitan comparar 
las transformaciones 
químicas por acción del 
calor con los cambios de 
estado (p. 30, actividades 
49 y 50).
• Elaborar 
generalizaciones sobre 
los cambios observados 
por acción del calor  
(p. 30, actividad 51; p. 32, 
actividad 54).
• Realizar preguntas 
investigables y 
diseñar actividades 
experimentales que 
permitan exponer 
distintos materiales al 
proceso de corrosión.
• Buscar información 
ampliatoria que permita 
identificar cuál es el 
efecto de la corrosión 
en los materiales y 
cómo prevenirlo (p. 34, 
actividad 56).
• Elaborar informes 
sobre las actividades 
experimentales realizadas 
(p. 34, actividad 57).
• Exploraciones:  
observación de un 
cambio químico con 
producción de un gas 
(p. 31, actividad 52).  
Comportamiento de 
un alambre expuesto a 
diferentes condiciones  
(p. 33, actividad 55).
 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Reconozcan cambios 
en los materiales 
que son resultado de 
transformaciones y 
den ejemplos de las 
mismas, comparando los 
materiales de partida y 
los productos.
• Reconozcan los 
fenómenos de 
combustión y 
corrosión como 
ejemplos cotidianos de 
transformaciones.
• Confeccionen tablas de 
registro para volcar los 
datos obtenidos en las 
experiencias.
• Interpreten y 
analicen resultados 
de las actividades 
experimentales  
para elaborar 
generalizaciones sobre 
las transformaciones de 
los materiales.

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

7



Ciencias Naturales
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Contenidos curriculares 
abordados Propósitos específicos

Modos de conocer 
propuestos 

en la carpeta
Indicadores de avance

M
un

do
 fí

si
co

6.
 L

a 
lu

z • Fuentes de luz. 
• La interacción entre la 
luz y los objetos. 
• Exploraciones: usar 
las propiedades de 
reflexión de la luz para 
obtener una imagen 
tridimensional con
el celular o una tablet. 
• Espejos cóncavos
y convexos. 
• Exploraciones: 
comprobar qué 
características tienen las 
imágenes que dan los 
espejos esféricos. 
• La refracción de la luz y 
reflexión total. 
• Lentes convergentes y 
divergentes. 
• Exploraciones: averiguar 
la distancia focal de una 
lente convergente. 
• Caracterización de
imágenes formadas por 
distintos tipos de lentes. 
• Las lentes y el ojo. 
• Instrumentos ópticos 
construidos con lentes:
la lupa, el microscopio y 
el telescopio. 
• Técnica de estudio: el 
esquema conceptual. 

• Recuperar e identificar 
conocimientos de la 
historia personal, la 
trayectoria escolar de los 
alumnos, para promover 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Fomentar el trabajo 
colaborativo con 
propuestas de 
participación e 
intercambio para la 
resolver problemas 
con una progresiva 
autonomía.
• Promover situaciones 
de enseñanza para 
establecer nuevas 
relaciones entre los 
hechos cotidianos y 
explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Describir el recorrido 
de la luz que permite 
ver los objetos, con 
esquemas generados 
a partir de situaciones 
experimentales.
• Diseñar exploraciones 
para comprobar la 
propagación de la luz.
• Explorar, observar y 
describir la reflexión y 
refracción de la luz en su 
interacción con distintos 
medios de propagación.
• Explicar el 
funcionamiento de 
espejos planos y algunos 
instrumentos sencillos 
construidos con ellos.
• Describir el recorrido 
de la luz al atravesar 
distintos tipos de lentes.
• Caracterizar las 
imágenes formadas por 
distintos tipos de lentes.
• Reconocer las 
características y función 
principal de algunos 
instrumentos ópticos 
como lupa, microscopio 
y telescopio.

• Formular anticipaciones 
y confrontar con 
los resultados de la 
indagación (p. 35, 
actividad 58).
• Identificar variables 
y establecer las 
condiciones para 
controlarlas.
• Observar y explorar 
el funcionamiento y 
comportamiento de 
objetos en relación con la 
luz (p. 35, actividad 59).
• Diseñar experiencias 
que permitan responder 
sobre la reflexión de la luz 
(p. 38, actividad 63).
• Registrar y representar la 
reflexión de la luz.
• Diseñar y construir 
instrumentos con 
espejos, según la ley 
de reflexión (p. 36, 
actividad 60).
• Contrastar las 
observaciones 
con la información 
sistematizada y elaborar 
generalizaciones (p. 38, 
actividades 64 y 65; p. 40, 
actividad 68).
• Establecer 
generalizaciones y 
realizar esquemas sobre 
la reflexión de la luz  
(p. 36, actividad 61; p. 40, 
actividad 69).
• Analizar resultados y 
elaborar conclusiones  
(p. 39, actividad 67).
• Exploraciones: Imágenes 
en espejos esféricos 
(p. 37, actividad 62). 
Encontrar la distancia 
focal (p. 39, actividad 66).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Expliquen el recorrido 
de la luz, basándose en 
que la luz sale de una 
fuente, se refleja en los 
objetos y llega a nuestros 
ojos.
• Argumenten que la luz 
se propaga en línea recta 
según las exploraciones.
• Describan el recorrido 
de la luz sobre un espejo 
plano, utilizando el 
concepto de ángulo de 
incidencia y de reflexión.
• Expliquen el 
funcionamiento de 
instrumentos sencillos 
como periscopios y 
caleidoscopios, utilizando 
lo aprendido sobre la ley 
de reflexión de la luz.
• Interpreten las 
deformaciones de 
la imagen según las 
distintas lentes como 
consecuencia de que la 
luz se desvía al atravesar 
un medio distinto del 
aire.
• Expliquen fenómenos 
relacionados con la 
propagación y desviación 
de la luz, mediante 
esquemas.
• Realicen esquemas y 
gráficos para explicar la 
desviación de la luz al 
propagarse de un medio 
material a otro.
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7.
 L

a 
at

m
ó

sf
er

a 
te

rr
es

tr
e • Componentes del aire. 

• Características de
la atmósfera y de sus 
capas. 
• El clima y el tiempo.
• Exploraciones: detectar 
la presión atmosférica.
• Variables 
meteorológicas. 
• Relaciones de la 
atmósfera con otros 
subsistemas terrestres. 
• Contaminación 
atmosférica. El cuidado 
de la atmósfera. 
• Técnica de estudio: el
cuadro sinóptico.

• 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.
• Describir y caracterizar 
la atmósfera, e identificar 
las distintas capas que 
la forman y cómo se 
relacionan con los otros 
subsistemas de la Tierra.
• Reconocer y 
explicar las distintas 
variables y fenómenos 
meteorológicos (vientos, 
nubes, lluvia, granizo, 
nieve, etc.).
• Relacionar el clima de 
una región con la forma 
de la superficie terrestre, 
los cambios atmosféricos 
y la ubicación del planeta 
Tierra con respecto al Sol.
• Argumentar sobre la 
importancia del cuidado 
del aire como recurso 
natural y bien común, 
en relación con los 
distintos procesos de 
contaminación.

• Formular 
anticipaciones acerca 
de las características y 
propiedades del aire 
(p. 41, página 70; p. 46, 
actividad 79).
• Observar 
sistemáticamente y 
registrar a través de 
imágenes y/o textos 
breves los cambios 
producidos con 
relación al estado del 
tiempo atmosférico 
y los fenómenos 
meteorológicos  
(p. 41, actividad 71;  
p. 44, actividad 75; p. 44, 
actividad 76). 
• Formular preguntas 
investigables, guiados 
por el docente, que se 
desprendan del análisis 
de situaciones cotidianas, 
noticias y/o informes 
producidos por otros  
(p. 43, actividad 73).
• Leer, analizar e 
interpretar imágenes, 
esquemas, tablas, 
cuadros y/o textos para 
buscar respuestas a 
preguntas investigables 
(p. 42, actividad 72; p. 
45, página 77; p. 46, 
actividad 78).
• Exploraciones: ¿Cómo 
notamos que hay presión 
atmosférica? (p. 43, 
actividad 74)
• Armar un cuadro 
sinóptico (p. 46, 
actividad 80).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Reconozcan la 
atmósfera como un 
subsistema terrestre, 
identificando sus 
principales características 
y las interrelaciones que 
establece con otros 
subsistemas.
• Identifiquen la 
estructura y los 
principales procesos de la 
atmósfera, en particular 
los relacionados con la 
construcción de la idea 
de tiempo atmosférico, 
como introducción a la 
noción de clima.
• Reconozcan la 
importancia de la 
atmósfera y de su 
cuidado, identificando 
algunos de los 
principales problemas 
de contaminación 
atmosférica.
• Valoren la importancia 
del cuidado de la 
atmósfera, reconociendo 
sus principales problemas 
de contaminación.
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8.
 L

a 
Ti

er
ra

 e
n

 e
l S

is
te

m
a 

So
la

r • Las estrellas. Las 
galaxias. 
• La Vía Láctea. 
Características del Sol. 
• Movimiento aparente 
del Sol. El Sistema 
Solar: representación y 
componentes. 
• Mercurio, Venus, la 
Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y 
Neptuno: dimensiones, 
distancia al Sol, tiempo 
de una rotación 
completa y de una 
traslación completa, 
cantidad de
satélites. 
• Instrumentos de 
exploración del universo: 
satélites, sondas 
espaciales y telescopios. 
• Técnica de estudio: las 
fichas de contenido.   

• Recuperar e identificar 
los conocimientos de los 
alumnos de su historia 
personal y su trayectoria 
escolar, promoviendo 
situaciones de enseñanza 
que favorezcan su 
enriquecimiento desde 
los modelos científicos.
• Enseñar a plantear 
preguntas investigables 
que lleven a la realización 
de actividades 
experimentales y 
el intercambio y 
comunicación de sus 
resultados.
• Promover un espacio 
de intercambio y de 
confrontación de 
diferentes puntos de vista 
en un clima de respeto y 
escucha mutua.
• Promover situaciones 
de enseñanza que 
permitan establecer 
nuevas relaciones entre 
los hechos cotidianos 
y explicarlos a partir de 
las teorías y modelos 
elaborados por la ciencia.
• Buscar y organizar 
información sobre los 
distintos cuerpos que 
componen el Sistema 
Solar, a fin de representar 
y comparar sus rasgos 
más distintivos.
• Reconocer y caracterizar 
las ubicaciones relativas, 
similitudes y diferencias 
entre planetas, satélites, 
estrellas, galaxias y otros 
objetos observables en 
el cielo.
• Distinguir y caracterizar 
diversos instrumentos 
para observación 
del cielo, explicando 
en forma básica su 
funcionamiento.
• Reconocer y explicar 
que las estrellas que 
se observan en el cielo 
nocturno son similares al 
Sol, pero se encuentran a 
enormes distancias.

• Utilizar simulaciones 
para predecir la posición 
de los planetas en el 
Sistema Solar (p. 48, 
actividad 83).
• Modelizar componentes 
del Sistema Solar para 
dimensionar y comparar 
tamaños y distancias 
entre los planetas y el Sol 
(p. 48, actividad 83).
• Participar de 
intercambios orales y 
debates argumentando 
su opinión (p. 47, 
actividad 81).
• Argumentar sobre base 
de los resultados de 
las observaciones y el 
análisis de la información 
de fuentes textuales  
(p. 48, actividad 82; p. 49, 
actividad 85).
• Resumir y sintetizar 
información en fichas  
de contenido, tablas y 
esquemas conceptuales 
(p. 49, actividad 84;  
p. 49, actividad 86; p. 50, 
actividad 87).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los estudiantes:
• Identifiquen y 
diferencien los distintos 
componentes del 
Sistema Solar.
• Organicen la 
información de tablas 
sobre los distintos 
planetas del Sistema 
Solar, comparen los datos 
y establezcan relaciones.
• Representen e 
interpreten esquemas 
y modelizaciones 
del Sistema Solar 
para explicar sus 
componentes.
• Analicen críticamente 
esquemas, dibujos o 
modelos elaborados por 
los propios compañeros, 
y propongan mejoras o 
ajustes dando razones 
basadas en lo que han 
investigado y aprendido.
• Establezcan 
relaciones entre las 
explicaciones acerca 
del funcionamiento 
de los telescopios y lo 
aprendido acerca de 
la luz, las lentes y los 
instrumentos ópticos.
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1 Interacciones entre los seres 
vivos y el ambiente aeroterrestre

1. Misma especie / diferentes especies / misma especie / diferentes especies.

2. a. Organismos herbívoros: cuis, vizcacha, loro barranquero, martineta. / Orga-
nismos carnívoros: lechuzón de campo, aguilucho pampa, puma, lagarto colorado.

b. No, porque son productores, es decir, fabrican su propio alimento.

c. Vizcacha, cuis, lechuzón de campo.

d. A los pumas, lechuzones de campo y aguiluchos pampa.

3. Elaboración personal.

4. Porque las vaquitas de San Antonio son depredadores de los pulgones.

a. Entre los pulgones y las plantas hay una relación de parasitismo. Entre las vaqui-
tas de San Antonio y los pulgones hay una relación de depredación.

5. Sí, porque no tiene predadores naturales.

6. 

Características Depredación Parasitismo

¿Cómo obtienen el alimento los 
consumidores?

Consumen una parte o un organismo 
completo que muere al ser consumido.

Toman porciones de un 
organismo que se mantiene vivo.

¿Cómo se llama la especie que se 
alimenta de la otra? Depredador. Parásito.

¿Cómo se llama la especie 
consumida? Presa. Hospedador.

¿Cómo es la relación de tamaño 
entre los organismos que 

interactúan?

El depredador es más grande que la 
presa.

El parásito es más pequeño que el 
hospedador.

Ejemplos Serpiente y ratón. Perro y garrapata.

7. Huecos, largos y con paredes delgadas. Porque esto los hacía livianos y les per-
mitía alzarse por el aire fácilmente.

a. Sí, por ejemplo, con los huesos de las aves, para observar las semejanzas entre 
ambos y así establecer comparaciones que favorezcan la conclusión.

8. Ambos presentan alas grandes y una forma corporal similar. La diferencia fun-
damental es que el ave tiene plumas y el pterosaurio carecía de ellas. Además, 
de las patas delanteras de pterosaurio se sostiene la membrana que les permite 
volar, en cambio en el ave los miembros anteriores están transformados en alas. 
Por otro lado, la cola es diferente: en el primer caso es alargada y en el segundo, 
corta.

9. a. No, porque el cambio no ocurre con todas las plumas al mismo tiempo, sino 
que es gradual y simétrico, es decir, se cambian simultáneamente las plumas que 
ocupan posiciones equivalentes a ambos lados del cuerpo.
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10. a. contorno.

b. timoneras.

c. recién nacidas.

d. son.

e. no es. 

11. Tienen alas, una musculatura muy desarrollada, los huesos de las patas y alas 
son huecos, tienen sacos aéreos, pico y su esternón presenta una expansión (qui-
lla) donde se insertan los potentes músculos del vuelo.

12. Amenazan la biodiversidad, la salud de las personas, la producción de frutas y 
madera, y los servicios, porque roen los cables. 

13. Técnica de estudio.

adaptaciones al vuelo

muy 
desarrollada llenos de aire

huesos de las 
patas y alasalas

miembros 
anteriores

musculatura sacos aéreos

huecos

son está estánson

por ejemplo

AVES

tienen 

pico
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2
14. 

Comidas Alimentos Nutrientes

Harina, agua, huevos, tomate. Hidratos de carbono y 
proteínas.

Harina, chocolate, huevos, 
leche, crema, frutillas.

Hidratos de carbono, lípidos, 
proteínas.

Papas, leche, pollo. Hidratos de carbono y 
proteínas.

Carne roja o pollo, pan rallado, 
huevos, papas, aceite.

Proteínas, hidratos de carbono 
y lípidos.

Tomate, lechuga y carne roja Hidratos de carbono y 
proteínas.

15. 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.

La función de nutrición 
en los seres humanos
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16. Exploraciones. Elaboración grupal. B. Las medias representan el esófago 
y las pelotitas, el bolo alimenticio. / Los movimientos peristálticos. / Sí, porque 
la digestión de los alimentos no depende de la fuerza de la gravedad sino de los 
movimientos peristálticos. / Sí, porque al igual que en el caso anterior, la digestión 
depende de los movimientos del tubo digestivo.

17. quimo / duodeno / quilo / bilis / vesícula biliar / jugo pancreático / jugo duode-
nal / yeyuno e íleon / vellosidades intestinales.

18. a. Exhalación.

b. alveolar. 

19. a. C.

b. A.

c. V.

d. V.

e. C.

f. A.

20. Exploraciones. Elaboración grupal.

21. 

a. En el circuito pulmonar el recorrido de la sangre es: corazón / pulmones / cora-
zón. En el circuito corporal es: corazón / cuerpo / corazón.

22. Con Benito, porque tanto los riñones como la piel son órganos excretores. Los 
riñones producen la orina y a través de la piel se libera al exterior la sudoración. 

Vena cava 
superior

Arteria pulmonar

Vena cava inferior

Ventrículo 
derecho

Ventrículo 
izquierdo

Aurícula izquierda
Aurícula derecha

Vena pulmonar

Aorta
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23. Técnica de estudio.

El sistema digestivo

Órganos y glándulas anexas Funciones

Boca Ocurre la digestión mecánica y química.

Faringe Permite el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el 
esófago.

Esófago Produce movimientos peristálticos que permiten que el 
bolo alimenticio avance hacia el estómago.

Estómago Produce el jugo gástrico que, al mezclarse con el bolo 
alimenticio, forma el quimo.

Intestino delgado Finaliza la digestión. Absorción de nutrientes.

Intestino grueso Absorción de agua y sales. Formación de la materia fecal.

Ano Eliminación de la materia fecal.

Glándulas salivales Producen la saliva.

Hígado Produce bilis.

Páncreas Produce jugo pancreático.
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3
24. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Al igual que el resto de las fun-
ciones corporales, la de reproducción se encuentra regulada y controlada por la 
captación de estímulos y la elaboración de respuestas del sistema nervioso que, 
en el caso de la reproducción, involucra la acción de hormonas producidas por el 
sistema endocrino.

25. Con Alba, porque todos los seres humanos tenemos las mismas glándulas, 
con excepción de las gónadas que son diferentes: testículos en los hombres y 
ovarios en las mujeres.

26. Primarias / secundarias / pubertad.

27. 

Sistema reproductor masculino Sistema reproductor femenino

próstata
pene

testículos
vesícula seminal

escroto
epidídimo

uretra
conducto deferente

útero
ovarios

trompas de Falopio
vagina

28. 

Órgano Función

Testículos Producen los espermatozoides y la hormona sexual masculina, 
testosterona.

Próstata
Vuelca dentro de los conductos deferentes secreciones que 

aportan materiales nutritivos a los espermatozoides y fluidos 
lubricantes que favorecen su movilidad.

Ovarios Producen óvulos y las hormonas sexuales femeninas: 
estrógenos y progesterona.

Útero Alberga el embrión en caso de embarazo y participa en la 
expulsión del feto, mediante las contracciones, durante el parto.

Trompas de Falopio Transportan los óvulos hacia el útero.

29. a. La menstruación marca los primeros días de un ciclo menstrual.

b. La ovulación ocurre alrededor del día 14 de un ciclo de 28 días.

c. La ovulación es la salida del óvulo maduro hacia las trompas de Falopio.

30. A través de la placenta.

Reproducción y desarrollo 
en los seres humanos
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31. Elaboración personal. Respuesta sugerida: La leche materna contiene anti-
cuerpos que protegen al bebé de ciertas enfermedades, disminuye los riesgos de 
infecciones y contaminación, no tiene costo.

32. a. Sí, porque al tener síntomas leves, pasan inadvertidas. En consecuencia, 
las personas no van al médico y no son diagnosticadas, lo que favorece su pro-
pagación.

33. No, porque no hay medicamentos que las curen. Sí hay medicamentos que 
atenúan los síntomas y mejoran la calidad de vida de las personas infectadas.

34. El uso de preservativos, porque el preservativo es una funda muy delgada y 
elástica que impide el contacto directo durante el acto sexual, y actúa como una 
barrera.

35. Técnica de estudio.

Características 
sexuales secundarias Varones Mujeres

Presencia de vello facial Aparición de la barba. Leve aparición de vello o 
ausente.

Ancho de las espaldas Espaldas más anchas Espalda angosta.

Ensanchamiento de 
caderas Sin desarrollo. Caderas más anchas.

Mamas Sin desarrollo. Crecimiento y desarrollo de las 
mamas.

Distribución de la grasa 
corporal Más abundante en el abdomen. Depósito de grasa corporal en 

caderas y glúteos.

Voz Más grave. Más aguda.

Nuez de Adán Más desarrollada. Menos desarrollada.

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

17



4
36. Ensalada / arena y piedras / agua y aceite / agua y lentejas.

a. Elaboración personal. Respuesta sugerida: porque se distinguen diferentes 
fases. 

37. No, porque en las mezclas heterogéneas las fases tienen distintas propieda-
des intensivas.

38. Exploraciones. Elaboración grupal. F. No.

39. Humo: S / Merengue: E / Mayonesa: E / Nubes: S / Crema: E / Bruma: S.

40. 

Mezclas Método de 
separación de fases Fases que se separan Instrumentos que se usan

Clavos y arena Tamización Clavos (sólida) y arena 
(sólida) Tamiz

Jugo con hielo Tría Jugo (líquida) y hielo (sólida) Pinza

Harina y pimienta Tamización Harina (sólida) y pimienta 
(sólida) Tamiz

Café de filtro Filtración Café molido (sólida) y agua 
(líquida)

Papel de filtro, embudo, aro 
con nuez, soporte universal, 

recipiente.

Sangre y plasma Centrifugación Células sanguíneas (sólida) 
y plasma (líquida)

Máquina que gira a gran 
velocidad (centrífuga).

Tierra en agua Filtración Tierra (sólida) y agua 
(líquida)

Papel de filtro, embudo, aro 
con nuez, soporte universal, 
recipiente y varilla de vidrio.

Limaduras de hierro 
y sal Imantación Limaduras de hierro (sólida) 

y sal (sólida) Imán

41. Exploraciones. Elaboración grupal. C. Respuestas por columna: Número de 
fases: 1, 1, 1. / Mezcla heterogénea: no, no, no. / Sí, porque en todos los casos se 
observó una única fase. 

42. a. Tiene 11 componentes: agua, calcio, magnesio, potasio, sodio, carbonato de 
calcio (CaCO3), sílice, cloruros, sulfatos, flúor y nitratos.

b. Una sola fase.

c. Sí, porque es una mezcla formada por once componentes y solo una fase.

43. Con Alba, porque las mezclas homogéneas solo tienen una fase, lo que se 
separa son los componentes de esa fase.

44. Por cromatografía, porque esta técnica permite separar los pigmentos de las 
soluciones líquidas.

Mezclas y soluciones
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45. a. Para fraccionar mezclas, porque el destilador se usa para separar los com-
ponentes de una mezcla homogénea.

b. Dos. De líquido a gaseoso (vaporización), de gaseoso a líquido (condensación).

c. Sí, porque hierven a temperaturas distintas.

46. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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5
47. a. Puso agua en las cubeteras para hacer hielo, cortó fruta, batió crema, prepa-
ró mezcla, infló globos, movió muebles.

b. Elaboración personal.

48. Elaboración personal. Por ejemplo: antes: pan; después: rodajas de pan /antes: 
barra de chocolate; después: chocolate rallado / antes: clavo de hierro; después: 
clavo de hierro doblado.

49. Marcar las opciones a, c, d, e.

50. 

Cambios físicos Transformaciones químicas

rallar pan
 exprimir naranjas

 picar ajo
 licuar bananas

 cortar carne
 entibiar leche

 hervir agua

freír papas
 hacer un guiso
 dorar un pollo

51. a. diferente / azúcar y caramelo.

b. reactivos / productos.

c. propiedades iniciales / finales.

d. liberación de un gas / aparición de precipitados / cambio de color.

52. Exploraciones. Elaboración grupal. G. Es un cambio físico. / Físico, porque 
no se altera la naturaleza de las sustancias iniciales. / Sí, porque se produce la 
oxidación de la lana de acero.

53. 

Es la temperatura mínima para 
que se inicie la combustión.

Es el material que se quema.

Es el gas con el que reacciona 
el combustible, por ejemplo, el 

oxígeno.

co
m

bu
re

nt
e

calor o energía de activación

combustible

Transformaciones 
de los materiales
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54. Combustible: cabeza del fósforo / comburente: oxígeno / temperatura míni-
ma: se genera al raspar la cabeza del fósforo contra la caja de fósforo.

a. Porque el fósforo brinda la temperatura mínima para que se produzca la com-
bustión del gas que sale de la hornalla.

b. Sí, porque al apantallarlo generamos viento y el viento es aire en movimiento. 
El aire contiene oxígeno que es un comburente, es decir, es un gas que reacciona 
con el combustible.

55. Exploraciones. Elaboración grupal. H. El alambre que se encuentra dentro del 
tubo de ensayo tapado simula al material que no está en contacto con el ambiente. 
El tubo destapado representa el material expuesto al aire húmedo. En el caso del 
tubo expuesto al agua hervida, representa los objetos sometidos a la lluvia, y el 
tubo que contiene agua salada simula un ambiente marino. El alambre pintado con 
esmalte simula el metal que está protegido de las condiciones ambientales por 
una capa de pintura. / Cumple la función de tubo testigo y permite la comparación.

56. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Los materiales expuestos a cier-
tas condiciones ambientales pueden sufrir desgaste, degradación o destrucción 
progresiva. Estos cambios son lentos y se manifiestan cuando el material ya está 
deteriorado. Este proceso se llama corrosión. 

Cuando el hierro se corroe, se forma la herrumbre que es una mezcla de com-
puestos de hierro sobre su superficie. Si la corrosión continúa, el hierro se puede 
perforar y quebrar.

Para evitar o retrasar la corrosión, se cubre el material con pinturas anticorrosivas 
o la galvanización que aíslan a los materiales de los fenómenos climáticos.

57. Técnica de estudio. Elaboración personal. Por ejemplo: La combustión com-
pleta se produce cuando hay suficiente oxígeno. Es limpia porque no deja residuos 
sólidos ni líquidos. / Las combustiones incompletas se producen por escasez de 
comburente. Dejan un residuo de carbono sólido y liberan monóxido de carbono 
que es un gas tóxico para las personas.
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6
58. 

Objetos Fuente luminosa Refleja la luz

Faro X

Luciérnaga X

Cuaderno X

Agua X

Manzana X

Sol X

Luna X

Televisor encendido X

Planeta X

Teléfono celular apagado X

59. Papel de calcar: traslúcido / papel celofán: transparente / papel film: trans-
parente / papel de aluminio: opaco / jarra de vidrio: transparente / jarra de metal: 
opaca / jarra de plástico: traslúcida u opaca / jarra de arcilla: opaca.

60. Exploraciones. Elaboración grupal. F. Se forma por la reflexión simultánea de 
la luz en las distintas caras de la pirámide. / La reflejan en múltiples direcciones.

61.a. Convexo, porque abarca un panorama mayor. b. Convexo, porque abarca un 
panorama grande. c. Cóncavo, porque la imagen se ve aumentada.

62. Exploraciones. Elaboración personal. B. Sí / No.

63. Por la refracción de la luz, cuando un rayo de luz pasa de un medio material a 
otro (por ejemplo, agua y aire), se desvía.

a. Sí, cambiar el ángulo de visión.

64. En la posición C, el aumento de la inclinación respecto a la vertical de los rayos 
que provienen de la linterna hace que los rayos refractados que viajan en el aire se 
vayan acercando cada vez más a la horizontal, pero en este caso no es suficiente 
para producir la reflexión total.

65. Con Benito, porque las lentes divergentes tienen superficies cóncavas y hacen 
que los rayos se separen después de atravesarlas. Las lentes convergentes tienen 
superficies convexas y hacen que los rayos que llegan paralelos al eje de la lente 
se junten después de atravesarlas.

66. Exploraciones. Elaboración grupal. C. Porque si la lente es convergente, el 
rayo cambia de dirección y se acerca al eje de la lente. / Porque la distancia entre 
la lente y su foco se llama distancia focal. / Elaboración grupal. Por ejemplo, para 

La luz
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prender un papel, porque la lente, al concentrar los rayos de sol en un punto, puede 
elevar la temperatura hasta quemarlo.

67. Julieta usa lentes convergentes para ver de cerca, tiene hipermetropía. Facun-
do usa lentes divergentes para ver de lejos, tiene miopía.

68. Alas de una cucaracha: lupa / Planeta Marte: telescopio / Bacterias: micros-
copio / Luna: telescopio / Vellosidades de las células intestinales: microscopio / 
Antenas plumosas del mosquito: lupa.

69. Técnica de estudio. Elaboración personal.
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7
70. a. El planeta B, por el porcentaje de nitrógeno y oxígeno.

b. Porque no tienen oxígeno, que es un gas fundamental para la mayoría de las 
formas de vida.

71. El aire que compone la atmósfera nos protege de la mayor parte de las radia-
ciones ultravioleta que llegan a nuestro planeta, absorbiéndolas en la capa de 
ozono. En la atmósfera terrestre pueden distinguirse cinco regiones que no están 
claramente delimitadas: troposfera, que es la capa más cercana al suelo; estra-
tosfera, que es donde está la capa de ozono; mesosfera, que es donde los cuerpos 
sólidos arden por la fricción con el aire; termosfera, que presenta altas temperatu-
ras y exosfera, que es la capa más exterior.

72. a. Elaboración personal.

b. Elaboración personal.

c. El tamaño en escala es menor, pero puede apreciarse su gran dimensión.

d. Porque presenta un radio de 11 a 14 km (0,006 cm), quedaría sobre la circunfe-
rencia de la Tierra. Debería tener un radio de 3,2 cm.

73. Es incorrecto, porque el tiempo atmosférico de un lugar se refiere a las condi-
ciones de la atmósfera en un período de tiempo breve, como un día.

74. Exploraciones. Elaboración grupal. C. El agua del vaso no se cae. D. La pre-
sión atmosférica es la responsable de que el agua no se caiga, ya que empuja el 
papel hacia arriba.

75. b. Con Benito, porque la presión atmosférica es inferior a la presión normal 
(1.013 hPa) y el día es caluroso, porque la temperatura es elevada.

c. El estado actual del tiempo, el viento y la humedad.

76. a. gotas de agua y cristales de hielo.

b. pluviómetro.

c. nevar.

d. El granizo.

77. Elaboración personal. Respuesta sugerida: Geosfera y atmósfera: los gases y 
cenizas que se eliminan durante una erupción volcánica contaminan el aire. Lue-
go de la erupción, la superficie queda diferente porque las zonas cercanas quedan 
cubiertas de lava. / Hidrosfera, geosfera, atmósfera y biosfera: el agua de mar y de 
los ríos, que forman parte de la hidrosfera, se evapora y pasa a la atmósfera. Des-
de allí cae cuando llueve. Si llueve mucho se producen inundaciones que modi-
fican el suelo, porque lo desgastan y, al mismo tiempo, muchos seres vivos se 
ven afectados, por ejemplo, los árboles se caen, algunos animales pueden morir 
ahogados, etc. / Hidrosfera y geosfera: el agua erosiona el suelo y modifica el pai-
saje. / Biosfera, atmósfera y geosfera: los animales incorporan agua al beber, y la 
devuelven a la hidrosfera cuando orinan. Además, respiran el aire de la atmósfera. 

La atmósfera terrestre
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Las plantas, absorben gases de la atmósfera para fabricar su alimento. Cuando 
las plantas mueren , se convierten lentamente en humus, que es un material de la 
geosfera.

78. Elaboración grupal. Respuesta sugerida: Las industrias queman hidrocarbu-
ros que vuelcan dióxido de carbono a la atmósfera. El dióxido de carbono es un 
gas de efecto invernadero que hace que haya una mayor cantidad de radiación 
terrestre que en lugar de salir al espacio exterior vuelve hacia la Tierra, lo cual 
provoca un aumento de la temperatura. Esto genera un calentamiento global que 
provoca variaciones climáticas, inundaciones, derretimiento de glaciares, etc. Por 
eso, la imagen no representa un desarrollo sustentable, porque los recursos natu-
rales y tecnológicos no se usan con cuidado para no provocar efectos que com-
prometan las condiciones de vida de las generaciones futuras.

79. Elaboración personal. Por ejemplo: quema de basura, porque produce 
monóxido y dióxido de carbono, además de otros productos tóxicos liberados 
por la combustión.

80. Técnica de estudio.

Variables 
meteorológicas

Viento
Su velocidad se mide 

con el anemómetro y su 
dirección con una veleta 

o manga.

BarómetroPresión 
atmosférica

HigrómetroHumedad

Se calcula según la 
temperatura y el viento.Sensación térmica

PluviómetroLluvia

TermómetroTemperatura

Fenómenos 
meteorológicos 
que se pueden 

medir
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8
81. a. C.

b. C.

c. C.

d. I, es una galaxia en espiral.

e. I, en la superficie la temperatura es de 5.500 °C.

f. I, es una estrella de tamaño medio.

82. a. No, el movimiento del Sol es aparente desde la Tierra porque nuestro plane-
ta gira sobre sí mismo de oeste a este y por eso parece que el Sol sale por el este 
y se pone por el oeste.

83. a. La imagen B, porque se ven todos los planetas en sus órbitas alrededor del 
Sol, no así en la imagen A.

b. A través de una órbita. Se representa con una elipse o circunferencia achatada.

84. 

Planeta Distancia al Sol ¿Sólido o 
gaseoso? Tiempo de rotación Cantidad de 

satélites

Mercurio 58 millones de km Sólido 59 días terrestres 0

Venus 108 millones de km Sólido 243 días terrestres 0

Tierra 150 millones de km Sólido 1 día (24 horas) 1

Marte 230 millones de km Sólido 1 día terrestre (24 horas) 2

Júpiter 780 millones de km Gaseoso 10 horas 79

Saturno 1.430 millones de km Gaseoso aproximadamente 11 horas 82

Urano 2.870 millones de km Gaseoso 17 horas 27

Neptuno 4.500 millones de km Gaseoso 16 horas 14

85. a. Neptuno.

b. Mercurio.

c. Neptuno.

d. Marte.

e. Urano.

f. Mercurio.

g. Saturno.

La Tierra en el Sistema Solar
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86. 

Instrumentos de 
exploración del universo Características

Son naves sin tripulación que sacan fotografías y realizan 
mediciones en el espacio con sus instrumentos. Los datos 

recogidos también se transmiten a bases terrestres. Las sondas 
orbitan alrededor de los planetas, del Sol, o de otros astros. A 

veces se posan en sus superficies.

Son dispositivos transportados por cohetes que, una vez en 
libertad, comienzan a dar vueltas en torno a la Tierra. Reciben 

información a través de instrumentos y cámaras, y la transmiten 
a bases terrestres para ser analizada y procesada. Algunos 
satélites se usan para pronosticar el tiempo, otros envían 

imágenes para trazar mapas, otros intervienen en transmisiones 
de televisión, de radio y de Internet. El sistema GPS funciona 

gracias a la participación de un conjunto de satélites.

Son telescopios que se envían al espacio para que realicen sus 
observaciones fuera de la atmósfera y las transmitan a antenas 

sobre la superficie terrestre.

87. Técnica de estudio. Elaboración personal.

Sonda espacial

Satélite artificial

Telescopio espacial
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Planificación anual sugerida / Ciencias Sociales
6 Bonaerense

B
lo

q
u

e

C
ap

ít
u

lo
Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 

propuestos en la carpeta Indicadores de avance
So

ci
ed

ad
es

 y
 te

rr
ito

rio
s

1.
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

n
a 

h
o

y • La organización política 
y cultural del territorio 
latinoamericano. La 
Argentina en América 
Latina.
• La diversidad cultural 
de las sociedades 
latinoamericanas.
• Procesos de integración 
interestatal en América 
Latina. El Mercosur.

• El continente 
americano: 
regionalización según un 
criterio físico y según un 
criterio cultural. 
• Países independientes y 
dependencias. Las zonas 
de frontera. 
• Diversidad cultural en
América Latina: 
diversidad étnica, 
lingüística y religiosa.  
• Integración regional.
• Técnica de estudio: las 
tablas.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita la 
comprensión del proceso 
de construcción política 
del territorio de América 
Latina (p. 53, actividades 
1 y 2; p. 54, actividades 
4 y 6; p. 55, actividades 
7 y 9).
• Observar mapas 
históricos e imágenes 
para vincularlas 
entre sí con relación 
a la multiplicidad 
de diversidades 
latinoamericanas 
existentes, sus cambios 
y continuidades (p. 54, 
actividades 3 y 5; p. 55, 
actividad 9).
• Resumir y sistematizar 
información en tablas 
y esquemas (p. 56, 
actividades 10 y 11).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Conozcan el mapa 
de América Latina e 
identifiquen las ciudades 
capitales de algunos 
países.
• Brinden ejemplos sobre 
formas de integración 
entre Estados en América 
Latina.
• Identifiquen variadas 
causas y múltiples 
consecuencias de los 
hechos y procesos 
sociales estudiados.
• Identifiquen diversas 
manifestaciones 
culturales del pasado 
y del presente con 
relación a las sociedades 
latinoamericanas.
• Ubiquen 
temporalmente 
mediante la construcción 
de secuencias 
temporales y líneas de 
tiempo.
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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 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

n
a • Sociedad, diversidad 

de ambientes y 
recursos naturales en 
América Latina. Usos y 
modalidades de manejo 
de los recursos naturales.

• La relación de la 
sociedad con la 
naturaleza. 
• El relieve. 
• La disponibilidad del 
agua. 
• Los ambientes de 
América Latina. 
• La producción de 
alimentos y materias 
primas. 
• Técnica de estudio: las 
fichas de contenido.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
diversidad de ambientes 
de América Latina (p. 59, 
actividades 14 y 15).
• Utilizar diversas formas 
de registro para sintetizar 
ideas acerca de las 
condiciones naturales y 
la variedad de ambientes 
en América Latina  
(p. 57, actividad 12; p. 59, 
actividades 14 y 15).
• Observar y comparar 
fuentes diversas sobre 
el uso y explotación de 
los recursos naturales en 
América Latina.
• Organizar y sistematizar 
la información en mapas, 
gráficos, láminas, tablas 
(p. 58, actividad 13; p. 60, 
actividad 16).
• Elaborar fichas de 
contenido (p. 60, 
actividad 17).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Obtengan información 
de diversas fuentes 
y establezcan 
vinculaciones posibles.
• Comparen diferentes 
ambientes en América 
Latina y reconozcan 
criterios de clasificación.
• Expliquen la 
conformación de 
ambientes como 
resultado de la 
interacción entre las 
condiciones naturales y 
los procesos sociales.
• Brinden ejemplos 
sobre la diversidad de 
ambientes en América 
Latina.
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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.
 P

ro
b

le
m

as
 a

m
b

ie
n

ta
le

s 
en

 A
m

ér
ic

a 
La

ti
n

a • Los problemas 
ambientales, múltiples 
causas y consecuencias.
• El abordaje de los 
problemas ambientales 
en América Latina.
• Desastres de origen 
natural. Riesgo y 
vulnerabilidad social.

• Los problemas 
ambientales. 
• Problemas ambientales 
de las áreas rurales: 
deforestación y pérdida 
de la biodiversidad. 
• La degradación de los 
suelos. 
• Problemas ambientales 
de las áreas urbanas.
• Definición de desastres. 
• El cuidado del 
ambiente.
• Técnica de estudio: los
esquemas causa-
consecuencia.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de los 
problemas ambientales 
en América Latina (p. 62, 
actividad 20).
• Producir pequeños 
informes con relación a 
los recursos, a los actores 
sociales implicados y 
sus posturas según lo 
investigado en diversas 
fuentes de información 
(p. 62, actividad 21; p. 64, 
actividad 24).
• Organizar y registrar la 
información relevante 
en diferentes soportes 
(papel y digital) en torno 
a las acciones del Estado 
en situaciones de riesgo 
(p. 63, actividades 22 y 
23).
• Resumir y sistematizar 
información en tablas y 
esquemas conceptuales 
(p. 61, actividades 18 y 
19; p. 64, actividad 25).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen los 
problemas ambientales 
más relevantes en 
América Latina y 
localicen las áreas donde 
se presentan.
• Reconozcan actores 
sociales en diferentes 
escalas de análisis e 
identifiquen cómo 
participan en una 
problemática ambiental.
• Reconozcan diferentes 
posturas frente a un 
problema ambiental.
• Apliquen las nociones 
de desastre, riesgo y 
vulnerabilidad en el 
análisis de un estudio de 
caso.
• Reconozcan el papel del 
Estado en la prevención 
de desastres naturales.
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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

 n
at

u
ra

le
s 

p
ro

te
g

id
as • Las áreas naturales 

protegidas. El desarrollo 
sustentable.

 • Las áreas naturales 
protegidas: definición, 
objetivos. 
• Niveles de protección 
en América Latina.
• Los parques nacionales. 
• Áreas protegidas de uso 
sostenible. 
• La labor de las ONG que 
protegen la naturaleza. 
• Técnica de estudio: las 
láminas.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
importancia de las áreas 
naturales protegidas  
(p. 65, actividades 26 y 
27).
• Buscar información, a 
través de la lectura de 
textos variados, sobre 
las áreas naturales 
protegidas (p. 67, 
actividades 29 y 30).
• Identificar los actores 
sociales que se ocupan 
de esta problemática  
(p. 68, actividad 31).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
tablas, esquemas 
conceptuales y láminas 
(p. 66, actividad 28; p. 68, 
actividad 32).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan a qué 
tipo de espacios se 
denomina áreas naturales 
protegidas.
• Identifiquen los 
diferentes tipos de áreas 
naturales protegidas.
• Reconozcan el papel 
del Estado en la gestión 
y administración de las 
áreas protegidas.
• Comprendan la noción 
de desarrollo sustentable 
en relación con la 
protección de áreas 
naturales.
• Valoren las tareas de las 
ONG que protegen la 
naturaleza.
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5.
 L

as
 á

re
as

 r
u

ra
le

s 
d

e 
A

m
ér

ic
a 

La
ti

n
a • Actividades productivas, 

organización del 
territorio y calidad de 
vida en las sociedades 
en ámbitos rurales de 
América Latina.

• Las actividades 
primarias. 
• La organización del 
territorio. 
• Cambios en la 
producción agrícola. 
• La agricultura familiar. 
• La extracción de 
minerales. 
• La explotación forestal. • 
Técnica de estudio: la red 
conceptual.

• Incorporar vocabulario 
específico para 
comprender las 
actividades primarias  
(p. 71, actividades 37, 38 
y 39).
• Buscar información, a 
través de la lectura de 
textos variados, sobre las 
actividades productivas 
en ámbitos rurales del 
territorio latinoamericano 
(p. 70, actividad 35).
• Establecer relaciones 
entre las condiciones 
naturales y las actividades 
humanas (p. 70, 
actividades 35 y 36).
• Analizar información 
en fuentes (p. 72, 
actividad 40).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas y 
esquemas conceptuales
(p. 69, actividades 33 y 
34; p. 72, actividad 31).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Registren modalidades 
de producción agraria.
• Establezcan relaciones 
entre distintos planos y 
escalas de las realidades 
analizadas.
• Registren, sistematicen 
y comuniquen 
informaciones y 
conclusiones en 
diferentes soportes.
• Identifiquen actores 
sociales y modalidades 
productivas en los países 
de América Latina.
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Conceptos Contenidos abordados Modos de conocer 
propuestos en la carpeta Indicadores de avance

So
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ed
ad

es
 y

 te
rr

ito
rio

s

6.
 L

as
 c

iu
d

ad
es

 la
ti

n
o

am
er

ic
an

as • Actividades productivas, 
organización del 
territorio y calidad de 
vida en las sociedades 
en ámbitos urbanos de 
América Latina.

• Origen de las ciudades 
latinoamericanas. 
• La población
latinoamericana. 
• Las actividades 
económicas. 
• La actividad industrial. 
• Los servicios. 
• Calidad de vida. 
• Técnica de estudio: el 
mapa conceptual. 

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
identificar las funciones 
de las ciudades 
latinoamericanas (p. 73, 
actividades 43 y 44; p. 74, 
actividad 46).
• Registrar y organizar 
informaciones variadas 
sobre las diversas 
ofertas de servicios y 
las funciones de las 
ciudades, a partir de 
textos breves elaborados 
(p. 73, actividad 42).
• Establecer relaciones 
entre los espacios 
urbanos y las actividades 
humanas (p. 74, 
actividad 47; p. 75, 
actividad 48).
• Relacionar el desigual 
acceso a los servicios, 
los contrastes sociales 
y la calidad de vida en 
diferentes ciudades  
(p. 74, actividad 47).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
esquemas conceptuales y 
tablas (p. 74, actividad 45; 
p. 76, actividades 49 y 50). 

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Comparen las 
condiciones de vida en 
diferentes ciudades de 
América Latina.
• Expresen y comuniquen 
ideas, experiencias y 
valoraciones.
• Diferencien las 
funciones urbanas de 
ciudades de diferentes 
tamaños.
• Reconozcan ciudades 
y conurbaciones 
urbanas en el territorio 
latinoamericano 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

La
s 

so
ci

ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

7.
 H

ac
ia

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 d
el

 p
aí

s • El proceso de 
construcción del Estado 
nacional (1853-1880).

• Enfrentamientos por la 
organización nacional. 
• El Congreso General 
Constituyente. 
• La Confederación y el 
Estado de Buenos Aires. 
• El Pacto de San José 
de Flores y la batalla de 
Pavón. 
• Las presidencias 
históricas. 
• La guerra contra 
Paraguay. 
• Las rebeliones en las 
provincias. 
• La conquista de los 
territorios indígenas. 
• Técnica de estudio: 
el tema principal y los 
subtemas de un texto. 

• Incorporar vocabulario 
específico que permita la 
comprensión del proceso 
de organización nacional 
(p. 79, actividad 56).
• Comprender las causas 
y las consecuencias de 
los conflictos durante el 
período estudiado (p. 77, 
actividad 51).
• Reconocer los actores 
sociales que intervinieron 
en los acontecimientos 
de la época (p. 78, 
actividades 53 y 54).
• Identificar los acuerdos 
y los conflictos durante 
las presidencias históricas 
(p. 77, actividad 52).
• Analizar información en 
fuentes diversas  
(p. 79, actividad 58; p. 80, 
actividad 60).
• Organizar la información 
en esquemas, tablas y 
cuadros (p. 78, actividad 
55; p. 79, actividad 57;  
p. 80, actividad 59; p. 80, 
actividad 51).

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.
• Obtengan información 
de diversas fuentes y 
establezcan relaciones 
entre la información que 
ellas brindan.
• Lean mapas históricos 
relacionados con el 
período estudiado y 
apliquen nociones 
temporales.
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8.
 L

a 
A

rg
en

ti
n

a 
ag

ro
ex

p
o

rt
ad

o
ra • El rol del Estado 

nacional en la 
conformación de 
una economía 
agroexportadora.
• La economía 
agroexportadora.

• La economía mundial: 
la división internacional 
del trabajo.
• Inmigración e 
inversiones extranjeras. 
• La expansión del
transporte. 
• La Argentina ganadera. 
• El crecimiento de la 
agricultura.
• Técnica de estudio: el 
esquema conceptual.

• Incorporar vocabulario 
específico que permita 
la comprensión de la 
división internacional 
del trabajo y la 
conformación de 
una economía 
agroexportadora (p. 82, 
actividad 63).
• Identificar las 
condiciones que 
permitieron el 
desarrollo del modelo 
agroexportador (p. 82, 
actividades 64 y 65;  
p. 83, actividad 67).
• Relacionar información 
sobre las economías 
regionales en el pasado 
y el presente (p. 83, 
actividad 66).
• Analizar información en 
fuentes diversas (p. 81, 
actividad 62 ).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas 
y resúmenes (p. 84, 
actividades 68 y 69).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable 
que los/las estudiantes:
• Identifiquen actores 
y políticas que 
favorecieron el desarrollo 
de una economía 
agroexportadora.
• Señalen las variadas 
razones que motivaron 
la conformación del 
modelo agroexportador.
• Reconozcan aspectos 
salientes de la 
reorganización territorial, 
desarrollos regionales e 
impactos ambientales 
resultantes de la 
aplicación del modelo 
agroexportador.
• Lean mapas históricos 
que muestran la 
organización de un 
sistema económico 
mundial y la 
reorganización del 
territorio argentino.
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9.
 L

a 
so

ci
ed

ad
 d

e 
la

 g
ra

n
 in

m
ig

ra
ci

ó
n • La conformación de una 

sociedad móvil, compleja 
y conflictiva.

• La inmigración masiva y 
el Estado argentino. 
• Los inmigrantes y el 
mundo del trabajo. 
• Los grupos sociales
en la Argentina aluvional. 
• La integración de los 
inmigrantes a la sociedad 
argentina. 
• Estudio de caso: 
ciudades en crecimiento: 
la urbanización. 
• Técnica de estudio: el 
resumen.

• Incorporar vocabulario 
que permita la 
comprensión de los 
cambios sociales de 
la época de la gran 
inmigración (p. 87, 
actividad 75; p. 88, 
actividad 78).
• Identificar los 
actores sociales en 
diversas fuentes (p. 85, 
actividad 70).
• Buscar información 
sobre los distintos 
grupos que formaban la 
sociedad aluvional (p. 86, 
actividad 73 y 74; p. 87, 
actividad 76).
• Analizar la información 
en diversas fuentes (p. 88, 
actividad 77).
• Organizar y sistematizar 
información en 
esquemas y resúmenes 
(p. 85, actividad 71;  
p. 82, actividad 72; p. 88, 
actividad 99).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Identifiquen distintos 
grupos sociales, 
describan sus formas de 
vida y aportes culturales.
• Comprendan el proceso 
de integración de los 
inmigrantes y su papel en 
la transformación de la 
sociedad argentina.
• Describan la situación 
de los pueblos 
originarios.
• Analicen las condiciones 
de la rápida urbanización 
y su relación con el 
auge del modelo 
agroexportador.
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10
. E

l o
rd

en
 c

o
n

se
rv

ad
o

r • El régimen político 
oligárquico. Auge y crisis 
(1880-1916).

• El orden conservador. 
Julio Argentino Roca. 
• El Partido Autonomista 
Nacional. 
• La Generación del 
Ochenta. 
• Las leyes laicas. 
• La oposición al orden 
conservador. 
• La Ley Sáenz Peña. • 
Técnica de estudio: el 
cuadro sinóptico.

• Incorporar vocabulario 
que permita la 
comprensión de los 
conflictos políticos del 
período del régimen 
oligárquico (p. 89, 
actividad 80; p. 90, 
actividad 83; p. 91, 
actividad 86).
• Producir textos teniendo 
en cuenta perspectivas 
diferentes de sujetos 
sociales de la época, sus 
conflictos y resistencias 
(p. 90, actividad 82;  
p. 91, actividad 85; p. 92, 
actividad 87 y 88).
• Organizar y sistematizar 
información en tablas y 
esquemas conceptuales 
(p. 89, actividad 81;  
p. 90, actividad 84; p. 92, 
actividad 89).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan conflictos 
de intereses entre 
distintos sectores.
• Identifiquen cambios y 
continuidades durante 
el período estudiado, 
en torno a las mayorías 
populares y sus luchas 
por el reconocimiento 
político.
• Enumeren los rasgos 
más salientes del sistema 
político argentino en el 
período 1880-1916.
• Utilicen nociones 
temporales para ubicar 
los acontecimientos del 
período estudiado.
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ed
ad

es
 a

 tr
av

és
 d

el
 ti

em
po

11
. E

n
tr

e 
d

em
o

cr
ac

ia
s 

y 
d

ic
ta

d
u

ra
s • Democracias y 

dictaduras.
• La democracia. 
• Los gobiernos radicales. 
• La década infame.
• El golpe de Estado de 
1943. 
• Los gobiernos de Perón. 
• Democracia y 
autoritarismo. 
• Las presidencias de 
Frondizi e Illia. 
• La dictadura de 
Onganía. 
• La dictadura de 1976. 
• Técnica de
estudio: las líneas de 
tiempo.

• Formular preguntas 
y anticipaciones 
que requieran de los 
saberes previos (p. 93, 
actividad 91).
• Incorporar vocabulario 
que permita contrastar 
los procesos 
democráticos y los 
procesos autoritarios  
(p. 96, actividad 99).
• Identificar los actores 
sociales del período 
estudiado (p. 93, 
actividad 90; p. 94, 
actividad 92).
• Leer documentos 
con ayuda del docente 
y corroborar datos 
para sistematizar la 
información sobre la 
inestabilidad política en 
la Argentina del siglo xx, 
aproximándose a las 
nociones de duración, 
simultaneidad y proceso 
(p. 94, actividad 94).
• Analizar información en 
diversas fuentes (p. 95, 
actividades 96 y 97).
• Organizar y sistematizar 
la información en tablas 
y líneas de tiempo (p. 94, 
actividad 93;  
p. 95, actividad 95; p. 96, 
actividades 98 y 100).

Luego del abordaje del 
capítulo es esperable que 
los/las estudiantes:
• Reconozcan la 
inestabilidad política de 
la Argentina del siglo xx 
y valoren la democracia, 
así como las luchas y 
resistencias populares 
contra las dictaduras.
• Reflexionen sobre 
la vigencia de la 
Constitución nacional.
• Expresen las ventajas de 
un sistema representativo 
y con continuidad 
democrática.
• Identifiquen los actores 
sociales del período 
estudiado.
• Ubiquen 
cronológicamente las 
presidencias del período 
y distingan los gobiernos 
democráticos de los 
autoritarios.
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. L

a 
C

o
n

st
it

u
ci

ó
n

 n
ac

io
n

al
 y

 lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

h
u

m
an

o
s • La estructura de la 

Constitución nacional y 
los niveles de gobierno.
• Los derechos humanos. 
Los derechos de las 
minorías.

• La Constitución 
nacional. 
• Derechos y garantías. 
• Los derechos humanos. 
• Las violaciones a los 
derechos humanos. • 
Técnica de estudio: la 
exposición oral.

• Incorporar vocabulario 
específico para 
comprender la estructura 
de la Constitución 
nacional y los niveles 
de gobierno (p. 97, 
actividad 101).
• Exponer temas 
que requieran 
argumentaciones 
sencillas en forma 
individual o grupal según 
problemas planteados 
previamente (p. 97, 
actividades 102 y 103).
• Buscar y seleccionar 
material adecuado 
para abordar temas 
relacionados con los 
derechos humanos (p. 98, 
actividades 104 y 105).
• Analizar información en 
fuentes (p. 99, actividades  
107 y 108; p. 100, 
actividad 109).
• Organizar y sistematizar 
la información en 
esquemas y tablas (p. 98, 
actividad 106) .
• Preparar una 
exposición oral (p. 100, 
actividad 110). 

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 la 
Constitución nacional y 
los niveles de gobierno.
• Comprendan la 
importancia del respeto 
por los derechos 
humanos.
• Reconozcan la gravedad 
de las violaciones a los 
derechos humanos.
• Expresen en forma 
oral sus opiniones y 
puntos de vista sobre los 
derechos humanos.
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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 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 del 
capítulo 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 América Latina hoy

1. Según el criterio físico: América se divide en tres subcontinentes, América del 
Norte, América Central y América del Sur.
Según el criterio cultural: América se divide en América Anglosajona y América 
Latina.

a. 

Continente americano

América Anglosajona América Latina

Países 
colonizadores Inglaterra y Francia España y Portugal

Algunos 
países que la 

integran
Estados Unidos y Canadá Bolivia, México, Argentina

Lenguas que 
predominan Inglés y francés Español y portugués

b. Según el criterio físico: América del Sur. / Según el criterio cultural: América 
Latina.

2. En América, algunos territorios no son independientes, sino que son goberna-
dos por otros países. Por ejemplo: Groenlandia.

3. Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.

a. Los límites se establecen de común acuerdo entre dos o más Estados. En algu-
no casos, se definen a partir de elementos físicos, como un río o una montaña. 

4. Porque allí las personas de distintos lugares realizan intercambios económicos 
y culturales. Por ejemplo, los arrieros chilenos con las caravanas de comerciantes 
kollas de Argentina.

5. Además de tener las mismas tradiciones (en la alimentación, las creencias, los 
rituales, las vestimentas) realizan diariamente numerosos contactos económi-
cos y comerciales, tienen lazos familiares y hasta realizan festividades comunes, 
como la feria de productos artesanales denominada Manka Fiesta.

6. Resolución personal. Respuesta sugerida: Los países de América Latina están 
integrados por grupos sociales diversos. Por ejemplo, descendientes de los colo-
nizadores europeos, población africana que fue traída durante la época colonial, 
descendientes de los pueblos originarios e inmigrantes de diversos orígenes.

7. a. comunidad que comparte un conjunto de rasgos físicos y también culturales.

b. mezcla de costumbres, tradiciones, creencias y expresiones artísticas que da 
origen a una nueva cultura.

8. Resolución grupal.

9. Tachar: internacionalizado e importancia.
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10.

11. Técnica de estudio.

El Mercosur

Estados miembros 
(plenos y no plenos) Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela.

Estados asociados Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam.

Estados en espera de 
adhesión Bolivia.

Ventajas y objetivos

Eliminación de impuestos entre los países del bloque, que 
pueden comerciar entre sí a un menor costo. Mejora de 
la producción mediante la especialización de cada país 

miembro.

redes de transporte y comunicación

Bloques regionales

exigen

a través de

Integración espacial entre países

Por ejemplo:

transporte carretero, marítimo y aéreo
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12. Piriápolis. Naturales: mar, arena, vegetación. Construidos: edificios, casas, 
ruta costera, espigones. / Represa de Itaipú. Naturales: agua y vegetación. Cons-
truidos: represa y caminos.

a. Resolución personal. Respuesta sugerida: En ambos casos, se trata de espacios 
muy modificados. En el ejemplo de Piriápolis, las edificaciones han transformado 
el espacio todo a lo largo de la costa sobre la playa y eliminado la vegetación. En 
el caso de la represa de Itaipú, aunque la presa y las construcciones aledañas no 
invaden completamente el espacio natural, el lago creado artificialmente ha inun-
dado cientos de hectáreas de terreno natural.

b. Resolución personal. Respuesta sugerida: En el caso de Piriápolis, se aprove-
chan para el turismo mediante la construcción de edificios en la zona costera. En 
el caso de la represa de Itaipú, se aprovecha el agua para generar energía eléctrica.

13. a. b. Resolución personal.

c. Predomina la llanura.

14. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, porque la vida humana y de 
todos los seres vivos depende de ella. Es indispensable para las personas como 
bebida y, además, para realizar distintas actividades productivas.

15. Imagen superior izquierda: 2. Desierto. Imagen superior derecha: 4. Selva. 
Imagen inferior izquierda: 1. Monte. Imagen inferior derecha: 3. Montaña.

16.

América Latina

Actividad Qué se produce Dónde se produce

Agricultura Banana, cacao y café.
Oleaginosas y cereales.

Zonas de clima cálido.
Llanuras templadas.

Ganadería Ganado vacuno.
Ganado ovino.

Llanuras (Brasil, México y 
Argentina). Meseta patagónica, 

suelos menos fértiles.

Pesca Atún, anchovetas; merluza y 
calamar.

Océano Pacífico, costa de Perú 
y Chile; Mar Argentino, costa 

patagónica.

17. Técnica de estudio. Respuesta sugerida: Las energías renovables son las que 
la naturaleza genera constantemente. Por ejemplo: la energía hidroeléctrica o de 
luz solar. Las energías no renovables son las que pueden agotarse si se las usa sin 
límite. Por ejemplo: el carbón, el petróleo y el gas.

2 Ambientes y recursos naturales 
de América Latina
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18.

19.

20.

Causa Problema Consecuencia

Agricultura intensiva.

Degradación del suelo.

Pérdida de fertilidad.

Exceso de riego. Salinización.

Sobrepastoreo. Desertificación.

sociales naturales

Impactos negativos 
sobre la naturaleza

ocasionan

sus causas pueden ser

problemas ambientales

contaminación explotación excesiva

por

Deforestación

Tala excesiva. Incendios.

Incremento del 
efecto invernadero. 

Desertificación. Pérdida 
de la biodiversidad.

Problema ConsecuenciasCausas

Problemas ambientales 
en América Latina3
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21.  Basural: contaminación del agua, contaminación del suelo. / Autos: contami-
nación del aire, contaminación sonora. / Fábricas: contaminación del aire. / Marti-
llo neumático: contaminación sonora. / Avenida Corrientes: contaminación visual.

a. Resolución en parejas.

22. Un desastre es un evento ocurrido a causa de un fenómeno natural, para el 
cual la sociedad afectada no está preparada. En cambio, se considera que es una 
catástrofe cuando la cantidad de víctimas es muy alta y la recuperación de los 
daños es muy difícil.

23. Puede ser un derrame de petróleo en el mar o el derrumbe de una represa. OT. 
/ A pesar de que algunos se pueden predecir, no se puede evitar su alto nivel des-
tructivo. ON. / Se producen por la acción de las sociedades sobre la naturaleza. 
OT. / Pueden ser de origen geológico, hidrológico o meteorológico. ON.

a. Resolución grupal.

24. Resolución personal. Respuesta sugerida: El cuidado del ambiente involucra 
a toda la sociedad. El Estado debe implementar políticas para prevenir y remediar 
los problemas ambientales. Las empresas deben garantizar que sus actividades 
no afecten el ambiente. Los medios de comunicación pueden promover campa-
ñas de defensa ambiental y las personas pueden aportar ideas, proyectos y su 
participación para cuidar el ambiente.

a. Resolución en parejas.

25. Técnica de estudio. Resolución personal. Respuesta posible.

Infiltración en el suelo y en las napas subterráneas

No pasa la luz, por eso no hay animales ni plantas

Muerte de animales y vegetales

Contaminación del agua

Basurales

Derrames de petróleo y detergentes

Las industrias descargan residuos tóxicos

Causas

Consecuencias

Hecho estudiado
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26. Resolución personal. Respuesta sugerida: Son superficies de tierra o mar des-
tinadas a la preservación y el mantenimiento de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales y culturales.

27. a. F. / b. V. / c. V. / d. F. / e. V.

a. En los parques nacionales no se puede realizar ningún tipo de actividad econó-
mica, solo el turismo bajo estricto control del Estado.

d. En las reservas naturales estrictas se protegen especies autóctonas.

28.

Niveles de protección en América Latina

Características Ejemplos

Parques 
nacionales

Conservan su estado natural. Combinan 
especies autóctonas de vegetales y 

animales. Se puede realizar el turismo.

Parque Nacional Galápagos. Parque 
Nacional Rapa Nui.

Monumentos 
naturales

Áreas, objetos, paisajes y especies 
animales o vegetales únicos por su valor 

estético, histórico o científico.

El pingüino de Magallanes (Chile), la 
ballena franca austral, el yaguareté o 

el huemul (Argentina), la araucaria y el 
alerce(Chile).

Reservas 
naturales 
estrictas

Albergan especies representativas. 
Mantienen la diversidad biológica y las 

comunidades bióticas.
Reserva de la Biosfera Mariposa monarca.

Áreas protegidas
Superficies de tierra o mar destinadas 

a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica y de los recursos 

naturales y culturales.

Parques nacionales, monumentos y 
reservas naturales, reservas de biosfera.

29. Resolución personal.

30. a. Se refiere, por ejemplo, a la agricultura familiar, la recolección de leña, frutos 
silvestres y miel, y la caza y la pesca. Estas actividades no dañan el ambiente.

b. Resolución grupal. Respuesta posible: Sí, porque garantiza que los recursos se 
mantengan disponibles para las generaciones futuras.

c. Que niños y jóvenes tomen conciencia de su entorno, comprendan los efectos 
de ciertas actividades sobre el ambiente y la necesidad de adoptar una cultura 
conservacionista.

31. Las ONG son organizaciones no gubernamentales que protegen la naturaleza. 
En la Argentina, la fundación Vida Silvestre realiza sus tareas a escala nacional.

Además, hay organismos no estatales que se dedican a la protección de la natura-
leza, el más importante es la Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN).

32. Técnica de estudio. Resolución grupal.

Las áreas naturales protegidas4
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33.

34.

Sistemas agrarios
Estancias Haciendas Plantaciones

Producción Ganado Ganado Monocultivo agrícola.

Características
Grandes extensiones, no 
precisa mucha mano de 

obra ni tecnologías.

Su producción se destina 
a la comercialización 

y al autoconsumo. Los 
hacendados viven allí.

Abarca grandes 
extensiones y emplea 

muchas personas.

Localización Argentina, Uruguay y 
Chile. México y Brasil. América central, Caribe 

y Brasil.

35. Imagen de la izquierda: GE / Imagen de la derecha: GI

a. La primera corresponde a la ganadería extensiva porque las vacas pastan libre-
mente. En este caso, los pastos son naturales y se precisan grandes extensiones 
de tierra. En la segunda, las vacas se alimentan en corrales. La ganadería intensi-
va ocupa menos superficie y no se alimenta a los animales con pastos naturales.

36. Propietarios: Son dueños de sus tierras. / Arrendatarios: Pagan un precio por 
el uso de la tierra. / Aparceros: Dan parte de su producción como forma de pago 
por el uso de la tierra. / Comunales: La tierra pertenece a toda la comunidad.

a. Comunales.

37. La revolución verde es el proceso que produjo un aumento en la producción 
agrícola mediante las semillas mejoradas, nuevas maquinarias e insumos agro-
químicos y la utilización de sistemas de riego. Algunos efectos negativos de este 
proceso fueron la menor contratación de mano de obra y los problemas ambien-
tales ocasionados por el uso de químicos tóxicos.

Productivas

Actividades económicas 
primarias

Extractivas

La agricultura y la 
ganadería

La minería, la 
explotación forestal y la 

pesca

Minifundios Latifundios

pueden ser

por ejemplo por ejemplo

se realizan en

Las áreas rurales de 
América Latina5
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38. a. F. / b. V. / c. V. / d. F.

a. Los agricultores familiares suelen trabajar con herramientas simples.

d. En las producciones familiares que disponen de más tierras, a veces contratan 
trabajadores que cobran un salario por su trabajo.

39. Extracción de petróleo y oro.

a. Petróleo: Venezuela, México y Ecuador.

40. a. Subrayar: regulación climática, mantenimiento de las fuentes y caudales de 
agua, conservación de los suelos, esponja natural y paraguas protector.

b. Están amenazados debido a la depredación por la acción humana: nuestro país 
ya perdió el 70% de sus bosques nativos originales.

41. Técnica de estudio. 

el trabajo 
familiar

herramientas simples

autoconsumo, trueque y 
venta en mercados locales

su finalidad es

AGRICULTURA FAMILIAR

La producción de subsistencia

usan

por ejemplo

predomina
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42. Resolución en parejas.

43. Antes del siglo xv: ciudades fundadas por los pobladores originarios.

Después del siglo xv: ciudades fundadas por los conquistadores europeos.

Siglo xix: ciudades que crecieron a partir del comercio portuario.

Siglo xx: ciudades que crecieron a partir de la industrialización.

44. Una megalópolis es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, en 
cambio, una aglomeración es una ciudad que se expandió más allá de sus límites.

45. 

46.  Imagen de fábrica de cocinas: BF. Imagen de metal: BI. Imagen de taladro: BC.

a. Los bienes finales son los que están listos para ser usados o consumidos. Los 
bienes de capital son aquellos que se usan como herramienta para fabricar otro 
bien y los bienes intermedios, son aquellos que se usan como material en la fabri-
cación de otro bien.

47. a. la recolección de residuos.

b. la apertura de un hospital.

c. una función de cine.

48. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Porque es un sitio histórico en el 
cual vivieron los incas, un pueblo originario de Perú.

a. Resolución en parejas.

49.

Problemas de las áreas urbanas

Grandes ciudades y áreas 
metropolitanas

Congestión de tránsito.
Contaminación

Carencia de servicios básicos.
Pérdida de espacios verdes.

Desigualdad social.

Ciudades medianas y pequeñas Carencia de servicios especializados.

Secundarias Industrias

Comercio

Servicios

Terciarias

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Las ciudades latinoamericanas6
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50. Técnica de estudio.

 El comercio

Compra y venta

Vende a los consumidores 
finales.

Vende a los comercios 
minoristas

consiste en

es decir que es decir que

puede ser

Minorista Mayorista
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51. 1. Urquiza organizó el Ejército Grande. / 2. Los unitarios y los federales se 
enfrentaron en la Batalla de Caseros. / 3. Los representantes de las provincias 
firmaron el Acuerdo de San Nicolás. / 4. Los representantes de las provincias san-
cionaron la Constitución nacional.

a. Los opositores al rosismo comandados por Urquiza; como consecuencia, 
Rosas partió a Inglaterra definitivamente.

b. El sistema de gobierno y la organización institucional del país.

52. a. Republicana.

b. Federal. 

c. Representativa.

53. Que los productos que ingresaran a la Confederación sin pasar por el puerto 
de Buenos Aires pagarían menos impuestos.

a. Prohibieron el paso de productos elaborados por la Confederación por su territorio.

54. Autonomistas: Querían mantener a Buenos Aires separada de las provincias. 
Eran representados por Valentín Alsina.
Nacionalistas: Querían la unión de todo el territorio. Estaban representados por 
Bartolomé Mitre.

55.

56. Porque de ese modo se podía establecer un gobierno unificado sobre todo el 
país, además de mantener los gobiernos propios de cada provincia.

Batalla de Cepeda

Octubre  
de 1859

Noviembre  
de 1859

Septiembre  
de 1861

Pacto de San José 
de Flores Batalla de Pavón

Hacia la organización del país7
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57. 

 Presidencias históricas

Presidentes Principales medidas

Bartolomé Mitre  
(1862-1868)

Organizó el Ejército Nacional. Comenzó a funcionar la Suprema 
Corte de Justicia, y se redactó el Código Civil. 

Domingo Faustino 
Sarmiento (1868-1874)

Creó el Colegio Militar y la Escuela Naval. Se mejoraron los 
caminos, se amplió la red ferroviaria y se extendió la red 

telegráfica. Se realizó un censo nacional. 

Nicolás Avellaneda 
(1874-1880) Estimuló la llegada de inmigrantes. 

58. Por qué Mitre no dejó pasar por el territorio argentino a las tropas paragua-
yas que querían intervenir en un conflicto en Uruguay, y en respuesta, Paraguay le 
declaró la guerra. 

a. Se aliaron Argentina, una facción uruguaya y Brasil. Se llamaba la Triple Alianza.

b. La Triple Alianza.

59.

60. Porque consideraban que eran tierras indígenas y que no vivía allí ningún pue-
blo “civilizado”, según los valores de los gobernantes argentinos.

a. Resolución personal.

61. Técnica de estudio.

Apartado Preguntas

La federalización de 
Buenos Aires

¿Quiénes eran los candidatos presidenciales en 1880?
¿Quién apoyaba a Roca? ¿Cuál era la propuesta de Roca?

La Capital Federal
¿Quién triunfó en las elecciones? 

¿Cuál fue la reacción de Tejedor? ¿Quiénes vencieron? ¿Qué 
debieron resolver luego de la capitalización de Buenos Aires?

Consecuencias:

Los gobiernos de Mitre y Sarmiento 
enviaron en distintas ocasiones a 

las provincias al Ejército Nacional a 
reprimir las rebeliones.

Rebeliones 
en las 

provincias

Causas:

Los caudillos federales 
consideraban que el Estado 
nacional no respetaba las 

autonomías y perjudicaba sus 
economías.
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62. a. Lana, carne, cereales, cobre, caucho y azúcar. Bienes primarios.

b. Hacia Europa.

c. Parte de América del Norte, Asia y África.

d. Europa (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y los Estados Unidos.

63. El aumento de la inmigración europea en la Argentina entre 1880 y 1914, se 
debió a muchos factores. Principalmente, en Europa la situación social era preo-
cupante, ya que había hambre y desempleo, además de persecuciones políticas y 
religiosas. Por otra parte, el Estado argentino fomentaba la inmigración, y gracias 
a los avances tecnológicos, los transportes eran más rápidos y baratos.

64. Fue importante porque permitió que la producción llegue a los puertos, lo que 
permitió mejorar las relaciones comerciales con los mercados europeos.

65. a. Década de 1870.

b. Fines del siglo xix. 

c. Década de 1860. 

d. Década de 1850.

66. a. Las “otras exportaciones” y la carne ovina congelada.

b. Las lanas, por la competencia de Australia, los cueros lanares (por la caída de la 
producción de lana) y los cueros bovinos.

c. El tasajo.

d. La carne vacuna congelada. Se relaciona con el negocio de la carne y la indus-
tria frigorífica.

67. Se debió a las condiciones naturales, el clima templado y las tierras fértiles; 
a la llegada de inmigrantes para trabajar la tierra; a las mejoras técnicas y a la 
importación de maquinaria agrícola.

68.

Colonias Estancias

Ubicación Entre Ríos y Santa Fe Buenos Aires

Propietarios Colonos Estancieros

Producción Cereales Cereales y ganado

Mano de 
obra Familia y peones contratados Arrendatarios

La Argentina agroexportadora8
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69.  Técnica de estudio.

La integración 
económica

tuvo

DesventajasVentajas

Productos de otras 
regiones

Productos importados 
de Europa

Vender sus productos en 
otros lugares

Consumir productos que 
antes no recibían

pudieron

Ferrocarril

debido al debieron competir con
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70. a. Subrayar: acreditase suficientemente su buena conducta y su actitud para 
cualquier industria, arte u oficio.

b. El Estado necesitaba conseguir pobladores y trabajadores que ocuparan las tie-
rras ganadas en la región pampeana y la Patagonia para fomentar la producción 
agropecuaria.

c. Subrayar: Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación. Ser colocado en el 
trabajo o industria existente en el país a que prefiriese dedicarse. Ser trasladado a 
costa de la Nación, al punto de la república a donde quisiese fijar su domicilio.

71. Resolución personal. Respuesta sugerida: El Hotel de Inmigrantes fue creado 
en 1911 para albergar a los inmigrantes que llegaran al país atraídos por el Estado 
nacional.

72.

73. Trabajaron en industria, comercio o servicios.

a. Un sindicato es una asociación que defiende los derechos de los trabajadores 
de una misma rama de actividad. Los trabajadores los organizaron para mejorar 
sus condiciones laborales.

74. Porque estaba compuesta por inmigrantes, descendientes de los pueblos ori-
ginarios y descendientes de las familias criollas.

75. a. concentraban el poder político y económico. / desarrollaban actividades 
ligadas al modelo agroexportador.

b. Provenían de sectores criollos o de inmigrantes. / trabajaban en la administra-
ción pública, o eran profesionales, técnicos o comerciantes.

Tipos de 
trabajadores

Cuyo

Golondrinas

Peones

Arrendatarios

Pampeana

Tucumán

Producción de: vid

Producción de: azúcar

Estables 

Regiones

Trabajadores 
agropecuarios

La sociedad de la gran 
inmigración9
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c. eran peones, obreros fabriles o empleados de baja calificación. 

76. El mayor problema fue el de conseguir una vivienda, por eso proliferaron los 
conventillos.

77. A las sociedades de ayuda mutua, los clubes, las instituciones recreativas, los 
hospitales y la prensa.

a. A integrarse a la sociedad, a conseguir trabajo.

78. Marcar: Nuevos tipos de edificaciones / Construcción de viviendas en espa-
cios antes ocupados por chacras / Trazado de calles / Pavimentación / Transpor-
tes / Electricidad.

79. Técnica de estudio. Resolución personal.
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80. a. Se llamó orden conservador al período entre 1880 y 1916, porque sus diri-
gentes se oponían a cambios y reformas en la sociedad.

b. Se llamó oligárquico porque el poder estaba en manos de un sector reducido de 
la sociedad, la oligarquía terrateniente, es decir, dueños de grandes extensiones 
de tierra.

81.

a. Subrayar: Fraude electoral  Alteraban los padrones

82. Dictar leyes que favorecieran la participación del Estado en temas que recaían 
hasta entonces fuera de su órbita, como la educación o los casamientos y las 
defunciones.

83. Los médicos “higienistas”: Eduardo Wilde y José María Ramos Mejía.

a. Resolución en parejas.

84.

Leyes laicas

Ley de... Año Establecía que...

Educación Común 1884
El Estado debía garantizar la educación común, 

gratuita, laica y obligatoria, construyendo escuelas 
públicas.

Registro Civil 1884 Se crearon las oficinas del Registro Civil donde se 
anotarían los nacimientos y las defunciones.

Matrimonio Civil 1888 Los matrimonios se celebrarían en el Registro Civil.

a. Porque eran independientes de todo credo religioso.

Elegían al sucesor
presidencial.

El presidente podía
reemplazar a los gobernadores.

Alteraban los 
padrones.

Falsificaban los resultados 
de las elecciones.

Control de la sucesión

Intervención federal

Estrategias
del PAN

Fraude electoral

El orden conservador10
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85.

a. La disminución de los precios internacionales de los alimentos, la baja de ingre-
sos de dinero al país y la caída de puestos de trabajo.

86. Escribir S en: a, b, c, e y f. Escribir A en: d y g.

87. Era secreto porque ya no debía decir a quien votaban, si no que elegían a sus 
representantes solos en una habitación; obligatorio porque todos los ciudadanos 
debían votar; y universal, porque todos los varones argentinos mayores de 18 años 
podían votar.

88. F. Reformulación posible: La Ley Sáenz Peña no incluía a las mujeres en el 
derecho al voto. Recién en el año 1947 las mujeres pudieron votar, gracias a la 
lucha de las mujeres sufragistas.

89.  Técnica de estudio.

Revolución del Parque

Causa: Crisis económica.

Consecuencia: Juárez Celman renunció a su cargo.

Protestas 
sociales

Algunos de los reclamos 
eran:

Mejores salarios 
Reducción de la jornada 

laboral

En contra de los altos 
alquileres que cobraban 

los terratenientes.

Trabajadores
urbanos

Ley de
Residencia

Huelgas y 
movilizaciones

Grito de Alcorta

Ley de Defensa 
Social

Trabajadores 
rurales

Medidas del
gobierno
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90. Resolución personal. Respuesta sugerida: En una democracia se celebran 
elecciones en las que los ciudadanos votan a sus gobernantes. Además, se respe-
tan las leyes, la Constitución nacional y la libertad de expresión de todas las perso-
nas. En cambio, en una dictadura quienes gobiernan acceden al poder por medio 
de un golpe de Estado, no se respetan las leyes ni la Constitución y las personas 
son perseguidas por expresar opiniones distintas de las de quienes gobiernan.

a. Se dice que es representativa porque quienes gobiernan son elegidos por los 
ciudadanos y son sus representantes, es decir que gobiernan en su nombre.

91. a. V.

b. F. Si bien Yrigoyen actuó como mediador entre empresarios y obreros, en los 
conflictos más graves recurrió a la represión (envió el ejército y la policía a sofocar 
las protestas).

c. V.

d. F. La crisis económica de los Estados Unidos afectó a la Argentina y provocó 
desempleo y más pobreza en el país.

92. Los opositores fueron más duros en sus ataques al gobierno. Los conserva-
dores controlaban el Senado. La crisis de 1929 provocó desempleo y pobreza, y el 
Ejército también estaba en su contra.

93.

a. Porque llevaron adelante prácticas similares a las de los conservadores, como 
el fraude electoral, la corrupción y la persecución a opositores.

94. Intervino en algunos conflictos en favor de los sindicatos. Extendió el benefi-
cio de las jubilaciones a más trabajadores y sancionó el Estatuto del Peón.

a. Porque la popularidad de Perón entre las clases trabajadoras causaron tensión 
dentro del GOU. Cuando le pidieron la renuncia, él se negó y por eso lo detuvieron.

b. Se llama Partido Justicialista, porque su objetivo es la justicia social, es decir, 
el reparto equitativo de los bienes a toda la sociedad por medio de la intervención 
del Estado.

Agustín P. Justo

1932

Roberto M. Ortiz

1938

Ramón Castillo

1941

Entre democracias y dictaduras11
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95.

Gobiernos de Juan D. Perón (1946-1955)

Objetivos Medidas

Beneficiar a los trabajadores Aumento de sueldos. Más puestos de trabajo. Precios 
máximos. Industrialización.

Creación de empleo Estatización de servicios. Obras públicas.

Políticas sociales Educación pública. Viviendas. Voto femenino.

96. Porque consideraba que debía liberar al país de la tiranía del peronismo.

97. A las Fuerzas Armadas, porque tomaron el poder por la fuerza.

98.

a. Subrayar “Noche de los bastones largos”.

99. a. No hay libertad de expresión, ni actividad política y se persigue a los oposi-
tores.

b. Persona que por razones de persecución política se marcha a otro país.

100. Técnica de estudio.

1966 Noche de los Bastones Largos

1969 Cordobazo

Elecciones

“Revolución 
Argentina”

1973

Raúl Alfonsín Fernando de la Rúa Eduardo Duhalde

1983 1989 1999 2001 2002 2003

Carlos S. Menem Néstor KirchnerCrisis

61

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



101. Marcar: a. c. y d.

102. a. Primera parte.

b. Preámbulo.

c. Tercera parte.

103. Es la ley fundamental porque ninguna otra puede contradecirla. Fija las 
declaraciones, que sostienen el Estado argentino y su forma de gobierno, y los 
derechos y las garantías de los habitantes.

104. Los derechos son los atributos que se les reconocen a todos los habitan-
tes del país (por ejemplo, a circular libremente por el territorio); las garantías son 
las protecciones que aseguran los derechos y las libertades establecidas por las 
leyes. Por ejemplo, a no ser condenado sin un juicio previo.

105. Los derechos humanos se aplican a todas las personas. Deben ser respeta-
dos en conjunto y ningún ser humano puede ser privado u obligado a renunciar a 
ellos.

106.

Tipos de derechos Derechos

Civiles Derecho a la libertad
Derecho a la igualdad

Políticos Derecho al voto

Económicos, sociales y 
culturales

Derecho a un ambiente sano
Derecho al trabajo

Derecho a la vivienda
Derecho a la educación

De solidaridad Derechos de los pueblos
Derecho a la paz

107. a. Imagen superior: Derecho a la alimentación. Imagen inferior: Derecho a la 
salud. Ambos están dentro de los derechos económicos, sociales y culturales.

108. Resolución grupal. 

109. a. Porque todo ser vivo necesita del aire para vivir.

b. Con el derecho al ambiente sano.

c. Resolución grupal.

110. Técnica de estudio. Resolución grupal.

La Constitución nacional y los 
derechos humanos12
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24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia

1. a., b. y c. Resolución grupal.

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

1. a. Resolución grupal.

b. Resolución grupal.

c. Subrayar: “Duele más la indiferencia de tu gente / que la bala más voraz del ene-
migo. / Hubo menos héroes muertos en el frente / que en el campo de batalla del 
olvido.”

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

1. Resolución grupal.

a. Resolución grupal.

2. Resolución personal.

25 de Mayo. Aniversario de la Revolución de Mayo

1. a.

b. Algunos eran españoles (Matheu y Larrea) y otros, criollos.

c. El virrey Cisneros en nombre de los reyes de España.

d. Resolución personal.

Domingo Matheu
Vocal

Manuel Alberti
Vocal

J. J. Castelli
Vocal

Cornelio Saavedra
Presidente

Miguel de Azcuénaga
Vocal

J. J. Paso
Secretario

Juan Larrea
Vocal

Mariano Moreno
Secretario

Manuel Belgrano
Vocal

EfeméridesE
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17 de Junio. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1. a. Los consideraba valientes e intrépidos.

b. Sí, porque menciona la estrategia y la valentía con la que los gauchos infernales 
resistieron las invasiones realistas. 

2. Resolución personal.

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

1. Manuel Belgrano
Nació en Buenos Aires. Estudió Derecho en España.
Cuando volvió de España trabajó como secretario del Consulado.
Participó de la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal de la Primera Junta. En 
las guerras por la Independencia, lideró el Ejército del Norte.
Creó la Bandera nacional con los colores celeste y blanco.
Participó de las sesiones del Congreso de Tucumán en 1816.
Murió el 20 de junio de 1820.

2. Resolución en parejas.

9 de Julio. Declaración de la Independencia

1.

Congreso de Tucumán

Provincias y ciudades que enviaron 
representantes

Provincias que no enviaron 
representantes

San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, La 
Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, 

Salta, Tucumán.
Mizque, Charcas y Chichas

Corrientes, Misiones, Santa Fe, Banda 
Oriental.

a. Porque estaban enfrentadas con las autoridades de Buenos Aires.

b. La Banda Oriental

c. Uruguay y Bolivia.

2. A partir de entonces podía tomar sus propias decisiones políticas y ser recono-
cido como un Estado igual a cualquier otro en el mundo.

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

1. Resolución grupal.

2. El cruce de los Andes. Porque atacó el punto más fuerte, Perú, para vencer el 
resto de la resistencia.

3. Marcar b.
64

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



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

1.

2. Resolución grupal.

12 de Octubre. Día del Respeto a la Diversidad Cultural

1. Resolución en parejas. Respuesta sugerida: Sí, porque ya la habían descubierto 
antes los pobladores originarios que habitaban en estas tierras.

a. Mal. Los sometieron, los obligaron a trabajar para ellos y a abandonar sus cos-
tumbres y creencias por las europeas. Muchos fueron asesinados.

2. a. A la Madre Tierra.

b. Porque la consideran la madre de todas las cosas y de todo lo que la naturaleza 
ofrece para que los seres vivos subsistan.

c. Resolución personal. 

20 de Noviembre. Día de la Soberanía Nacional

1. La soberanía es la capacidad de dictar las normas sobre el territorio y su pobla-
ción; en este caso, la navegación de los ríos.

2.

Batalla de la Vuelta de Obligado

Decisión de Rosas Prohibió la navegación de los ríos interiores. 

Reacción de Gran Bretaña y 
Francia Decidieron transitar igual por los ríos.

Situación de las tropas 
porteñas Estaban mal armadas y poco entrenadas.

Estrategia de los porteños Bloquearon el río con cadenas de lado a lado y artillería a los costados.

Resultado de la batalla Gran Bretaña y Francia vencieron.

a. Subrayar la fila: Decisión de Rosas.

b. Rodear la fila: Reacción de Gran Bretaña y Francia.

Muere

1888

Presidente

Gobernador de 
San Juan

18681862

Publicó Facundo

Nace Se incorporó al ejército 
de Urquiza.

1811 1845 1851
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