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Planificaciones

Período-Eje Capítulos Ideas básicas Alcances de los contenidos

Primer 
bimestre

Recursos naturales

1. La República 
Argentina

 La valoración y el aprove-
chamiento de los recursos 
incide en el asentamiento de la 
población y en las actividades 
económicas.

 Distintos grupos sociales se 
apropian, valoran y utilizan los 
recursos naturales de modo 
diferente.

 Algunos criterios que permi-
ten delimitar regiones son las 
reiteraciones en el territorio de 
características ambientales, 
formas de asentamiento de la 
población y principales activi-
dades productivas. 

 Establecimiento de algunas relaciones entre la diversidad 
de ambientes en la Argentina y la existencia de variedad de 
recursos naturales valorados.

 Establecimiento de algunas relaciones causales entre los 
intereses y las necesidades de diferentes grupos sociales, 
la valoración de los recursos naturales renovables y/o no 
renovables, el poblamiento y la producción.

 Indagación acerca de tecnologías que consumen o que 
permiten la renovación o el reciclado de un mismo recurso 
y de algunos de sus efectos ambientales y sociales.

 Lectura de cartografía física, política y temática a diferen-
tes escalas para obtener información acerca de caracterís-
ticas ambientales del territorio argentino, la distribución de 
recursos naturales valorados y las zonas de producción con 
ellos relacionados.

 Comparación de representaciones cartográficas de una 
misma zona a diferentes escalas para identificar variacio-
nes en la cantidad de información, en las variables selec-
cionadas y en los códigos utilizados por los cartógrafos.

 Interpretación de esquemas, gráficos, infografías, para 
reconocer características ambientales e inferir algunas rela-
ciones con la cantidad y calidad de los recursos valorados.

2. Los recursos 
naturales

3. Los espacios rurales

 Propiciar la búsqueda de la contextualización, la 
localización temporal y espacial, la identificación 
de diversas causas y las relaciones entre distintas 
dimensiones de la realidad social.

 Lograr la identificación de los actores, de sus 
puntos de vista e intereses, y de sus conflictos y/o 
acuerdos.

 Propiciar la identificación de consecuencias, el 
establecimiento de relaciones pasado-presente, 
y el reconocimiento de cambios y continuidades.

 Utilizar conceptos temporales.

 Identificar las características ambientales, regio-
nales y productivas de la Argentina.

Planificación según el Diseño Curricular 
de la Ciudad de Buenos Aires

Objetivos:

planificaciones   3



Ciencias Sociales 5

Período-Eje Capítulos Ideas básicas Alcande de los contenidos

Segundo 
bimestre

ciudades

4. Las ciudades de la 
Argentina

 Las ciudades son centros de 
atracción y concentración de 
personas, inversiones y pro-
ductos, y a la vez son centros 
de difusión de informaciones, 
decisiones e innovaciones más 
allá de sus propios límites.

 La cantidad de población, 
las actividades productivas 
predominantes y la complejidad 
de los servicios e infraestruc-
tura son criterios que permiten 
diferenciar tipos de ciudades.

 Establecimiento de relaciones causales entre la concen-
tración de actividades que conforman el rubro de servicios 
y la movilidad de diferentes grupos sociales en, hacia y 
desde las ciudades. Reconocimiento de su importancia 
para caracterizar las ciudades de la Argentina.

 Identificación de los productores y los destinatarios de 
las decisiones de los órganos de gobierno, de las infor-
maciones e innovaciones, de los bienes y servicios que se 
difunden en y desde las ciudades.

 Explicación de la importancia de las redes y los servicios 
de transporte y comunicación —y de sus avances tecno-
lógicos— para la conexión entre ciudades, y entre áreas 
urbanas y rurales. Establecimiento de relaciones entre 
tamaño, conectividad y jerarquía de las ciudades.

 Reconocimiento de contrastes sociales y espaciales en 
las ciudades en zonas céntricas y/o periféricas.

 Ubicación y registro de recursos patrimoniales de la ciudad 
y análisis de formas de intervención para la preservación.

5. La vida en las 
ciudades

Tercer 
bimestre

revoluciones

6. La crisis del sistema 
colonial

 Los cambios producidos 
en Inglaterra y Francia en las 
últimas décadas del siglo xviii 
modificaron la vida de las 
personas que habitaban esos 
países y otras áreas lejanas.

 Los cambios en las colonias 
inglesas en América del Norte 
generaron el primer reemplazo 
de un rey por un gobierno ele-
gido por los ciudadanos y una 
revolución de independencia.

 La ruptura del vínculo colonial 
en Hispanoamérica impulsó 
la construcción de nuevas 
sociedades, nuevos territorios y 
gobiernos, y la transformación 
de la economía.

 El dominio de España por parte 
de Napoleón y las reacciones en 
las colonias hispanoamericanas 
desarticularon el virreinato del 
Río de la Plata y afectaron la vida 
de hombres, mujeres y niños de 
distintos sectores sociales.

 Conocimiento de las consecuencias generadas a partir 
de las transformaciones producidas en el ámbito de la 
producción en Inglaterra desde mediados del siglo xviii.

 Establecimiento de relaciones entre el crecimiento de 
la producción industrial en Inglaterra, el dominio de los 
mares alcanzado y la búsqueda de nuevos mercados (por 
ejemplo, las Invasiones inglesas).

 Valoración del cambio de gobierno impulsado por los 
ciudadanos de las colonias inglesas y la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de América.

 Conocimiento de cambios producidos en la Revolución 
francesa a partir del cuestionamiento de la autoridad de la 
monarquía, y su impacto en la situación política de algunos 
grupos sociales.

 Reconocimiento de las prácticas políticas vigentes en las 
sociedades democráticas actuales que aparecen asocia-
das con la Revolución francesa.

 Establecimiento de relaciones entre los sucesos políticos 
acaecidos en Europa durante las primeras décadas del 
siglo xix y la creación de Juntas de gobierno en Hispa-
noamérica y España.

 Diferencias entre la Revolución de Mayo y la Declaración 
de Independencia, sus principales protagonistas.

 Análisis de algunas consecuencias de las guerras 
revolucionarias, identificando la participación de algunos 
políticos y militares.

7. La guerra de 
Independencia

4  ciencias sociales 5



Planificaciones

Período-Eje Capítulos Ideas básicas Alcance de los contenidos

Cuarto 
bimestre

uniones y 
desuniones

8. Guerra entre las 
provincias

 En sus intentos por construir 
un Estado centralizado, diferen-
tes grupos sociales y regionales 
se enfrentaron, debatieron al-
ternativas y lograron acuerdos 
durante el siglo xix.

 Establecimiento de relaciones entre la pérdida territo-
rial de Potosí, el aumento de la demanda de productos 
ganaderos y la expansión de la frontera de Buenos Aires a 
partir de 1820.

 Reconocimiento de la importancia de los caudillos en la 
construcción de los Estados provinciales ante la caída del 
poder central en las Provincias Unidas y de la importancia 
de lograr una representación común ante cuestiones con 
el exterior.

 Reconocimiento de la sanción de la Constitución Nacio-
nal de 1853 como la expresión de acuerdos políticos logra-
dos con el objetivo de conformar la República Argentina.

 Lectura de cartas y observación de imágenes de la 
época que permitan caracterizar a la sociedad e identifi-
car las perspectivas de actores sociales ante situaciones 
conflictivas.

 Comprensión de los principales cambios territoriales ge-
nerados en Hispanomérica desde el virreinato del Perú hasta 
la conformación de la República Argentina, a partir de mapas 
históricos que incluyan los territorios ocupados por las 
sociedades indígenas. Comparación con el territorio actual.

9. La Confederación 
rosista

10. La economía y la 
sociedad

planificaciones   5



Solucionario

 Capítulo 1: La República Argentina

Página 9

 1.  La Casa Rosada.
2. a. La Ciudad de Buenos Aires.

b. El Presidente de la Nación.
3. a, b, c y d. Respuestas personales.

Página 10 

1. a. Se encuentra repartido entre: el continente ameri-
cano, el continente antártico y las diferentes Islas del 
Atlántico sur.
b. Se ubica en el continente americano.
c. Sirven para establecer dónde comienza y dónde 
termina un territorio.
d. Se utilizan accidentes geográficos, si es un límite 
natural, y paralelos y meridianos, si es artificial.
e. Los límites internacionales dividen los territorios de 
dos o más países, mientras que los limites interprovin-
ciales dividen los territorios de dos o más provincias.

2. a. El tipo de límite entre las provincias de Santa Fe y 
Chaco es artificial, ya que se trata de un paralelo.
b. 2,6 cm equivalen a 1.000 kilómetros. 

Página 13

 1. Las provincias son autónomas porque tienen su pro-
pio gobierno y su propia constitución. El gobierno de 
la Argentina es representativo porque los ciudadanos 
eligen a sus representantes por medio del voto.

2. a. Se espera que los alumnos orienten su respuesta al 
concepto de: división de poderes.
b. Se llevó a cabo en el año 1994. 

 3. Poder Ejecutivo: miembros: gobernador, vicegobernador, 
ministros. Funciones: administrar la provincia. Poder 
Legislativo: miembros: senadores, diputados. Funciones: 
sancionar las leyes de la provincia. Poder Judicial: miem-
bros: Corte Suprema Provincial, Cámaras y Tribunales. 
Funciones: administrar la justicia de la provincia. 

 4. La democracia es una forma de organización donde el 
poder político está en manos del pueblo. 

Página 14

Somos parte
1. a, b y c. Respuestas grupales sobre la base de 

lectura y conocimiento previo.

Página 15

1. a. Desde 1994 Buenos Aires es autónoma y pasó a 
llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b. Establece los derechos y las garantías de los ciuda-
danos, las políticas especiales y la forma de gobierno 
republicana. 
c. Se organiza en un Poder Ejecutivo, un Poder Legis-
lativo y un Poder Judicial.
d. Los legisladores pertenecen al Poder Legislativo.
e. Crean las leyes y se desempeñan en la Legislatura.

 2. Respuesta personal sobre la base del mapa.  

Página 17

1. a. Para establecer regiones se buscan características 
físicas similares o actividades económicas parecidas.
b. Se establecen a partir del relieve, del clima y de los 
recursos naturales similares.  
c. Se establecen a partir de las actividades económi-
cas y las características de su población. 
d. Las regiones naturales más grandes del país son la 
llanura Platense y la Patagonia. 
e. En la región natural de la llanura Platense. 
f. Se compone de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de los 24 partidos de la provincia de Buenos 
Aires que la rodean. 

2. a. Las regiones naturales, ya que son ocho.
b. No, las regiones formales no cuentan con la región 
Metropolitana, y las regiones Indec no cuentan con 
la región de la meseta Subtropical, la región del mar 
Argentino ni la región de la Antártida. 

 3. Las regiones formales no incluyen a la región Metropoli-
tana ya que esta forma parte de la llanura Platense.
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Página 19 

Infografía:: El Palacio de la Legislatura
1. a. El Palacio de la Legislatura fue inaugurado en la 

década de1930. Allí desempeñan sus funciones los 
legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. 
b. En el barrio de Monserrat, a metros de la Plaza de 
Mayo. 

2. a. En los salones del Palacio de la Legislatura se reali-
zan eventos sociales y culturales, además de diversas 
actividades, como audiencias públicas y recepciones. 
b. La torre central.

Página 20

1. a. Avenida Gral. Paz y Riachuelo.
b. Los limites norte y oeste presentan líneas rectas 
ya que se trata de un límite artificial, la avenida Ge-
neral Paz. El límite sur, en cambio, presenta formas 
irregulares ya que se trata de un límite natural, el 
Riachuelo.
c. Los límites artificiales se encuentran al norte y al 
oeste, y los límites naturales al sur y el este.

Página 21

Cuadro de situación

Página 22

El medallero

 1. Se ubica en la parte americana. 
 2. Internacional, natural.
 3. La Argentina es una república representativa y federal: 

verdadera. La Argentina es una monarquía: falsa.
 4. Autónoma, comunas.
 5. Capital, autonomía, reforma.
 6. Las actividades económicas y la población. 
 7. Región, territorio, similares 

 Capítulo 2: Los recursos naturales

Página 23

 1. Animales, vegetación, corrales.
2. a. Se observan vacas. 

b. Para la obtención de alimentos y cueros.
c. Sí.
d. El hombre también utiliza los suelos para cultivar y 
la madera de los bosques para la construcción y como 
combustible.  

3. a. Es un paisaje rural de llanura. 
b. Es característico de la llanura Pampeana. 

Página 25

1. a. Los Andes y los Andes patagónicos-fueguinos. 
b. Se localizan en el este de la Argentina. 
c. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una 
llanura.
2. El clima en el noroeste de la Argentina es árido y 
frío debido a la altura y a que la cordillera de los Andes 
es una barrera para los vientos húmedos provenientes 
del Pacífico. 

3. a. Se ubica en el sur del país.
b. Presenta un clima frío.
c. Presenta temperaturas promedio menores a 10 °C.
d. Registra menos de 400 mm, de precipitaciones 
anuales. 
e. Respuesta personal sobre la base del mapa.

Sectores

Territorio argentino

continental 
americano

Islas australes y
mar Argentino

continental antártico

División política y administrativa

Sistema representativo, republicano y federal

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

bases científicas

provincias

Regiones

formales

del Indec

departamentos comunas

municipios

solucionario   7



Página 26

Somos parte
1. a y b. Respuestas personales sobre la base del texto.

Página 27

1. a. Los ríos.
b. La zona que abarca un río principal y sus afluentes, 
desde su nacimiento hasta donde termina.
c. La cuenca del Plata.
d. Los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata.
e. Centro-este y noroeste del territorio argentino.

2. a. Estepa: no logra cubrir todo el suelo. Selva: crece 
en áreas muy húmedas. Bosque: presenta abundante 
vegetación. 
b. El bosque se presenta en áreas húmedas, cálidas y 
frías. La estepa se presenta en climas áridos. La selva 
es característica de climas cálidos y muy húmedos. El 
pastizal se desarrolla en zonas húmedas y templadas. 
El monte se presenta en zonas de clima árido. 

Página 29 

1. a. Los recursos renovables son aquellos que se desa-
rrollan en un tiempo corto. En cambio, los recursos no 
renovables se renuevan en tiempos muy prolongados.
b. Los ambientes de llanura son los más modificados 
por la sociedad. Esto se debe a que son ambientes 
aptos para la agricultura y la ganadería. 
c. En la llanura Pampeana las construcciones urba-
nas modificaron el bioma en gran parte de la región.

2. a, b y c. Respuestas personales sobre la base del 
texto.

Página 31

1. a. Son el deterioro de las características naturales del 
ambiente. Provocan consecuencias negativas para los 
seres vivos.
b. Se produce cuando el suelo pierde sus nutrientes. 
Una causa de esto es el monocultivo. 

2. a y b. Respuestas personales sobre la base de la 
investigación personal. 

3. a, b, c y d. Respuestas grupales sobre la base del 
texto y de la investigación.

 Página 32
 

Estudio de caso: La utilización de los oasis en Mendoza
 1. Es una zona húmeda en un ambiente árido.
 2. Porque gracias a ella la sociedad aprovecha los recursos. 
3. a. La ciudad de Mendoza se encuentra cercana al 

oasis del norte, la ciudad de Rivadavia está ubicada 
cerca del oasis del centro y la ciudad de San Rafael se 
encuentra en el oasis del sur. 
b. Se obtiene vid, olivo y árboles frutales. 

Página 34

1. a. El mes con mayor temperatura es enero y el de 
menor temperatura es junio. 
b. Es 1.144,9 mm. 
c. Un clima templado y húmedo. 

Página 35

Cuadro de situación

Ambiente

sociedad elementos 
naturales

herramientas
y tecnología

recursos 
naturales

características 
naturales

problemas 
ambientales

relieve

renovables

clima

perpetuos

bioma

no renovables

hidrografía
potenciales

Formado por

utiliza

Dependen de

A veces se producen
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Página 36

El medallero

 1. Elementos naturales, recurso. 
 2. Ambientes. 
 3. Montañas, plana.
 4. Mesetas. 
 5. Promedio de 22 °C: cálido. De 8 °C: frío. De 16 °C: 

templado. 
 6. Parque nacional, reserva natural, area natural protegida. 
 7.  Falso: la deforestación siempre favorece a la flora.

Verdadero: la deforestación es un problema ambiental.

 Capítulo 3: Los recursos naturales

Página 37

1. a. Vegetales y maquinarias. 
2. a. Es un tractor. Sirve para trabajar la tierra en la 

agricultura.
b. Respuestas personales sobre la base de la 
experiencia propia.
c. Respuesta personal sobre la base de conocimientos 
previos.
3. Respuesta personal.

Página 39

1. a. Se produce soja, maíz, trigo, sorgo y cebada.
b. Porque su suelo es fértil, el clima es templado y las 
precipitaciones son abundantes.
c. Porque en esas regiones no abundan los climas 
templados y los cultivos extrapampeanos están adap-
tados a los diferentes climas predominantes.
d. Los productores rurales se clasifican grandes, 
medianos y pequeños.  

2. a. Árido. 
b. Pampeanizacion.
c. Regionales.

Página 41

1. a. Porque dividen los campos en parcelas y controlan 
el movimiento de los animales.
b. Cumplen la función de bombear agua subterránea 
hacia la superficie para proveer de agua potable al 
ganado.
c. Porque allí se encuentran los mejores pastos.
d. En los mercados de hacienda. 

 2. Tipo de ganado: ovino. Especie animal: ovejas. Lugar 
característico: la Patagonia. Productos obtenidos: la-
nas y carnes. Tipo de ganado: caprino. Especie animal: 
cabras. Lugar característico: el Noroeste, Cuyo y la Pa-
tagonia. Productos obtenidos: lácteos y carnes. Tipo 
de ganado: avícola. Especie animal: gallinas y patos. 
Lugar característico: Entre Ríos. Productos obtenidos: 
huevos y carnes.

Página 43

 1. La etapa primaria es cuando se extraen y producen las 
materias primas. La etapa secundaria es cuando se 
las convierte en productos manufacturados. Final-
mente, en la etapa terciaria se realiza la comercializa-
ción del producto.

 2. Respuesta personal sobre la base de elección.

Página 44

Somos parte
1. a. Mejorar las condiciones de vida de sus asociados. Lo 

alcanzan a partir de las mejoras en la producción y la 
comercialización.
b. Respuesta personal sobre la base de su opinión. 
c. En la quebrada de Humahuaca, en la provincia de 
Jujuy. 
d. Respuesta personal sobre la base de experiencia 
previa. 

Página 45

 1. Una población rural es dispersa cuando vive en casas 
que se encuentran separadas o en caseríos pequeños. 
Una población rural es concentrada cuando vive en 

solucionario   9



Ambientes rurales en la Argentina

Región pampeana

agricultura agricultura

cultivos ovino

caprino

camélidos

ganadería
circuitos 

productivos ganadería

cultivos 
industriales

bovino

Región 
extrapampeana

etapa 
primaria

etapa 
secundaria

etapa 
terciaria

cerales
y oleaginosas

Productores 
grandes

y medianos

Productores grandes, 
medianos y pequeños

pueblos de hasta 2.000 habitantes. 
 2. De las distancias a los centros poblados y del transporte.
 3. Significa que el producto será consumido por los 

productores familiares. 
 4. Respuesta personal sobre la base del texto.
 5. Porque permite mejorar la producción.

 Página 47

Infografía: El feedlot
1. a. Es un área destinada para el engorde intensivo de 

ganado vacuno en corrales.
b. Para obtener abono y biogás. 

2. a. En las zonas norte, este y centro.
b. Porque se puede criar la misma cantidad de gana-
do en un espacio 150 veces menor.

Página 48

 1. Agricultura: principales producciones; Pampeana: 
maíz, trigo, sorgo y cebada. Agricultura. Principales 
producciones; Extrapampeana: vid, olivo, yerba mate, 
caña de azúcar, tabaco, manzana y pera. Ganadería: 
Principales producciones: Pampeana: porcina, avícola. 
Ganadería. Principales producciones; extrapampeana: 
ovina, caprina. Agricultura. Objetivos de la producción; 
extrapampeana: autoconsumo, agroindustria. Gana-
dería. Objetivos de la producción; extrapampeana: 
autoconsumo, obtención de materias primas.

Página 49

Cuadro de situación

Página 50

El medallero

 1. La etapa primaria. 
 2. Cereales: Buenos Aires. Vid: Mendoza. Caña de azúcar: 

Tucumán.
 3. Cereales, húmedo.
 4. Se adapta a las condiciones de la región.
 5. La caña de azúcar en clima cálido es verdadera. El 

cultivo de la vid en zonas húmedas es falsa. 
 6. Plantación de vid, vendimia, extracción de jugos, venta 

de vinos.
 7. Agrupada, extrapampeana. 

 Capítulo 4: Las ciudades 
de la Argentina

Página 51 

 1. Edificaciones, barcos, personas.
2. a. Se espera que respondan: para el comercio.

b. Respuesta personal sobre la base de la experiencia 
previa.
c. Se espera que respondan: comercio, pesca, turismo.

 3. Se espera que respondan: para la pesca y 
para el turismo. 

Página 52 

Somos parte
1. a. Son encuestas que permiten conocer la cantidad 

de población y las condiciones de vida de un territorio. 
b. Sobre la población y su nivel educativo, su ocupa-
ción, el lugar donde nacieron y las condiciones en que 
viven.
c. Porque permiten conocer las necesidades de la 
población.

2. Se espera que respondan: cada 10 años.

Página 53

1. a. En grandes, medianas y chicas.

10  ciencias sociales 5



b. Político-administrativa, industrial, educativa, 
turística, portuaria. 
c. Respuesta personal. 

 2. Educativa: universidad. Administrativa: sede de
gobierno. Turística: ciudad balnearia.

Página 55

1. a. El Gran Rosario: Puerto Gral. San Martín , San Lo-
renzo, Capitán Bermúdez, Roldán, Funes, Pérez, Villa 
Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. El Gran Buenos 
Aires: Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, 
Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, 
San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, Almiran-
te Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San 
Fernando y Tigre.
b. Porque al este se encuentra el río Paraná —
Rosario— y el Río de la Plata —Buenos Aires—.
c. Respuesta personal sobre la base del mapa.

2. a. Porque facilitan el traslado hacia el centro de la 
ciudad. 
b. Político-administrativa. Industrial. Portuaria.
Educativa.
c. Respuesta personal. 

Página 57

1. Se espera que respondan: son centros de intercambio 
de bienes y servicios. 

2. a. Respuesta personal sobre la base del mapa.
b. Se espera que respondan: la ciudad de Córdoba.

 3. Es una red de transporte que une a las ciudades.
4. a. Residencial, industrial, comercial, recreativo y 

cultural y educativo.
b. A partir de sus edificaciones y su infraestructura.
c. Qué tipos de usos se permiten de acuerdo con
las normas vigentes.

Página 59

1. a. Trenes, subtes, colectivos y bicicletas.
b. El subterráneo. Por el gran tamaño y la cantidad de 

habitantes de la Ciudad.
c. Son carriles exclusivos para desplazarse en bicicle-
ta. Reducen la cantidad de automóviles en el tráfico 
automotor.
d. Porque recibe y exporta mercaderías de y hacia 
diferentes partes del mundo.

2. a. Respuesta personal sobre la base del mapa.
b. En forma de abanico.
c. Los ferrocarriles.
d. Respuesta personal.

Página 60

Infografía: Tandil: una ciudad mediana
1. a. Funciones y actividades económicas. 
2. a. 34.061 habitantes. 

b. En el período 1914-1947.
c. En el período 1980-1991.

3. a. Dos rutas. 
b. Con Azul y Olavarría. 
c. Olavarría. 

Página 62

1. a. Respuesta personal sobre la imagen. 
b. Regulares. 
c. Tienen posiciones diferentes. Algunas son diagonales. 
d. Respuesta personal sobre la base de la fotografía.
e.  Izquierda.
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Según el 
tamaño 

grandes
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educativa

industrial

provincia
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entre 50.000 y un millón 
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Transportes
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aéreo

terrestre

subtes

trenes

Las ciudades de la Argentina

Página 63

Cuadro de situación

Página 64

El medallero

 1. Chicas: 22.732 habitantes. Medianas: 122.585 habi-
tantes. Grandes: 1.532.322 habitantes.

 2. Político-administrativa.
 3. Aglomerado urbano.
 4. Autopistas, vías de ferrocarril.
 5. La oración es verdadera. 
 6. Vías de transporte.
 7. Por su tamaño y sus funciones. 

 Capítulo 5: La vida en las ciudades 

Página 65

 1. Carteles y edificios. 
2. a. Es la calle Florida.

b. Se caracteriza por ser una calle peatonal muy 
concurrida.

c. Hay una gran cantidad de negocios y oficinas. Los 
días y horarios más concurridos son los días hábiles al 
mediodía y después de las 17 . Esto sucede porque las 
personas que trabajan cerca se suman a la hora del 
almuerzo y a la salida de su horario laboral a las otras 
personas que se encuentran allí paseando, compran-
do o haciendo algún trámite. 

3. a. Se espera que los alumnos orienten sus respuestas 
hacia la idea de que aquello que más se observa está 
relacionado con el comercio y la recreación.
b. Son terciarias.

Página 67

1. a. Comprende las actividades que transforman las 
materias primas en productos elaborados. Para llevar 
adelante la industria se necesita capital; mano de 
obra, que son los trabajadores que desarrollarán las 
diferentes tareas; y tecnología, que es la maquinaria 
que se utiliza para la elaboración de los productos. 
b. La cantidad que existe de trabajadores capacitados 
para las diferentes tareas; la población que forma parte 
del mercado de consumo; la infraestructura de trans-
portes y la disponibilidad de los servicios básicos.
c. La más importante es la industria alimenticia. Se 
espera que los alumnos orienten las respuestas hacia 
la relación materias primas-industria alimenticia. 

 2. Buenos Aires y Rosario: alimenticia, petroquímica, 
metalúrgica, siderúrgica, equipamiento industrial y 
electrodomésticos. Córdoba: automotriz y aeronáutica. 

Página 69

1. a. El comercio es la actividad relacionada con la com-
pra y venta de los bienes. 
b. Comercio mayorista y comercio minorista.
c. A partir de 1990 comenzaron a instalarse hiper-
mercados y centros comerciales que relegaron a los 
comercios pequeños y medianos. 

 2. Respuestas personales. 
 3. Respuestas personales. 
4. a. Se espera que los alumnos mencionen lugares 

de Buenos Aires que tengan algún atractivo para un 
extranjero, ya sea por su arquitectura, su historia, su 
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valor cultural, etcétera.
b. Transporte público o privado.

Página 71

1. a. Es el conjunto de actividades que tienen lugar 
sobre la superficie del suelo. 
b. El uso comercial se da cuando el terreno está 
ocupado por las actividades relacionadas con la venta 
o intercambio de mercancías y de servicios. 
c. Predomina en la zona céntrica. Esto coincide con la 
concentración de los servicios necesarios para el de-
sarrollo del comercio: transportes, vías de transporte, 
redes de agua, luz, telefonía, etc. 

3. a. La actividad comercial tiene preponderancia en el 
centro y va disminuyendo hacia las zonas periféricas. 
b. No están solo en el centro; sin embargo, allí residen 
los más importantes. A medida que se alejan del centro, 
va disminuyendo también su importancia. Esto se debe 
principalmente al afluente de gente y de accesos. 
c. La infraestructura es muy importante, ya que de 
ella dependen las posibilidades de desarrollo, el tipo y 
la magnitud de las actividades.

Página 73

1. a. Pueden ser de origen vegetativo o natural, que es el 
resultado de la diferencia entre los nacimientos y las 
muertes durante un período anual. También existe el 
factor migratorio, la cantidad de emigración e inmigra-
ción que se produce en una zona.
b. La reducción del empleo en áreas rurales debido a 
que la tecnificación de las tareas provoca que muchos 
habitantes de las zonas rurales emigren a la ciudad en 
busca de empleo.
c. La calidad de vida está relacionada con el acceso a 
los servicios para satisfacer las necesidades básicas 
de la población: agua, luz, vivienda, recreación, etc. 

 2. Respuesta posible. La calidad de vida depende también 
de las condiciones ambientales del lugar donde se reside. 

3. a. Mide las necesidades básicas insatisfechas de la 
población.
b. Se considera que un hogar tiene nbi cuando la vi-
vienda y la asistencia escolar están insatisfechas; las 

condiciones sanitarias son precarias y la capacidad de 
subsistencia es limitada. 
c. Se espera que los alumnos orienten sus respuestas 
hacia la idea de que, conociendo las nbi, puede tomar 
medidas para mejorar la calidad de vida de los hogares. 
d. Respuestas personales. 
e. Resoluciones grupales. 

Página 75

1. a. Respuesta personal.
2. a y b. Resoluciones personales. El docente puede 

orientar la búsqueda de recorridos virtuales propo-
niendo direcciones de diferentes museos que cuenten 
con este tipo de recorrido: Museo del Bicentenario, 
Museo Nacional de Bellas Artes, etcétera. 

3. a. El teatro oficial presenta artistas consagrados, 
requiere grandes producciones, se presenta en salas 
centrales y suele estar auspiciado por marcas de 
renombre. El teatro off es un teatro independiente, se 
suele llevar a cabo por compañías de teatro más pe-
queñas, no requiere grandes producciones y se suele 
representar en salas de menor importancia.
b. Se desarrolla en paredes, veredas, trenes, etcétera.
c. Es una expresión artística que manifiesta posturas, 
creencias, preferencias, etc., tanto en un lenguaje 
verbal como no verbal (dibujos, colores, tamaños de 
letras, extensión, etc.).
d. Respuestas personales. 

Página 77

Infografía: El reciclado de la basura
1. a. El reciclado consiste en generar nuevos productos 

a partir de desechos.
b. Consumiendo menos y reutilizando los productos 
hasta que no sirvan más.

2. a. Residuos de poda y de jardín, textiles, madera, 
goma, cuero y corcho, materiales de construcción, 
papel y cartón, y desechos alimenticios.

Página 78

1. a. En 2001 existía un 14,3 % de hogares con nbi. 
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La vida en las ciudades

calidad de vida

secundarias terciarias

servicios

acceso a servicios

condiciones 
ambientales

mayorista

comercio

minorista

arte y culturaactividades 
económicas

industria

mayor oferta 
en ciudades  

grandes

comerciales y 
financieros

de comunicación

públicos

públicos domiciliarios

personales

En 2010, 9,1 %.
b. Fue grande.
c. Es positivo.

Página 79

Cuadro de situación

Página 80

El medallero

 1. Actividades secundarias. 
 2. Sector secundario: fábricas, construcción. Sector 

terciario: transporte, comercio. 
 3. Verdadera: actualmente las industrias se instalan 

en los parques industriales. Falsa: el turismo es una 
actividad secundaria. 

 4. Satisfacer necesidades como la alimentación es esen-
cial para una buena calidad de vida. 

 5. Encerrar: ciudades y grandes.
 6. Marcar: las carencias materiales de la población. 
 7. El arte urbano se desarrolla en las calles y una de sus 

formas características es el grafiti. 

 Capítulo 6: La crisis del 
sistema colonial
Página 81
 1. Cabildo, gente.
2. a y b. Respuestas grupales sobre la base de conoci-

mientos previos. Se espera que los alumnos orienten 
la respuesta a la Ciudad de Buenos Aires y su Cabildo. 
c. Se espera que los alumnos orienten la respuesta al 
Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810.
d. Se espera que los alumnos orienten la respuesta a 
identificar el comienzo de la Revolución de Mayo.
e. Respuesta personal.

 3. Respuesta grupal

Página 83

1. a. El enfrentamiento de las dinastía de Borbón y de 
Habsburgo por la herencia de la Corona de España. 
b. Era crítica, por la mala administración y una baja re-
caudación. Además, otras potencias pretendían conquis-
tar los territorios americanos. 
c. Realizó numerosas reformas para recuperar el control 
de las colonias y obtener mayores beneficios de ellas. 
d. Las reformas administrativas más importantes fueron 
la división del virreinato del Perú: se crearon el de Nueva 
Granada y el del Río de la Plata. Ademas, se creó el siste-
ma de intendencias. 
e. Porque desconfiaba de su poder creciente en España 
y en las colonias.

 2. Respuesta personal.
 3. Consecuencias positivas: Recuperó el control. Mejoró 

la administración. Incrementó la recaudación. 
Consecuencias negativas: La exclusión de los criollos 
de la administración provocó conflictos. Los sectores 
medios y bajos rechazaron el aumento de impuestos y 
provocaron conflictos sociales

Página 85

 1. Mulato: hijo de españoles y africano. Mestizo: hijo de 
españoles e indígena. Casta: grupo que determinaba 
el lugar que los individuos ocuparían en la sociedad.

 2. Respuesta grupal.
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3. a. Allí comenzaron a residir las autoridades del virrei-
nato. El Reglamento de Libre Comercio permitió un 
crecimiento de los ingresos de la Aduana. La población 
creció, se construyeron viviendas e infraestructura.
b. Provocó la difusión de nuevas ideas y de obras 
literarias que influyeron a los criollos que luego prota-
gonizaron la Revolución.

 4. Investigación personal.

Página 86

Somos parte 
1. a. Respuesta grupal.

Página 87 

1. a. Ambos reclamaban participar en la toma de deci-
siones que los afectaban. Sus reclamos se inician en la 
oposición a la creación de nuevos impuestos. 
b. Se formó un nuevo país independiente con un 
gobierno republicano. 
c. Las manufacturas se producían en pequeños talleres 
con máquinas movidas manualmente. 
d. Es el principal invento que permitió fabricar más 
productos en menos tiempo y reducir los costos.

2. a. Respuesta personal. 
b. Respuesta personal. Se espera que los alumnos 
identifiquen que los tres procesos estudiados implicaron 
un cambio rápido y profundo. 
c. Respuesta grupal.

Página 89

 1. Inglaterra invadió… Primera invasión: Buenos Aires, 
Segunda invasión, Montevideo y desde allí Buenos 
Aires; los porteños… Primera invasión: reconquistaron 
la ciudad desde Montevideo. Segunda invasión: resis-
tieron la invasión.

 2. Respuesta personal.
 3. 18 de mayo: Cisneros informa de la caída de la Junta 

de Sevilla. 22 de mayo: convocatoria de Cabildo Abier-
to. 23 de mayo: formación de una Junta presidida por 
Cisneros. 25 de mayo: formación de la Primera Junta 
de Gobierno.

 4. Se espera que los alumnos identifiquen a Saavedra y 
Belgrano como miembros de la administración del Ca-
bildo. Ambos eran criollos. Deben relacionar su origen 
y profesiones con el descontento y la oposición de los 
criollos a su discriminación por parte de la Corona.

Página 90

Estudio de caso: Los criollos y la libertad de comercio
1. a. Era una zona económicamente marginal.

b. El cambio se produjo porque Inglaterra comenzó a 
demandar materias primas que se podían producir en 
la campaña bonaerense.

2. a. Tareas ganaderas.
b. Se explotaba el recurso ganadero, del cual obtenían 
cueros, sebo y tasajo.

3. a. Perjudicaba, Inglaterra.
4. a. Las hacendados se organizaron en el Gremio de 

Hacendados y adquirieron algunos permisos especia-
les para exportar los productos.
b. Seguían reclamando porque la libertad de comercio 
seguía limitada.

 5. Los comerciantes tengan libertad para vender.

Página 92

 1. España: 1759: Carlos III comienza su reinado. 1810: 
Cae la Junta de Sevilla. Francia: 1806: Napoleón prohi-
be a otros países comerciar con Inglaterra. 1808: 
invade España. Inglaterra: 1775: guerra contra las 
trece colonias América: 1776: declaración de Indepen-
dencia de los EE. UU.. 1780: rebelión Tupac Amaru. 
1787: los EE. UU. sancionan su constitución. 1807: 
Segunda Invasión inglesa. 1810: Revolución de Mayo.
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Página 93

Cuadro de situación

Página 94

El medallero

 1. Administativa.
 2. Mulato: hijo de español y africano. Mestizo: hijo de 

indígena y español. Zambo: hijo de indígena y africano.
 3. Rebelión de Tupac Amaru II (N); mayor recaudación (P).
 4. Revolución Industrial.
 5. Federal, 1789.
 6. Buenos Aires, Liniers
 7. Errónea. 

 Capítulo 7: La guerra de 
Independencia

Página 95

 1. Cruce de los Andes.
2. a. Respuesta grupal.

b. Respuesta grupal. 

 3. Para liberar Chile.

Página 97

 1. 1810: a.; 1811: d. f.; 1812: e; 1813: b; c.
2. a. Córdoba, Montevideo, Paraguay y el Perú.

b. Llegar a Lima, capital del virreinato del Perú y centro 
del poder realista en el continente.

Página 98

Somos parte
 1. Respuesta personal.
 2. Respuesta grupal.

Página 99

1. a. Saavedra tenía una política moderada; rechazaba 
declarar la independencia y sumó españoles al 
gobierno. Moreno consideraba que los españoles 
debían ser excluidos del gobierno y que había que 
declarar la independencia.
b. Se formó porque los seguidores de Moreno se 
oponían a la Sociedad Patriótica.
c. La liberación de América y su organización 
constitucional.

 2. Se espera que los alumnos puedan identificar el 
objetivo de declarar la independencia y sancionar una 
Constitución, objetivos que no consiguió, pero que 
consagró derechos importantes.

3. a. Porque él consideraba que Buenos Aires tenía 
mucho poder y proponía crear un orden federal.
b. Respuesta personal.
c. Respuesta grupal.
d. Respuesta personal.

Página 101

1. a. Fue una reunión de las potencias europeas para 
reorganizar el continente luego de derrotar a Na-
poleón, que buscó asegurar una paz duradera y los 
países participantes se comprometieron a colaborar 
en mantener el orden.
b. Las potencias acordaron atacar los movimientos de 
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emancipación americanos y apoyaron a Fernando VII en 
su intento de recuperar el Imperio.
c. Fernando VII volvió al trono y envió expediciones para 
derrotar a los criollos rebeldes. La vuelta de Fernando VII 
al trono hizo que la fachada de la “máscara de Fernando” 
no pudiera mantenerse.

 2. A favor, no se puede mantener la máscara de Fernan-
do y un gobierno propio si el rey está gobernando. 
En contra, si España vence a los rebeldes, es mejor 
no declarar la independencia para reducir el peso 
de la represión.

 3. Establecía que las Provincias Unidas rompían los 
vínculos que las unían a los reyes de España y recupe-
raban los derechos de los que fueron despojados. 

Página 103

1. a. Regimiento de Granaderos a Caballo.
b. Por mar desde Chile.

c. Simón Bolívar.
2. Respuesta grupal.
 3. Respuesta individual.

Página 105 

Infografía: Museo Histórico Casa de la Independencia
 1. La única parte original es la Sala de Jura, donde sesio-

nó el congreso que declaró la independencia.
 2. Elaboración personal sobre la base de página web.

Página 106

2. a. El 22 de abril de 1814.
b. En Mendoza.
c. San Martín.
d. Nicolás Rodríguez Peña.

 3. Cruzar los Andes, dirigirse a Lima, derrotar a los espa-
ñoles, gobernador de Cuyo.

Página 107

Cuadro de situación

Página 108

El medallero

 1. Córdoba, Banda Oriental.
 2. Política moderada (S); 

Declaración de independencia (M).
 3. Libertad de vientres (logrado), Sanción de la Constitu-

ción (no logrado).
 4. Liberación del rey (1); Campaña realista a América (2); 

Declaración de independencia (3).
 5. Errónea.
 6. Avanzar por mar, partiendo desde Chile.
7.  Bernanrdo O´Higgins.

 Capítulo 8: Guerra entre
las provincias
Página 109

 1. Respuesta personal sobre el mapa.
 2. Respuesta personal.

Norte

Norte

Banda Oriental

Córdoba

guerra Gaucha

Primera Junta

Guerra de 
Independenica

primer Triunvirato

primera campaña

Directorio

Revolución de Mayo

Junta 
Grande

campaña de 
Belgrano

Santa Fe

Entre Ríos

Relistas

segundo 
Triunviato

Asamblea 
del Año XIII

Congreso de 
Tucumán

cruce de Los 
Andes

Campaña 
continental

Liga de los 
Pueblos 
Libres

forma provoca

se convierte en 

se convierte en 

se enfrenta con

se convierte en 

convoca

crea

convoca

Corrientes
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3. a. Límites precisos y límites conflictivos.
b. Respuesta personal.

Página 111

1. a. Se resolvió porque el Imperio portugués invadió 
la Banda Oriental, y los articulistas debieron dejar de 
enfrentar al Directorio.
b. Las provincias del Litoral se opusieron a la Constitu-
ción centralista sancionada en 1819.
c. Estanislao López, Franciso Ramírez, Juan Bautista 
Bustos o José María Paz.
d. Las provincias se separaron y se constituyeron como 
Estados independientes.

 2. Respuesta personal. Se espera que los alumnos den 
cuenta de las diferencias entre unitarios y federales.

Página 113

 1. Se crearon nuevos impuestos que afectaron negativa-
mente a las personas y se interrumpieron las activida-
des económicas.

2. a. La libertad de comercio permitía que los estancieros 
de Buenos Aires y del Litoral vendieran sus productos a 
Inglaterra y Portugal y que las manufacturas inglesas, 
que eran más económicas, ingresaran al país.
b. Se beneficiaron los estancieros y los comerciantes 
ingleses. Se perjudicaron los comerciantes y artesa-
nos del Interior.

3. a. Ambas crecen.
b. Se espera que los alumnos respondan que la libertad 
de comercio les permitió vender más productos.

Página 115

 1. Correctas: b, c. Errónea: a. Corregida: Buenos Aires 
se benefició económicamente tras separarse de las 
provincias del Interior.

 2. Políticas: creó un Poder Ejecutivo encabezado por 
el gobernador. Creó la Sala de Representantes, que 
reemplazó a los Cabildos. Religiosas: impidió que los 
religiosos cobren impuestos y clausuró conventos y 
órdenes. Culturales: creó la Universidad de Buenos 
Aires. Económicas: incorporó nuevas tierras y aumen-

tó sus ingresos por el cobro de impuestos. 
 3. El límite se correspondía, en ambos casos, con la línea 

de fortines.

Página 116

Somos parte
1. a. En el pasado competían y actualmente intentan 

colaborar.
b. Respuesta grupal sobre la base de experiencia 
personal.
c. Respuesta grupal sobre la base de experiencia 
personal. 

 Página 117

1. a. Porque a los patriotas de la Banda Oriental la in-
dependencia del Brasil les pareció una buena ocasión 
para recuperar su independencia.
b. Se reunió para poner en práctica los pactos firmados 
por las provincias luego de la batalla de Cepeda.
c. Bernardino Rivadavia, un político porteño de ideas 
unitarias.
d. Criticaban su carácter unitario y el poder que le otor-
gaba a Buenos Aires.

 2. “Un militar bonaerense federal”; “establecía la inde-
pendencia de la Banda Oriental”; “un militar unitario”; 
“porque se oponía al acuerdo firmado por Dorrego”.

 3. Respuesta grupal. Se espera que señalen que, aunque 
las Provincias Unidas ganaron la guerra, el acuerdo de 
paz estableció la independencia del Uruguay, en vez 
de su integración a las Provincias Unidas.

Página 119

Estudio de caso: La economía en el Noroeste tras 
la Independencia

 1. a. Los mercados altoperuanos.
2. a. Tres de las siguientes provincias: Salta, Jujuy,

Santiago del Estero, el Chaco, Catamarca y La Rioja.
3. a. La población se sumergió en la pobreza.

b. El ganado prácticamente había desaparecido.
4. a. Chile.
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colonial

Distintos proyectos 
políticos y 

económicos

El Directorio 
se enfrenta

 a las provincias

División entre 
unitarios 

y federales

Gobierno central 
contra autonomía 

provincial

Reformas 
rivadavianas

Constitución 
unitaria de 1826

Guerra civil en 
las provincias

Congreso 
Constituyente 

Manuel Dorrego, 
gobernador 

de Buenos Aires

“Feliz experiencia” 
de Buenos Aires

b. Perjudicadas.

Página 120

 1. Unitarios y federales.
 2. Unitarios: gobierno centralizado, librecambio. 

Federales: medidas proteccionistas.
 3. Elaboración personal sobre esquema.
 4. Elaboración personal.

Página 121

Cuadro de situación

Página 122

El medallero

 1. Federales.
 2. Unitarios: de Buenos Aires, influidos por la Revolución 

francesa; federales: del Interior.
 3. Hacendados bonaerenses y del Litoral (B); artesanos 

del interior del País (P).
 4. Errónea.

 5. Sala de Representantes.
 6. Federalización de Buenos Aires; la Aduana.
 7. Los unitarios

 Capítulo 9:
La Confederación rosista
Página 123

 1. Las diferencias entre los unitarios y los federales gene-
raron conflictos que retardaron la organización del país.

2. a. Respuesta grupal sobre la base de la observación.
b. Respuesta grupal.

 3. Respuesta grupal.

Página 125

 1. Respuesta personal. 
 2. Respuesta personal.
3. b. Rosas y López eran federales, Lavalle y Paz, unitarios.

c. Rosas, Buenos Aires; Lavalle, Buenos Aires; Paz, 
Córdoba; Santa Fe.

 4. El Pacto Federal venció a la Liga Unitaria, que se 
disolvió. Las provincias federales invitaron a las otras 
a unirse al pacto. 

Página 127

1. a. Lo hizo luego de su primer mandato para incorpo-
rar nuevas tierras y detener los malones.
b. Consistió en atacar con algunas tribus y negociar con 
los llamados “indios amigos”.

2. a. Facultades extraordinarias.
b. Confederación Argentina.
c. Malones.
d. Apostólicos.

 3. Respuesta personal sobre la base de investigación.
 4. Se reanudó la guerra civil.

Página 128

Somos parte
1. a. Respuesta grupal sobre la base de la lectura.

b. Respuesta grupal.

Página 129

1. a. Aparecen dos personas y un grupo de la Mazorca.
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Ascenso de Rosas

Política 
económica

Urquiza

Ejército Grande

producen 
descontento

persigue 
opositores

primero

Facultades 
extraordinarias

Gobiernos

segundo Campaña al 
desierto

Nuevas 
tierras

batalla de 
Cepeda

Sanción de la 
Constitución

Proteccionismo

Ley de 
Aduanas

puerto único

suma  del 
poder público

oposición 
del Litoral 

y potencias 
extranjeras

Confederación 
Argentina

provoca

Guerra civil

b. Los miembros de la Mazorca persiguen a los otros. 
c. Debe ser posterior a 1833.
d. Porque serían opositores a Rosas.
e. Elaboración personal.

2. a. Estableció la censura para evitar la circulación de 
ideas que lo cuestionaran.
b. Era un espacio de difusión intelectual y debate políti-
co. Se oponía a la violencia política y estaba a favor de la 
libertad, el progreso y la democracia.
c. Porque la persecución de Rosas era muy fuerte.
d. Obligó a todos los barcos extranjeros a pasar por 
el puerto de Buenos Aires para cobrar impuestos. 
Perjudicaba a las demás provincias del Interior, que 
reclamaban la libre navegación de los ríos. Ante las 
protestas de las provincias del Interior, Rosas esta-
bleció la Ley de Aduanas, para proteger las manufac-
turas del Interior.

Página 131

1. a. Ramón Maza: líder de la conspiración contra Rosas. 
Justo José de Urquiza: gobernador entrerriano. Pedro 
Castelli: uno de los líderes de los Libre del Sur.
b. Repuesta personal.

2. a. Porque Inglaterra y Francia pretendían navegar los 
ríos interiores para comerciar con el Litoral.
b. En el momento en que se iba a resolver si Rosas 
continuaba representando la Confederación ante 
otros países.

3. a. Razón política: porque Rosas se oponía a san-
cionar una Constitución. Razón económica: Entre 
Ríos era perjudicada por la prohibición de la libre 
navegación.
b. Porque argumentaba que los conflictos no habían 
finalizado. Defendía los intereses de Buenos Aires.

Página 133

Infografía: La batalla de Vuelta de Obligado
1. a. Porque allí el río Paraná se angosta y es más fácil 

interrumpir la navegación de los barcos.
b. Tenía barcos a vapor.
c. Tendió cadenas con viejas barcazas para formar 

una barrera y disparó desde las costas.

Página 134

¿Cómo establecer causas y consecuencias?
1. a. El de Manuel Dorrego.

b. Unitarios contra federales.
c. Apoyo de los sectores populares de la campaña.

2. a. Federal.
b. Persecución de opositores; proteccionismo.
c. Elaboración personal.

Página 135

Cuadro situación

Página 136

El medallero

 1.  Correcta.
2. Liga Unitaria: Córdoba, general Paz; Liga Unitaria: 

Rosas, Buenos Aires.
 3. Segundo gobierno.
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 4. según los principios liberales.
 5. Renuncia a la gobernación (1); Campaña al Desierto 

(2); asesinato de Quiroga (3); segundo gobierno de 
Rosas (4)

 6. Potencias extranjeras y las provincias.
 7. Urquiza.

 Capítulo 10: La economía 
y la sociedad
Página 137

 1. Carretas, ganado, barriles, fogón, gauchos.
2. a. Eran el principal medio de transporte.

b. Transporte de mercancías, comercio.
3. a. Está vestido con más lujo.

b. Los otros tienen vestimentas más modestas, pare-
cen gauchos.
c. Sería un comerciante.

Página 139

 1. Respuesta personal sobre la base de la información 
disponible en el texto.

2. a. Las estancias eran propiedades extensas, mientras 
que las otras tenían dimesiones pequeñas.
b. Creció en Entre Ríos, mientras que en Corrientes se 
estancó.
c. En el Noroeste se difundió la ganadería para exportar 
a Bolivia, y la producción de textiles. En San Juan y Men-
doza se producían cereales, forraje y ganado para vender 
a Chile. En Córdoba se criaba ganado vacuno.
d. Por su cercanía con Buenos Aires, los costos de trans-
porte no eran tan elevados.

Página 141

 1. Saladero; establecimiento de cría de ganado y pro-
cesamiento de derivados, como el cuero, el sebo y el 
tasajo. Aduana: institución encargada del cobro de 
impuestos a productos importados o exportados.

2. a. Era el principal producto demandado por los cen-
tros fabriles de Europa.

b. Establecía una serie de impuestos especiales a los 
productos extranjeros que competían con las arte-
sanías del Interior.

 3. Ambos eran grandes establecimientos que se dedi-
caban al ganado vacuno. Las diferencias son que las 
estancias solo producían ganado, mientras que los 
saladeros procesaban los productos para obtener 
productos derivados.

 4. a. Respuesta grupal

Página 143

1. a. Distintas tribus.
b. Intercambios.
c. El ganado cimarrón.
d. No logró detener los malones. 

2. a. Llevan armar, y uno de ellos carga una mujer.
b. El elemento principal es la cautiva.

3. a. La de Rodríguez no fue exitosa: se basó simple-
mente en castigar los grupos hostiles. En cambio, la 
de Rosas también estableció acuerdos de paz con 
algunas tribus para que no realizaran más malones, 
con lo que fue más exitosa.
b. Los diferentes artículos que no podían producir ni 
conseguir en su territorio: azúcar, yerba, harina y armas.

Página 144

Somos parte
1. a. Se espera que señalen la diferencia en el rol de 

hombres y mujeres dentro de la familia.
b. Se espera que señalen que actualmente los padres 
no tienen capacidad de obligar a sus hijos a casarse 
con alguien.
c. Respuesta personal.

Página 145

1. a. Cada provincia formó costumbres y tradiciones 
particulares: fiestas, música y comidas.
b. Como en Buenos Aires había más contactos con 
Europa, era habitual que los comerciantes y los terrate-
nientes adoptaran las modas inglesa y francesa.
c. Por los contactos con Europa.
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Sociedad

identidades 
provinciales

migración 
del Interior 

al Litoral

Litoral

ganadería

Exportación exportación y 
mercado  interno

Economía

tres regiones

ganadería

Interior

artesanías

Buenos Aires

Confederación 
rosista

d. Entre 1840 y 1855.
 2. Cambiaron: crecimiento de población, migraciones 

del Interior al Litoral y Buenos Aires. Permanecieron 
iguales: rol de las mujeres, tertulias. 

Página 146

Estudio de caso
 1. Era un estanciero.
 2. El saladero más importante del país.
3. a. En el este de la provincia de Entre Ríos, sobre dife-

rentes ríos. 
b. Porque era más fácil exportar los productos.

Página 148

1. a, b, y c. Respuestas sobre la base de búsqueda de 
información.

2. a. Elaboración personal. 
b. Realizaban tareas domésticas: barrían, mojaban el 
suelo, ordenaban bancos, tendían las cama, etcétera.
c. Porque las cautivas eran capturadas en los malones.

Página 149

Cuadro situación

Página 150

El medallero

 1. Estancieros.
 2. San Juan: cereales, forraje y ganado. Corrientes:

crisis, artesanías; Córdoba: ganadería y artesanías.
 3. Aumentaron su tamaño (E); cuero, sebo, tasajo (S).
 4. Interior.
 5. Nómadas, Rosas.
 6. Moda europea. Cafés.
 7. Correcta.
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Día de la Revolución de Mayo

T odos los años festejamos en este día un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 
y recordamos la decisión de los patriotas de organizar un gobierno propio. En estas 
páginas nos acercaremos a la vida cotidiana de la gente en esa época.

Efemérides
25 de mayo

El agua se sacaba de las cisternas con baldes 
que pasaban por el brocal, una especie de pared 
que rodeaba el pozo para evitar que la gente ca-
yera dentro de él. 

En esa época las casas y las calles se ilumina-
ban con velas. Al igual que los aguateros, los ven-
dedores de velas las ofrecían por la ciudad. Estos 
vendedores ambulantes recorrían las calles 
ofreciendo sus mercaderías o sus servicios al rit-
mo de pregones, versos que recitaban sobre sus 
productos. Las lavanderas se ofrecían para lavar 
la ropa en el río. Otros vendían frutas, verduras, 
pescado, leche, carne, empanadas, pastelitos y 
mazamorra. Los vendedores también se reunían 
en la Plaza Mayor, alrededor de la Recova, y con-
formaban un mercado al que acudía la gente para 
abastecerse de diversos artículos. Por lo general, 
estos se exhibían sobre mantas en el suelo o en 
puestos.

En 1810, como hoy, el abastecimiento de agua 
era fundamental para la vida diaria. Había varios 
modos de obtenerla. El aguatero (FIG. 1) se en-
cargaba de llegar hasta el río para recogerla, 
almacenarla en un gran tonel y transportarla 
en carreta por la ciudad. La gente le compraba 
el agua y la guardaba en sus casas en grandes 
tinajas de cerámica, fabricadas en la provincia 
de Mendoza. 

También se construían pozos de más de 10 
metros de profundidad, de los que se extraía el 
agua del subsuelo. En ambos casos, el agua no 
siempre era pura y a veces no resultaba apta 
para el consumo humano. 

Por estas razones, los vecinos más adine-
rados tenían otra fuente de abastecimiento: 
los aljibes (FIG. 2). Estas construcciones eran 
pozos que recogían el agua de lluvia de las te-
rrazas por medio de un sistema complejo de 
cañerías, y la guardaban en unos depósitos 
subterráneos llamados cisternas, enterrados 
en los patios de las casas. 

FIGURA 2. » 
Representación 
de un aljibe.

FIGURA 1. » Los aguateros 

recolectaban agua en el Río de la Plata.
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Las pulperías

En los ámbitos rurales, la población se abaste-
cía de diferentes bienes en la pulpería (FIG. 3). Allí 
se vendían telas, comestibles, remedios, ropas, al-
pargatas, artículos de talabartería y los “vicios”: 
tabaco, papel para armar cigarrillos, yerba, etcé-
tera. Este tipo de negocios surgió prácticamente 
a inicios de la época colonial.

Además, muchos gauchos vendían a los pulpe-
ros cueros de vaca y pieles de animales de caza 
—como zorros, ciervos o yaguaretés—. Estos pro-
ductos luego eran revendidos en las ciudades.

El local era sencillo: tenía muchos estantes 
y vitrinas donde se exhibía la mercadería y un 
mostrador grande para atender al público. Con 
frecuencia había mesas y sillas, porque allí tam-
bién se servían bebidas alcohólicas, como aguar-
diente y vino. En algunas, el pulpero atendía por 
una ventana protegida por rejas de hierro, para 
resguardarse de los ladrones.

Las pulperías eran además un lugar de reunión 
para los habitantes del campo y los viajeros. La 
gente se reunía a conversar, jugar a las cartas, a la 
taba (FIG. 4) o el juego de la sortija (FIG. 5), o cantar 
y tocar la guitarra. También era un lugar impor-
tante para enterarse de las noticias, tanto de la 
localidad como de las que traían los viajeros que 
se detenían allí a abastecerse.

 1. Respondé las preguntas.
 a. ¿De qué forma se obtenía el agua potable en los tiem-

pos de la Revolución de Mayo?

 b. ¿Dónde adquirían los alimentos y otros productos en 

las zonas rurales en esa época? ¿Qué similitud y qué 

diferencias tiene con la actualidad?

 c. ¿Qué actividades se desarrollaban en la pulpería? 

¿Dónde se realizan actualmente esas actividades?

 2. Lean la siguiente frase y comenten su 
significado entre ustedes.

La pulpería era el club de los gauchos.

 3. Averigüen en qué consiste el juego de la taba.

FIGURA 5. » Muchos de 
los juegos de la época, como 
las carreras de sortija, se 
siguen practicando.

FIGURA 3. » Imagen del 
interior de una pulpería.

FIGURA 4. » Gauchos 
jugando a las tabas.
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Día del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano

M anuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820) fue un abogado, político, 
periodista y militar nacido en Buenos Aires. Tuvo una destacada participación en las 
luchas por la Independencia que siguieron a la Revolución de Mayo. Fue vocal de la 

Primera Junta y, entre 1810 y 1814, estuvo al frente del Ejército del Norte, con el que venció 
a los realistas en varias batallas decisivas, como las de Salta y Tucumán.

En febrero de 1812, cuando dirigía las tropas 
que estaban defendiendo las costas del río Pa-
raná de los ataques españoles, Belgrano (FIG. 1) 
consideró que era necesario que sus soldados 
tuvieran un símbolo con el cual identificarse y 
diferenciarse de los realistas. Por eso estable-
ció el uso de una escarapela blanca y celeste 
y, unos días más tarde, de una bandera con los 
mismos colores.

El 27 de febrero de 1812, cuando inauguró 
dos baterías de cañones que había colocado 

a orillas del Paraná para rechazar los 
barcos realistas, izó la bandera por 
primera vez (FIG. 2).

En esa época, las Provincias 
Unidas estaban gobernadas 

por un Triunvirato, que no permitió el empleo de 
esa bandera, pero Belgrano se enteró de la deci-
sión del Gobierno varios meses más tarde, por lo 

cual el ejército continuó usándola. Final-
mente, la bandera creada por Belgrano 
fue adoptada como símbolo nacional en 
la Asamblea del Año XIII.

En 1957, en la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe, se construyó el 
Monumento a la Bandera Nacional 
(FIG. 3), ubicado en el lugar en que 
Belgrano izó la bandera por primera vez.

FIGURA 1. » Retrato 
de Manuel Belgrano.

FIGURA 3. » 
Monumento a la bandera.

FIGURA 2. » Primer 
izamiento de la bandera 
a orillas del río Paraná.
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El pensamiento de Belgrano

Belgrano reflejó sus ideas sobre diversos temas 
en su trabajo como periodista. Por ese entonces, 
la única forma que la gente tenía a su alcance 
para informarse era la prensa: publicaciones que 
aparecían con una periodicidad variable.

Belgrano fue el inspirador y uno de los principa-
les colaboradores del Telégrafo Mercantil, Rural, 
Político, Económico e Historiográfico del Río de la 
Plata (FIG. 4), el primer periódico de Buenos Aires, 
que apareció en 1801. Desde sus páginas difundió 
muchas ideas que inspiraron a los revolucionarios 
de mayo. 

Más tarde, publicó en otro periódico: el semanario 
Agricultura, Industria y Comercio. A comienzos de 
1810, fue redactor del Correo de Comercio (FIG. 5), 
creado por la Primera Junta. Finalmente, cuando es-
tuvo al frente del Ejército del Norte, publicó el Diario 
Militar del Ejército Auxiliador del Perú.

En estos periódicos escribía sobre la necesidad 
de fomentar la agricultura y la industria, su opo-
sición al monopolio (FIG. 6) y sus anhelos acerca 
del desarrollo de la educación y la cultura. Sus 
propuestas buscaban modernizar la sociedad y 
la economía del Río de la Plata.

 1. Respondé las siguientes preguntas.
 a. ¿Por qué celebramos el 20 de junio el Día de la Bandera?

 b. ¿En qué actividades tuvo Belgrano una actuación destacada?

 c. Leé el texto “Las ideas de Belgrano sobre la agricultura”: 

¿qué pensaba al respecto?

2. Comparen la época de Belgrano con la actualidad.
 a. ¿A través de qué medios de comunicación recibimos las 

noticias?

 b. ¿Cuáles son los más usados por su familia?

Las ideas de Belgrano sobre la agricultura
“Todo depende y resulta del cultivo de las tie-

rras; sin él, no hay materias primas para las artes, 
por consiguiente la industria que no tiene cómo ejer-
citarse no puede proporcionar materias para que el 
Comercio se ejecute...”.

“Es pues forzoso atender primeramente a la agricul-
tura como que es el manantial de los verdaderos bie-
nes, de las riquezas que tienen un precio real, y que son 
independientes de la opinión, darle todo el fomento de 
que sea susceptible, y hacerla que prospere en todas las 
provincias que sean capaces de alguno de sus ramos...”.

FIGURA. 4. » Portada del primer 
número del Telégrafo Mercantil.

FIGURA. 5. » Portada 
del primer número del 
Correo de Comercio.

FIGURA. 6. » Debido a la 
intensa actividad comercial de 
la ciudad, los criollos porteños 
se oponían al monopolio.
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La ciudad de San Miguel de Tucumán estaba 
ubicada aproximadamente en el centro del an-
tiguo Virreinato del Río de la Plata. Este fue uno 
de los motivos por los que se tomó la decisión de 
que allí se reuniera el Congreso General Consti-
tuyente que debía proclamar la independencia. 

Además, esta ciudad era la base desde la que 
operaba el Ejército del Norte que combatía a 
los realistas en el Alto Perú. Por lo tanto, los 
diputados que participaban en el Congreso 
contaban con la protección de los soldados del 
ejército. Por otro lado, San Miguel de Tucumán 

se encontraba lejos de la zona de influencia del 
caudillo oriental Artigas, que actuaba en la Banda 
Oriental y en el Litoral. 

La mayoría de los diputados tuvo que realizar 
un largo viaje para llegar a Tucumán.

 En esos tiempos, los medios de transporte 
tardaban mucho en recorrer largas distancias 
y siempre se presentaban algunas dificultades 
adicionales, como los caminos en malas condi-
ciones, sobre todo en épocas de lluvia. Además, 
como los viajes eran muy largos, los medios de 
transporte (FIG. 1) iban demasiado cargados, y por 
este motivo, se volvían más lentos. También era 
frecuente que fueran atacados por los indígenas. 

Tucumán se encuentra a 1.400 kilómetros de 
Buenos Aires. En la actualidad, para recorrer esa 
distancia pueden utilizarse diversos medios de 
transporte. En avión se llega en menos de dos ho-
ras, y un auto demora alrededor de catorce horas. 
¿Cómo hacían en 1816 para recorrer esa distan-
cia? Utilizaban carruajes que podían tardar entre 
25 y 50 días en hacer el trayecto entre Buenos 
Aires y Tucumán.

Día de la Independencia

El 9 de julio festejamos el Día de la Independencia. Conmemoramos la decisión del 
Congreso de Tucumán de proclamar en 1816 la independencia de España, aun cuando 
todavía faltaba un largo camino por recorrer hasta llegar a una emancipación completa.

frecuente que fueran atacados por los indígenas. 

Buenos Aires. En la actualidad, para recorrer esa 
distancia pueden utilizarse diversos medios de 
transporte. En avión se llega en menos de dos ho-
ras, y un auto demora alrededor de catorce horas. 
¿Cómo hacían en 1816 para recorrer esa distan-
cia? Utilizaban carruajes que podían tardar entre 
25 y 50 días en hacer el trayecto entre Buenos 
Aires y Tucumán.

¿Cómo era un viaje por la pampa?

Un viajero inglés describía así su viaje en carreta 

desde Buenos Aires hasta Santa Fe, en 1813:

“Era un armatoste español de alto techo y antigua 

forma, cubierto con cuero crudo. Había gran capacidad 

para almacenar; y como sabía que no existían hoteles 

en el camino, todas las cosas que podían suministrar 

comodidad fueron estibadas. […] Mi coche iba a reco-

rrer una vasta llanura desprovista de caminos y puentes. 

Debía atravesar pantanos y, casi literalmente, nave-

gar en ríos. Después de atar la yunta del tronco bajo la 

dirección del cochero, se agregaron cuatro postillones 

gauchos […]. Cuando no encontrábamos obstáculos, 

atravesábamos la llanura a media rienda y con veloci-

dad de doce millas por hora”.

gauchos […]. Cuando no encontrábamos obstáculos, 

atravesábamos la llanura a media rienda y con veloci- FIGURA 1. » Detalle de la 
pintura Tropa de carretas, 
León Pallière, 1858. 
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Los medios de transporte

Para trasladarse por la ciudad, la gente usaba 
caballos. Incluso los vendedores ambulantes a 
veces recurrían a ese medio para recorrer las ca-
lles ofreciendo sus productos. La gente rica podía 
viajar en distintos carruajes, como la diligencia 
(FIG. 2), de cuatro ruedas y tirada por caballos.

Para llevar cargas a través de grandes distan-
cias, el medio habitual eran las carretas. Estaban 
techadas con cuero de vaca y eran arrastradas 
por varias yuntas de bueyes. Las mercaderías 
también se podían transportar a lomo de mula. 

Durante mucho tiempo, las personas hacían los 
viajes largos en carreta, acompañando a alguna 
caravana de carga, pero el traslado era bastante 
incómodo. La galera (FIG. 3) resultaba un medio 
más rápido y un poco más confortable. Tenía cua-
tro ruedas y era tirada por caballos; a diferencia 
de la carreta, solo transportaba pasajeros. Ade-
más, contaba con un sistema de amortiguación, 
hecho con tiras de cuero, que permitía disminuir los 
saltos provocados por la irregularidad de los cami-
nos. En su interior cabían seis u ocho pasajeros.

A lo largo del trayecto, las carretas y las gale-
ras debían detenerse varias veces para que los 
pasajeros y los animales de tiro descansaran y 
se alimentaran, y para abastecerse de agua y de 
alimentos. A veces paraban en las pulperías, pero 
si necesitaban dormir, solían quedarse en unos 
establecimientos llamados postas (FIG. 4), que les 
daban alojamiento y comida.

 1. Respondé las siguientes preguntas.
 a. ¿Por qué se eligió la ciudad de San Miguel de Tucumán 

como sede del congreso?

 b. En esa época, ¿era fácil hacer viajes largos? ¿Por qué?

 c. ¿Dónde descansaban los viajeros?

 2. Comparen los medios de transporte y de 
alojamiento de 1816 con los de la actualidad. 
Indiquen qué opciones tiene actualmente un 
viajero que va al Interior.

 3. Relean el texto “¿Cómo era un viaje por la 
pampa?” y realicen las siguientes actividades.

 a. Busquen en el diccionario las palabras yunta y posti-

llón, y escriban su significado.

 b. Averigüen a cuántos kilometros equivale una milla. 

¿Cuántos kilometros por hora recorría la carreta?

FIGURA 4. » Posta de San Luis, 

acuarela de Juan León Pallière. 

daban alojamiento y comida.

FIGURA 2. » Diligencia.

FIGURA 3. » Galera.
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Día del paso a la inmortalidad de José de San Martín

E l 17 de agosto de 1850 falleció el general José de San Martín. Gracias a su actuación 
militar, nuestro país alcanzó la independencia por la que venía luchando desde 1810. 
Por eso en esta fecha le rendimos homenaje al Padre de la Patria. 

Hasta 1812 los patriotas combatían a los rea-
listas con un ejército basado en las milicias de 
voluntarios, que habían surgido durante las 
Invasiones inglesas. Estos grupos militares te-
nían distintos nombres; estaban los Patricios, 
los Arribeños, Pardos y Morenos y los Húsares. 
La Primera Junta había transformado a estas 
milicias en regimientos.

Cuando San Martín (FIG. 1) llegó al Río de 
la Plata, el gobierno le encargó organizar un 
nuevo cuerpo de caballería profesional, bien 
entrenado y disciplinado. Por entonces, el go-
bierno patrio estaba en plena lucha contra los 
realistas, que atacaban el territorio desde di-
versos frentes. 

En diciembre de 1812, luego de varios meses 
de entrenamiento, se creó el regimiento de 
Granaderos a Caballo, liderado por San Martín. 

Su primera batalla fue el 3 de febrero de 1813, 
en San Lorenzo (FIG. 2). En su bautismo de fuego, 
los Granaderos de San Martín derrotaron a los 
realistas que habían llegado a Santa Fe desde la 
Banda Oriental cruzando el río Paraná. 

Los granaderos intervinieron activamente en 
las guerras de independencia; acompañaron a 
San Martín y continuaron la lucha luego de que 
su fundador se marchara a Europa.

Cuando terminó la guerras, muchos de estos 
soldados habían muerto: de un total de alrede-
dor de 1.000 soldados, solo regresaron 120. Los 
granaderos que quedaron pelearon en la guerra 
con el Brasil, y en 1828, al finalizar la contienda, 
el regimiento fue disuelto.

En 1903 se decidió restablecerlo y cuatro años 
más tarde se le asignó la función que aún des-
empeña: acompañar y proteger al presidente de 
la Nación. Los granaderos también deben hacer 
guardia en el Mausoleo de San Martín, ubicado en 
la Catedral de Buenos Aires.FIGURA 1. » Retrato de 

José de San Martín, de autor 
desconocido.

FIGURA 2. » Representación 
de la batalla de San Lonrenzo, 
de Ángel della Valle.
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 1. Respondan las siguientes preguntas.
 a. ¿Cómo había surgido el ejército patriota?

 b. ¿Cuándo y para qué se creó el regimiento de Granaderos a 

Caballo? 

 c. ¿Qué tareas cumple actualmente?

 d. Lean el Código de Honor. ¿Qué puntos se refieren a la so-

lidaridad? ¿Qué otros valores exalta? Comenten si estas 

normas de conducta todavía son actuales y útiles. 

2. ¿Por qué les parece que un ejército profesional 
podía ser más eficiente que uno de voluntarios? 

1  Morrión: gorro azul con escudo nacional 
de bronce al frente, coronado por la 
escarapela y con la leyenda “Libertad y 
Gloria”.

2  Charreteras: divisa militar 
con flecos que se coloca 
en los hombros.

3  Chaqueta de paño 
azul con vivos rojos 
en el cuello y 
faldones.

4  Pantalón de paño 
azul, con una 
franja roja.

El uniforme de los granaderos

El Código de Honor 
San Martín quería que los granaderos tuvieran 

una conducta que sirviera de modelo al resto de la 
sociedad, por eso estableció normas de conducta, co-
nocidas como “Código de Honor sanmartiniano”. Según 
esas normas, los granaderos podían ser castigados por 
diversas causas: 

“Por cobardía en acción de guerra.
Por no admitir un desafío, sea justo o injusto.
Por no exigir satisfacción cuando se halle insultado.
Por no defender a todo trance el honor del cuerpo 

[del regimiento] cuando lo ultrajen. 
 Por falta de integridad en el manejo de 

intereses, como no pagar a la tropa el dinero que se 
haya suministrado para ella. Por hablar mal de otro 
compañero con personas u oficiales de otros cuerpos. 

Por no socorrer en acción de guerra a un compañero 
suyo que se halle en peligro.

San Martín estaba orgulloso de sus granaderos. 
A él se le atribuye el siguiente verso sobre las virtudes 

del regimiento:
“De lo que mis granaderos 
son capaces, solo lo sé yo.
Quien los iguale habrá;
quien los exceda, no”.

con flecos que se coloca 
en los hombros.

 de paño 
azul con vivos rojos 

 de paño 

1

2

3

4
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Planificaciones

Eje-Período Capítulos Contenidos Situaciones de enseñanza

Los seres vivos

PRIMER BIMESTRE

1. Los microorganismos Características de los seres 
vivos. Biodiversidad. El des-
cubrimiento de las células. 
Forma y tamaño de las células. 
Grupo de microorganismos. 
Microorganismos beneficiosos 
y perjudiciales. El microscopio.

Leer información sistematizada sobre las caracte-
rísticas de los seres vivos y de las células, y formular 
generalizaciones.
Comparar tamaños utilizando la noción de magnitu-
des características.
Realizar experimentos y observaciones sistemáticas 
que den cuenta de los procesos de reproducción y de 
nutrición en los microorganismos.
Elaborar informes sobre el aprovechamiento que 
puede hacerse de los microorganismos.

2. Organización del 
cuerpo humano

Niveles de organización. 
Sistema de nutrición. Sostén y 
movimiento. Sistema de defen-
sa. Cuidado de la salud. Ciclo 
de vida. Reproducción. Control 
y relación.

Expresar lo que saben acerca de la organización del 
cuerpo humano oralmente y mediante la realización e 
interpretación de esquemas.
Intercambiar sus diferentes puntos de vista acerca de 
los órganos del ser humano. 
Formular preguntas a partir de las dudas o divergen-
cias surgidas durante el intercambio.
Organizar la información para comunicársela a sus 
compañeros y formular explicaciones apoyándose en 
esquemas. 
Sistematizar los conocimientos sobre los órganos 
y sistemas del cuerpo humano y elaborar genera-
lizaciones acerca de sus funciones y de algunas 
relaciones.

Planificación según el Diseño Curricular 
de la provincia de Buenos Aires

Objetivos:

 Interpretar y resolver problemas significativos a 
partir de saberes y habilidades del campo de la cien-
cia escolar para contribuir al logro de una progresiva 
autonomía en el plano personal y en el social.

 Realizar observaciones, registros en diferentes 
formatos (gráficos, escritos, etcétera) y comunica-
ciones sobre la diversidad, las características, los 
cambios y/o ciclos de los seres vivos, el ambiente, 
los materiales y las acciones mecánicas.

 Elaborar conclusiones, a partir de las observacio-
nes realizadas, de la información disponible y de 
datos experimentales. Debatir y confrontar ideas 
en clase dando las razones que permiten sostener-
las. Reflexionar sobre lo producido y las estrategias 
que se emplearon.

 Usar adecuadamente instrumentos y aparatos 
sencillos, siguiendo las instrucciones del maestro 
y atendiendo a las normas de seguridad.

Planififif cacionesPlanificaciones
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Ciencias Naturales 5

Eje-Período Capítulos Contenidos Situaciones de enseñanza

Los seres vivos

SEGUNDO BIMESTRE

3. Alimentación 
y salud

Comida, alimentos y nutrientes. 
Agua y minerales. Biomateria-
les. Dieta y diversidad de dietas. 
Enfermedades vinculadas al 
consumo de ciertos alimentos. 
Alimentación según las distin-
tas etapas de  la vida.
Pirámide y óvalo nutricional.

Intercambiar conocimientos y argumentar afirma-
ciones en relación con la noción de alimento y la 
importancia de una buena alimentación.
Realizar exploraciones e indagaciones mediante la 
lectura e interpretación de etiquetas y envases acerca 
del origen y composición nutricional de distintos 
alimentos identificando componentes comunes y su 
proporción.
Realizar actividades experimentales para detectar 
nutrientes en diferentes alimentos a fin de identificar 
componentes comunes en distintos productos y de 
reconocer la presencia de estos componentes en los 
seres vivos.
Elaborar informes sobre los resultados de las                     
experiencias.
Sistematizar la información y elaborar conclusiones.

4. Alimentación en 
plantas y animales

Sustancias que forman los se-
res vivos. Organismos autótro-
fos y heterótrofos. Alimentación 
en los animales. Estrategia para 
conseguir alimento. Dentadu-
ras, bocas, picos. Fotosíntesis.

Buscar información mediante la lectura de textos 
para encontrar respuestas a las preguntas formu-
ladas por los alumnos y por el docente respecto de 
los biomateriales que integran los seres vivos y su 
clasificación según su alimentación.
Organizar la información para comunicarla a los 
compañeros y formular explicaciones apoyándose en 
esquemas sobre las estructuras de alimentación de 
los organismos.

5. Transformaciones 
de los alimentos

Origen de los alimentos. 
Transformaciones en el hogar 
y en la industria. Circuito de 
producción. Microorganismos 
en la elaboración y descompo-
sición de alimentos. Métodos 
de conservación en la industria 
y en el hogar. Higiene de los 
alimentos

Realizar observaciones sistemáticas de las materias 
primas y formular anticipaciones acerca de sus 
posibles trasformaciones frente a la realización 
de acciones sobre ellas (batir, agregar sustancias, 
calentar, enfriar).
Realizar actividades experimentales para poner a 
prueba las anticipaciones sobre las transformaciones 
de los alimentos, identificando sus características en 
el punto de partida y en producto final.
Elaborar cuadros de registros de datos e interpretar 
resultados.
Comparar distintas transformaciones, distinguiendo 
aquellas que son producto de una acción mecánica o 
del agregado de sustancias o microorganismos.
Establecer relaciones entre los métodos de conserva-
ción de los alimentos y el hecho de que los microorga-
nismos son seres vivos.
Sistematizar los conocimientos y elaborar conclusio-
nes acerca de la importancia de la conservación de 
alimentos.
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Eje-Período Capítulos Contenidos Situaciones de enseñanza

Los materiales

TERCER BIMESTRE

6. Los materiales 
y el calor

Calor, temperatura y equilibrio 
térmico. Formas de transmisión 
de calor: conducción, convec-
ción, radiación. Termómetros. 
Estado de los materiales. 
Cambios producidos por el ca-
lor en los materiales. Cambios 
de estados. Transformaciones 
de los materiales.

Formular anticipaciones e intercambiar ideas respec-
to de situaciones y problemas cotidianos en los que 
se producen transferencias de calor.
Realizar experimentos para poner a prueba las antici-
paciones y elaborar cuadros de registro de datos.
Elaborar conclusiones a partir del contraste de los 
resultados con las anticipaciones.
Buscar información mediante la lectura de textos 
sobre el concepto de equilibrio térmico.
Intercambiar ideas y formular explicaciones acerca 
de la medición de la temperatura y de los instrumen-
tos que se utilizan para tal fin.
Realizar mediciones de temperatura utilizando distin-
tos termómetros.
Realizar exploraciones con termómetros midiendo 
temperaturas de diferentes materiales. Anticipar los 
resultados.
Comparar el termómetro de laboratorio con otros 
termómetros relacionando las características de 
cada uno con sus usos.
Realizar exploraciones y observaciones sistemáticas 
de las propiedades observables de los materiales en 
diferentes estados de agregación para caracterizarlos.
Formular anticipaciones sobre las transformaciones 
que experimentarán los materiales al someterlos a 
cambios de temperatura.
Identificar los cambios de estado en un mismo material 
y comparar las propiedades de sus distintos estados. 
Investigar sobre los estados de agregación y los cambios 
de estado.

7. Los materiales 
y el sonido

El origen del sonido: fuentes na-
turales y artificiales. El sonido 
como vibración. La propagación 
del sonido. La velocidad de la 
propagación en los distintos 
medios. El eco y la ecolocali-
zación. 

Realizar exploraciones que permitan relacionar la 
producción de sonidos con la vibración de los objetos.
Formular hipótesis acerca de la propagación del soni-
do en distintos medios materiales. Diseñar y realizar 
experimentos para ponerlas a prueba.
Contrastar los resultados obtenidos en los experi-
mentos con la información sistematizada y elaborar 
generalizaciones.
Reflexionar, intercambiar ideas y exponer argumen-
tos sobre cómo y por qué se produce el eco.

8. Características 
del sonido

Intensidad del sonido. El tono: 
sonidos graves y agudos. El 
timbre. La audición humana. 
La audición en otros animales. 
Contaminación sonora en las 
grandes ciudades.

Percibir los distintos sonidos que puede producir un 
instrumento e identificar sus atributos: intensidad, 
altura y timbre.
Diversidad de sonidos según la forma de producir-
los: intensidad o volumen del sonido. Diversidad de 
sonidos según el objeto que funciona como fuente 
sonora. Altura de los sonidos: agudos y graves.
Buscar información, mediante la lectura de textos y/o 
la interpretación de esquemas gráficos, acerca de la 
estructura interna del oído humano y su relación con 
el sonido como vibración.
Reflexionar sobre las consecuencias que tienen sobre 
la audición los sonidos de mucha intensidad y elabo-
rar conclusiones acerca del cuidado de los oídos.
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Eje-Período Capítulos Contenidos Situaciones de enseñanza

El Universo 
y la Tierra

CUARTO BIMESTRE

9. El planeta Tierra La forma y el tamaño de la 
Tierra. Las longitudes caracte-
rísticas. La Tierra vista desde el 
espacio. Las partes de la Tierra: 
atmósfera, hidrosfera, geosfera, 
biosfera. La gravedad de la 
Tierra. El peso y la masa.

Discutir sobre lo que se sabe de la forma de la Tierra, 
expresar puntos de vista y argumentar las afirmacio-
nes en cuanto a su forma plana o esférica.
Acceder a información sobre las ideas de distintas 
culturas sobre la forma de la Tierra y compararlas con 
las afirmaciones propias.
Leer e interpretar imágenes de la Tierra vista desde 
el espacio y elaborar generalizaciones sobre la forma 
del planeta.
Intercambiar y argumentar posiciones en torno a la re-
solución de problemas que relacionen la permanencia 
de los objetos sobre la Tierra con la fuerza de gravedad.

10. El cielo y la Tierra El cielo visto desde la Tierra: el 
Sol y la Luna. Las estrellas y las 
constelaciones. La rotación de 
la Tierra: el día y la noche. La 
traslación de la Tierra: las esta-
ciones. Solsticios y equinoccios. 
Las sombras a lo largo del año.

Interpretar las características y los movimientos de la 
Luna como satélite natural.
Registrar cambios y regularidades a lo largo de 
diferentes períodos: la posición de las estrellas en la 
misma noche en distintos horarios y a la misma hora 
en distintas noches; la posición del Sol a lo largo del 
día y a la misma hora en distintos meses del año.
Responder problemas y preguntas relacionadas con 
esas observaciones.
Elaborar registros gráficos de las observaciones.
Formular explicaciones personales acerca de las 
regularidades y los cambios observados.
Buscar información sobre el movimiento real y apa-
rente de los astros para establecer relaciones con las 
observaciones realizadas.
Interpretar explicaciones, esquemas y modelos realiza-
dos por el docente sobre los movimientos de la Tierra, 
la sucesión de días y noches y las estaciones del año.
Reflexionar y argumentar acerca de las diferencias de 
temperatura, de la duración del día y de la noche en 
las distintas estaciones del año, y de las diferencias 
entre los hemisferios sur y norte.
Sistematizar los conocimientos y elaborar conclusio-
nes sobre la forma de la Tierra y sus movimientos.

11. El Sistema Solar Composición del Sistema 
Solar. Tamaños y diferencias. 
El Sol y sus características. Los 
planetas. Movimientos de los 
planetas. Los astros menores. 
La Luna.

Leer e interpretar textos, imágenes y modelos del 
Sistema Solar.
Formular explicaciones orales utilizando esquemas y 
modelos que representen el Sistema Solar a partir de 
algunos de sus rasgos (tamaños relativos, distancias 
a escala, características de los planetas, etcétera).
Registrar los datos y elaborar cuadros comparativos.
Interpretar los datos según distintos parámetros para 
elaborar generalizaciones sobre los diferentes rasgos 
de los planetas.
Comparar el tamaño de los planetas y demás compo-
nentes del Sistema Solar, y las distancias respecto del 
Sol utilizando la noción de magnitudes características.
Reconocer los astros menores del Sistema Solar.
Registrar los datos y elaborar cuadros comparativos.
Interpretar los datos de las tablas comparativas según 
distintos parámetros para elaborar generalizaciones 
sobre los diferentes rasgos de los astros menores.
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Planificación según el Diseño Curricular 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objetivos:

 Incorporar temas que incluyan conceptos y mo-
dos de conocer de distintas disciplinas que estu-
dian el mundo natural.

 Ofrecer situaciones variadas para que los alum-
nos exploren y analicen los fenómenos del mundo 
natural.

 Proponer a los alumnos la búsqueda y la sistema-
tización de información.

 Incluir nociones que tenían personas de otras 
épocas sobre los fenómenos estudiados.

 Proponer la realización de actividades experi-
mentales que incluyan la formulación de pregun-
tas, la anticipación de resultados, la discusión de 
variables, la manipulación instrumental, la obser-
vación, el registro y la discusión de los resultados.

 Promover el intercambio y la discusión de ideas.

 Alentar la fundamentación de las ideas propias 
y la disposición para confrontarlas con las de los 
compañeros.

Período Eje Capítulo Contenidos

PRIMER 
BIMESTRE Los seres vivos

1. Los microorganismos

Introducción al estudio de la célula y los organismos 
unicelulares. Información sobre algunos microorganis-
mos que provocan enfermedades y otros que son útiles. 
Reconocimiento de sus características como seres vivos: 
la alimentación, la reproducción y el movimiento. Uso del 
microscopio.

2. Organización del 
cuerpo humano

Introducción al estudio de los niveles de organización de la 
materia.
Reconocimiento de la anatomía y el funcionamiento de los 
diferentes sistemas que forman el cuerpo humano.

SEGUNDO 
BIMESTRE Los seres vivos

3. Alimentación y salud Introducción a la idea de alimento. Biomateriales. 

4. Alimentación en plantas 
y animales

Reconocimiento de los componentes comunes de los 
alimentos y de los seres vivos. Introducción a la idea de que 
las plantas fabrican su propio alimento con materia prima 
que toman del ambiente.

5. Trasformaciones de los 
alimentos

Reconocimiento de los distintos tipos de alimentos, su 
origen, transformación y conservación. 
Origen de los alimentos. Transformación de los alimentos 
en el hogar y en la industria. Microorganismos en la fabri-
cación y en la descomposición de alimentos. Métodos de 
conservación de los alimentos.
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Período Eje Capítulo Contenidos

TERCER 
BIMESTRE Los materiales

6. Los materiales 
y el calor

Introducción a la idea de equilibrio térmico. Reconocimiento 
de los usos y funciones de los termómetros. Distinción entre 
termómetro clínico y termómetro de laboratorio. Realiza-
ción de experiencias relacionadas con la transmisión del 
calor. Cambios que experimentan los materiales por el calor. 
Caracterización de los estados de agregación. Identificación 
de los cambios de estado.

7. Los materiales
 y el sonido

Vibración como fuente de sonido. Propagación del sonido. 
Exploración y descripción de la propagación del sonido en 
distintos medios. Eco.

8. Características 
del sonido

Introducción a la audición en los seres humanos y en otros 
animales. Características del sonido: sonidos graves y 
agudos, sonidos fuertes y débiles. 
Reconocimiento de la contaminación sonora en las grandes 
ciudades.

CUARTO 
BIMESTRE

El Universo 
y la Tierra

9. El planeta Tierra
Reconocimiento de las longitudes características de diver-
sos objetos. Gravedad dentro de la Tierra y fuera de ella. 
Descripción de la Tierra vista desde el espacio. 

10. El cielo y la Tierra

Información acerca de las constelaciones y sus usos.
Observación y registro del cambio de posición de las 
estrellas y de los planetas en el transcurso de la noche y a 
lo largo del año. Información y descripción del aspecto de la 
Luna y de sus movimientos. Descripción del funcionamiento 
del reloj de sol.
Movimientos de rotación y de traslación de la Tierra.
Relación entre los movimientos de la Tierra y los cambios 
aparentes en la posición del Sol a lo largo del año.

11. El Sistema Solar
Diferencias entre estrellas y planetas. Información sobre la 
rotación y la traslación de los planetas. Ubicación relativa de 
los componentes del Sistema Solar.
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Solucionario
Capítulo 1: 
Los microorganismos

Página 9

1. a. Se espera que los alumnos indiquen los seres vivos 
que se encuentran en la imagen a simple vista: plan-
tas, árboles, perro, seres humanos.
b. Se espera que identifiquen que existen seres vivos 
que no se ven a simple vista, como los microorganismos.

2. Los gérmenes que hay en el ambiente y que pueden 
enfermarnos.

Página 11

 1. (3) Crecimiento y desarrollo./ (1) Irritabilidad./ (4) 
Adaptación./ (2) Reproducción.

 2. Están formados por células. / Intercambian materia y 
energía / Crecen, se desarrollan y se reproducen / Se 
relacionan.

 3. Se espera que los alumnos:
a. Identifiquen una mascota, por ejemplo un perro, un 
gato, un pez, etcétera. 
b. Describan algunas características: se alimenta de 
carnes, alimento para mascotas; vive en ambiente 
terrestre o acuático, duerme durante el día o durante 
la noche, sale a pasear o se queda dentro de la casa, 
etcétera. 
c. Resolución personal.

Página 13

 1. Falso. Todos los seres vivos están formados por células 
/ Verdadero. / Falso. Matthias Schleiden y Theodor 
Schwann fueron los primeros en observar células vivas 
con la ayuda de un microscopio. / Falso. Los organis-
mos pluricelulares están formados por muchas células.

 2. células / cantidad.

 3. Imagen A: es un organismo unicelular. / Imagen B: es 
un organismo pluricelular.

Página 15

1. a. Con microscopio.
b. La platina.

2. Los microorganismos son muy pequeños, como por 
ejemplo, las bacterias.

3.  Los hongos.

Página 17

Ciencia en práctica
 1. Primera, segunda y tercera parte de la actividad 

propuesta: resolución con el docente durante el 
desarrollo de la experiencia.

Página 19

Somos parte
 1. Antes de comer y cocinar. / Después de ir al baño, 

jugar, estornudar, tocar animales.

Página 20

 1. Resolución con el docente.
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Página 21

Cuadro de situación

características

nacen y mueren

se reproducen

se alimentan y 
respiran

se mueven

responden a 
estímulos

poseen 
adaptaciones

formados por

Seres vivos su conjunto forma la

por muchas

por una

microorganismos

como los
hay

grupos

observables 
al

pueden ser

o

biodiversidad

células pluricelulares

unicelulares

microscopio 

beneficiosos 

perjudiciales 

hongos 
microscópicos

bacterias

protozoos

algas 
microscópicas

Página 22

El medallero
 1. Se alimentan. / Se mueven.
 2. Célula.
 3. Falsa.
 4. Bacilo, coco, espirilos con bacterias. / Levadura con 

hongos. / Ameba con protozoos.
5. a. Gemación. 

b. Beneficiosos.
 6. B: Levaduras-Hongo Penicillium / P: Trypanosoma 

cruzi-Bacteria del tétano.
7.  Tiene dos tipos de lentes. / Aumenta las imágenes.

Capítulo 2: 
Organización del cuerpo humano

Página 23

 1. Imagen A: Niño levantándose. Imagen B: Niño comiendo. 
Imagen C: Niño caminando. Imagen D: Niños jugando.
a. En la imagen B intervienen la boca y las manos. En 
las imágenes C y D intervienen las piernas. 
b. En la imagen E el niño se encuentra en reposo en su 
cama porque está enfermo. El termómetro se utiliza 
para tomar la temperatura del cuerpo.

 2. La temperatura mayor a 37º indica que la persona 
tiene fiebre. Esto ocurre porque el cuerpo se defiende 
de ciertos agentes que nos provocan enfermedades, 
aumentando su temperatura.

Página 25

 1. Se espera que los alumnos completen:
a. Un tejido. 
b. Un órgano. 
c. Un sistema.

 2. Se espera que los alumnos respondan:
a. Las células que forman nuestro cuerpo constru-
yen y reparan sus partes, así como también obtienen 
energía a partir de la nutrición.
b. Los sistemas que actúan en la nutrición son: el sistema 
digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulato-
rio y el sistema urinario.

 3. El término intruso es especie, porque es un término que 
no se encuentra dentro de los niveles de organización 
que forman a los seres vivos.

Página 27

 1. Ósteo-artro-muscular: huesos, músculos, articulacio-
nes. /Realiza todos los movimientos del cuerpo. / El 
esqueleto del ser humano. Óseo: huesos. /Sostén del 
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cuerpo y protección a ciertos órganos. / Costillas, vér-
tebras. Muscular: músculos. / Permite el movimiento, 
otorga estabilidad y da forma al cuerpo. / Volunta-
rios: músculos del brazo - involuntarios: músculo del 
corazón. Articular: articulaciones. / Une dos o más 
huesos, lo cual permite el movimiento. / sinartrosis: 
las que unen los huesos de la cabeza (inmóviles).

 2. Articulaciones móviles: son llamadas diartrosis y 
permiten realizar una amplia gama de movimientos. 
Articulaciones semimóviles: llamadas también anfiar-
trosis, nos permiten realizar movimientos limitados. 
Articulaciones inmóviles: son las sinartrosis, articula-
ciones fijas que no permiten realizar movimientos.

3. a. b. y c. Resolución con un compañero y puesta en 
común con el docente.

Página 29

 1. Se espera que los alumnos:
a. Subrayen: virus-bacteria-hongo-parásito.
b. Resolución personal. 

2. a. b. c. y d. Resolución personal.

Página 31

 1. La infancia comprende desde el nacimiento hasta los 
doce años; nuestro cuerpo se desarrolla rápidamente 
a medida que pasa el tiempo. Al nacer dependemos 
del cuidado de otras personas, y luego nos volvemos 
independientes. La adolescencia comienza a partir de 
los doce años, es la etapa en la que se produce la ma-
duración de los órganos sexuales. La adultez se inicia 
alrededor de los veinte años, es la etapa en la cual se 
toman decisiones vinculadas a la profesión, la familia 
y la independencia económica. La vejez se inicia a los 
sesenta y cinco años aproximadamente, en ella los 
sistemas del cuerpo comienzan a trabajar más lentos, 
aparecen las canas y las arrugas en la piel.

2. a. y b. Resolución personal.
 3. Resolución con el docente.

Página 33

Infografía: La función de los sistemas en la nutrición
 1. Se espera que los alumnos respondan:

a. El sistema circulatorio.
b. Los nutrientes son transportados por la sangre 
hacia todo el cuerpo.
c. Los alvéolos pulmonares tienen la función del inter-
cambio gaseoso, entre el oxígeno y el dióxido de carbono.
d. Las nefronas cumplen la función de filtrar la san-
gre, para luego formar la orina.

Página 34

Somos parte
 1. Con las inundaciones se produce el brote de algunas 

enfermedades y la aparición de plagas, como roe-
dores o insectos que pueden dañar la salud del ser 
humano.

 2. Para ayudar a personas que sufren inundaciones, se 
podría realizar en la escuela una campaña solidaria 
de donaciones. Algunos elementos importantes para 
donar serían: algodón, alcohol etílico, pañales, agua 
mineral, lavandina, ropa. Algunas acciones serían: 
pasar por todas las aulas pidiendo las donaciones, ir 
a la radio y avisar a la comunidad la campaña que se 
está realizando. Escribir notas para llevar al canal de 
televisión del lugar, etcétera.

Página 35

Ciencia en práctica
1. 2. 3. y 4. Resolución con el docente durante el desa-

rrollo de la experiencia.

Página 36

 1. 2. 3. 4. y 5. Resolución con el docente.
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Página 37

Cuadro de situación

reproductor

inmunitario

ósteo-artro-muscular

circulatorio

respiratorio

urinario

digestivo

organizado en su

1.º

 célula

2.º

 tejido

3.º

 órgano

4.º

sistema 
de órganos

llevan a cabo la

sostén y movimiento

dependen del

del

y su
salud

sistema inmunitario

sistema ósteo-
artro-muscular

nutrición

Cuerpo humano

Página 38

El medallero

 1. Circulatorio: transporte de sustancias. / 
Digestivo: transformación de alimentos.

 2. B: desayunar. / P: dormir tres horas por día, no dedi-
car tiempo a la recreación con mis amigos y familia.

 3. 4 / 1 / 5 / 2 / 3.
 4. Falsa.
 5. Subrayar: hombro / cadera.
 6. a. Defender.  
  b. Neuronas.
 7. Antígenos.

Capítulo 3: 
Alimentación y salud

Página 39

 1. Cruz verde: niña tomando agua, niño comiendo yogur, 
niños comiendo frutas. / Cruz azul: niño comiendo 
hamburguesa, niño comiendo papas fritas, niña 
tomando gaseosa.

 2. Se espera que los alumnos elaboren las siguientes listas: 
a. Tostadas. / leche.  / frutas. / jugo de naranja expri-
mido. / queso. 
b. Golosinas. / galletitas dulces. / gaseosas. / papas 
fritas. / hamburguesas. / fritos. / cremas.

Página 41

 1. Verdadero. / Verdadero. / Verdadero. / Falso: el potasio es 
un mineral esencial para la contracción de los músculos.

 2. Se espera que los alumnos respondan: 
a. Los nutrientes son importantes para los seres 
vivos, porque nos proveen de energía, nos aportan 
sustancias para reparar heridas, crecer, desarrollar-
nos y reproducirnos, nos regulan el funcionamiento de 
las células, forman nuestros huesos y dientes, per-
miten el buen funcionamiento del sistema nervioso, 
entre tantas otras funciones.
b. El agua, que es la sustancia más abundante que nos 
forma. Los minerales, como por ejemplo el calcio, el 
fósforo, el hierro y  las vitaminas, que regulan el funcio-
namiento de las células de nuestro cuerpo y los bioma-
teriales, como por ejemplo las proteínas y los hidratos de 
carbono, que nos proveen de energía para realizar todas 
las funciones vitales y las actividades rutinarias.
c. Comemos cuando ingerimos algo sin importar que 
ese alimento contenga nutrientes o no. En cambio, 
nos alimentamos cuando incorporamos alimentos 
que tienen nutrientes, de los cuales obtenemos ener-
gía y materiales necesarios para vivir.
d. Comer: hamburguesa con papas fritas. Alfajor. 
/  Alimentarnos: una ensalada de frutas. Leche con 
tostadas y queso.
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 3. Nuestro cuerpo pierde agua cuando eliminamos al 
exterior la orina, el sudor o la transpiración. 
Es importante reponer esta pérdida, ya que el agua es 
la sustancia más importante que nos forma y si no la 
incorporamos se puede producir una deshidratación.

Página 43

 1. Carne vacuna, de cerdo, de aves y pescado. / Leche, 
huevos y queso. / Biomateriales.

 2. Es importante conocer la información nutricional 
de los alimentos, así sabemos qué nutrientes y qué 
cantidad incorporamos con cada uno de ellos.

 3. Resolución personal.

Página 45

1. a. La dieta saludable es un plan de alimentación que 
nos sirve como guía y nos indica qué alimentos debe-
mos consumir.
b. La celiaquía es una enfermedad. Las personas que 
la padecen no toleran una proteína llamada gluten, 
que se encuentra en cereales: trigo, avena, centeno y 
cebada.
c. Las personas que padecen celiaquía identifican los 
alimentos aptos, porque en sus envases se encuentra 
un símbolo que significa que están libres de gluten.

2. a. Alimentos ricos en carbohidratos, proteínas, minera-
les y vitaminas, también lácteos.
b. Alimentos ricos en hidratos de carbono.
c. 2.000 calorías diarias.

 3. Resolución grupal a partir del debate en clase.

Página 46

Somos parte
 1. Resolución grupal a partir del intercambio en la clase.
 2. Es importante que en las comidas nos encontremos 

con amigos y familiares; así se comparte con las perso-
nas que uno más quiere un momento grato y saludable. 

Página 47

Ciencia en práctica
1. Resolución con el docente.
2. Resolución con el docente.

Página 48

1. 2. 3. 4. y 5. Resolución con el docente.

Página 49

Cuadro de situación

Página 50

El medallero

 1. Aportan materiales y energía a nuestro organismo.
 2. Gluten.
 3. Vitaminas.
 4. Aporte rápido / Pequeñas.
 5. Subrayar: carne vacuna. / pescado. / leche. / huevo.
 6. Frutas y verduras: potasio. / Carnes rojas: hierro. / 

Lácteos: calcio.
 7. Una dieta diseñada para la población argentina.

formados por conforman la

que es un

hay modelos

y

son

Alimentos

plan de 
alimentación

nutrientes

 
aportan

materiales

energía

dieta

óvalo 
nutricional

vitaminas

agua

minerales

biomateriales

como el potasio

lípidos

hidratos de carbono

proteínas

pirámide 
nutricional

son

Y
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Capítulo 4: 
Alimentación en plantas y animales
Página 51

1. a. del suelo.  
b. del pasto.  
c. de la flor.  
d. de una nuez.

2. a. insectos (mariposas, moscas, abejas, avispas) serpien-
tes, vacas, caballos, plantas con flores, arbustos, etcétera.  
b. Tigre o león, del ciervo. / Serpiente, de la rana. / 
Zorro, del colibrí.

Página 53

 1. Verdadero. / Falso. / Falso. / Verdadero. / Falso. 
 2. Las plantas y las algas son autótrofas. / Los animales 

son heterótrofos porque se alimentan de otros seres 
vivos. / Las sustancias orgánicas se encuentran for-
mando parte de los seres vivos y sus derivados. 

 3. Autótrofos: pasto, helecho, pino, algas. Heterótrofos: 
caballo, ballena, conejo, estrella de mar.

Página 55

 1. Herbívoros: solo se alimentan de hierbas. /               
Carnívoros: se alimentan de pequeños roedores. / 
Omnívoros: ingieren plantas e insectos. 

 2. Resolución personal.
 3. Estrategias de alimentación del koala: se desplaza de 

árbol en árbol buscando hojas de eucalipto, arranca 
algunas, las huele y las mastica hasta hacer una papi-
lla y de esta manera tragarla.

Página 57

 1. Primera imagen, letra (B). Segunda imagen, letra (A). 
Tercera imagen, letra (C).

2. a. Las estructuras estudiadas en las páginas 56 y 57 
se relacionan con la función que realiza el sistema 
digestivo: ingerir y digerir alimentos.

b. Porque en la boca comienza la función de ingerir 
los alimentos, junto a los dientes que los cortan, los 
desgarran y los trituran para poder seguir luego por 
el tubo digestivo. Lo mismo sucede con los picos de 
las aves y las diferentes formas de bocas que poseen 
los insectos, que son adaptaciones que tienen para 
obtener alimentos.

Página 59

Infografía: Red alimentaria en el océano
1. a. Resolución personal.

b. Por ejemplo: fitoplancton, zooplancton, cangrejo, cala-
mar, orca. / Fitoplancton, zooplancton, peces, pingüinos.

2. a. La diferencia es que el productor fabrica su propio ali-
mento y el consumidor se alimenta de otros seres vivos.
b. Una red alimentaria es un conjunto de cadenas, en 
cada una de ellas existe una relación entre los seres 
vivos que la componen.

Página 60

Somos parte
 1. Situaciones donde desperdiciamos el papel: cuando lo 

tiramos al piso, cuando utilizamos borradores y luego 
son desechados al tacho de basura, cuando juntamos 
los papeles que tenemos con residuos no reciclables. 

 2. Podríamos contribuir a consumir menos papel si reci-
cláramos el utilizado, si utilizáramos aparatos tecnoló-
gicos para anotar (computadoras, laptops, celulares). 
Si utilizáramos servilletas y pañuelos de tela. 

Página 61

Ciencia en práctica
1. 2. y 3. Realización con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 62

1. 2. y 3.  Realización con el docente.
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 4. Productor: planta. / Consumidor primario: conejo /Con-
sumidor secundario: serpiente / Consumidor terciario: 
cóndor / Descomponedor: hongo.

Página 63

Cuadro de situación

Página 64

El medallero

 1. Entre el 60 y el 90%.
 2. El hierro es un mineral que se encuentra presente en los 

glóbulos rojos.
 3. Heterótrofos.
 4. Falsa (son heterótrofos y omnívoros).
 5. Incisivos: muerden y cortan. Caninos o colmillos: cortan y 

desgarran. Molares: cortan, muelen y desgarran.
 6. Carroñero. 
 7. Glucosa y oxígeno / La raíz.

Capítulo 5: 
Transformación de los alimentos

Página 65

1. a. frutas, verduras y panificados.
b. queso, congelados. 
c. congelados, panificados.

 2. helado, congelados (heladera). / facturas, panadería.
 3. Leche en la heladera para no cortar la cadena de frío. 

Choclo congelado en el congelador hasta que se use 
para cocinar y así no cortar la cadena de frío. Galle-
titas en la alacena, en un envase herméticamente 
cerrado para que no se humedezcan, ya que es un 
alimento que no necesita de frío.

Página 67

 1. Origen vegetal: jugo de naranja, milanesa de soja, pan, 
lechuga, naranja, galletitas. / Origen animal: yogur, 
salchicha. / Origen mineral: agua.

 2. (4) Distribución  / (1) Producción  / (2) Transporte / (3) 
Procesamiento / (6) Consumo / (5) Comercialización.

 3. Resolución grupal.

Página 69

1. a. La fermentación resulta cuando ciertos microor-
ganismos se alojan en un medio rico en nutrientes 
y lo transforman a medida que consumen todas las 
sustancias nutritivas, luego mueren.
b. Las levaduras, algunas bacterias y hongos.
c. Por acción de los microorganismos en los procesos 
de fermentación se elaboran diferentes alimentos. Por 
ejemplo: vino, pan, yogur, queso.  

2. a. Bacterias ácido lácteas. 
b. Levaduras.

 3. Lavar los alimentos antes de consumirlos. / Dar la 
cocción justa a los panificados y a las carnes. / Guar-
dar los alimentos en lugares secos. / No consumir 
latas que se encuentren hinchadas.

aporta a los 
seres vivos

fotosíntesis

agua

dióxido de carbono

sales minerales

son

realizan

mediante

y

plantas

minerales

agua

omnívoros

Alimentación

heterótrofos

plantas animales

si consumen

son

son

son

son

animales

autótrofas

biomateriales

plantas y 
animales

carnívorosherbívoros
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Página 71

 1. Congelación: conservación por frío. / Envasado al va-
cío: eliminación del aire. / Deshidratación: eliminación 
del agua. / Pasteurización: conservación por calor.

 2. Envasado al vacío. / Deshidratación. / Agregado de 
aditivos.

Página 72

Somos parte
 1. El botulismo es una enfermedad provocada por una 

bacteria que se encuentra en el suelo, agua no pota-
bilizada y en alimentos mal conservados.  

 2. Para evitar el botulismo se deben consumir alimentos 
que se encuentren bien conservados, evitar carnes 
mal cocidas, lavar las verduras y las frutas antes de 
consumirlas.

 3. Una lata contiene la bacteria  Clostridium botulinum 
cuando se encuentra hinchada.

Página 73

Ciencia en práctica
1. 2. 3. y 4. Resolución con el docente durante el desa-

rrollo de la experiencia. 

Página 74

1. 2. 3. 4. 5. y 6. Resolución grupal.
7. Resolución individual.

Página 75

Cuadro de situación

experimentan

Transformación de 
los alimentos

participan

animal

cocinarlos

sus características

cambios

en la industria

proceso de 
producción

transporte

envasado y 
distribución

descomposición

desde su

que puede ser

al

cambiamos

hay un

en

para evitarla 
se aplican

de

vegetal

microorganismosorigen

mineral 

en el hogar

extracción

elaboración

procesamiento

métodos de 
conservación

pan

queso

yogurY

Página 76

El medallero

 1. Mineral: agua. / Vegetal: harina, frutilla. / Animal: queso, 
hamburguesa, huevo.

 2. Experimentan / Materias primas.
 3. (2) Transporte / (4) Envasado y distribución / 

(3) Procesamiento y transformación / (1) Extracción 
de materias primas.

 4. Falsa.
 5. Subrayar: yogur / vino / queso / pan.
 6. Descomponedora.
 7. (I) Envasar al vacío / (D) Guardar en la heladera / (I) 

Pasteurizar / (D) Lavar frutas.
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Capítulo 6: 
Los materiales y el calor
Página 77
 1. Se espera que los alumnos respondan: 

a. Porque se encuentra sobre la hornalla de la cocina. 
El humo proviene del agua que se evapora por el calor.
b. La ventana se encuentra empañada porque el 
vapor de agua choca contra ella.
c. Los cubitos de hielo se derriten cuando se corta la 
cadena de frío.
d. Con el termómetro se mide la temperatura. La 
mamá está midiendo la temperatura del niño. Se 
sabrá si tiene fiebre, si el termómetro da por encima 
de los 37º. También es posible darnos cuenta de si una 
persona tiene fiebre tocando su frente con la palma 
de nuestras manos.

 2. Resolución sobre la imagen. 

Página 79

 1. Se espera que los alumnos escriban: 
a. Temperatura. 
b. Calor.

 2. La definición no es correcta, la correcta sería: Cuando 
dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen 
en contacto, se produce una transferencia de calor. 
El objeto más caliente se enfría y el que está más 
frío se calienta. Cuando las temperaturas de ambos 
cuerpos se igualan, decimos que se encuentran en 
equilibrio térmico.

 3. Se espera que los alumnos resuelvan:
a. El vaso con agua fría absorberá calor del agua 
caliente para llegar a un equilibrio térmico. 
b. La transferencia será del agua caliente al agua fría.
c. El agua del vaso absorberá calor, y la del otro 
recipiente cederá calor por lo que se enfriará.
d. Será la misma temperatura porque se adquiere 
equilibrio térmico.
e. Resolución personal.

Página 81

 1. Se espera que los alumnos respondan:
a. Termómetro clínico: de mercurio o digitales.
b. Termómetro ambiental.
c. Termómetro de laboratorio. 

 2. Celsius o centígrados. / Escala Kelvin. / Escala Fahrenheit.
 3. Se espera que los alumnos:

a. Ordenen: (2) / (4) / (3) / (1).
b. Justifiquen: El termómetro, al ponerse en contacto 
con un cuerpo que está a mayor temperatura, absorbe 
calor y el líquido que está en su interior, dentro de un 
tubo se dilata.  El líquido sube por la escala hasta dar 
con la temperatura justa del objeto. Luego es necesario 
agitar el termómetro para que el líquido descienda.

Página 83

Infografía: El efecto invernadero
 1. Se espera que los alumnos respondan:

a. El efecto invernadero es un fenómeno natural, por 
el cual se regula la temperatura de nuestro planeta, 
fundamental para el desarrollo de la vida.
b. Cuando se incrementa el efecto invernadero, 
aumenta la temperatura de la Tierra, lo que provoca el 
deshielo de los glaciares y se producen inundaciones, 
entre otras consecuencias negativas.

2. Se espera que los alumnos conversen entre ellos y 
orienten sus respuestas hacia lo siguiente:
a. Algunos de los hechos que aumentan el efecto 
invernadero son la deforestación, el uso de combusti-
bles fósiles, la ganadería y la agricultura.
b. Para evitar su aumento se debe controlar la tala de 
árboles, utilizar energías alternativas que no contami-
nen el ambiente, usar medios de transporte que sean 
menos contaminantes, como la bicicleta.

Página 85

 1. (G) / (L) / (G) / (S).
 2. Se espera que los alumnos den ejemplos:
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a. Vapor de agua. / Burbujas de las gaseosas.
b. Cuaderno / Teléfono celular.

 3. Se espera que los alumnos completen:
a. Sublimación inversa.
b. Condensación.
c. Vaporización.
d. Fusión.

Página 86 

Somos parte
 1. Evitar andar en automóviles y utilizar bicicletas. 

Plantar árboles y plantas. Evitar reducir los espacios 
verdes. No deforestar.

 2. Entre los efectos posibles se pueden mencionar los 
siguientes: el derretimiento de los glaciares, inunda-
ciones, temperaturas muy elevadas, muchas plantas 
se marchitarían.

Página 87

Ciencia en práctica
1. 2. 3. y 4 Resolución con el docente durante el desa-

rrollo de la experiencia.

Página 88

 1. Resolución de las actividades propuestas con el 
docente.

Página 89

Cuadro de situación 
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Página 90 

El medallero

 1. (F) / (V).
 2. (2) / (3) / (1).
 3. Convección.
 4. Encerrar: sólido – gaseoso – líquido.
 5. Líquido – Volumen propio. / Gaseoso – Ni forma ni 

volumen. / Sólido – Forma y volumen propios.
 6. Fusión.
 7. (R) / (R) / (I).
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Capítulo 7: 
Los materiales y el sonido
Página 91

 1. Se espera que los alumnos interpreten los sonidos y 
resuelvan de la siguiente manera:
a. gritos: fuertes / sonido de la trompeta: agudo / 
tambor: grave.
b. Para que suene la trompeta es necesario soplar. 
Para que suene el tambor es necesario pegarle.
c. El ruido del helicóptero es producido por el motor 
en funcionamiento.
d. El comentarista escucha los sonidos más suaves por-
que se encuentra dentro de la cabina y no en la cancha. 

 2. Con las manos – con los pies – con la boca – 
con la nariz.

Página 93

 1. Fuentes sonoras. / Sonido. / Naturales o artificiales.
 2. Canto de los pajaritos (N). / Silbato del tren (A).
 3. Resolución con el docente durante el desarrollo de la 

experiencia.

Página 95

 1. Se espera que los alumnos respondan: 
a. (F) / (V) / (V).
b. El sonido se propaga a distinta velocidad en los 
diferentes medios.

 2.  b. No, porque el espacio está en el vacío, y en él no se 
propaga el sonido.

 3. El eco se produce cuando un sonido choca contra una 
superficie sólida, rebota y vuelve en sentido contrario 
hasta nuestros oídos. La ecolocalización es un siste-
ma de localización que utilizan ciertos animales, como 
los murciélagos.

Página 96

1. a. b. c. y d. Respuestas personales que les permitan 
reflexionar sobre la lengua de señas.

Página 97

Ciencia en práctica
1. a. Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.
b. Resolución con el docente durante el desarrollo 
de la experiencia.

Página 98

1. a. Resolución con el docente.
b. Resolución con el docente.

Página 99

Cuadro de situación 
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Página 100

El medallero

 1. sonidos / vibración / fuerza.
 2. Sin aire: no se propaga. / Sólido: propagación menor. 

/ Liquido y gaseoso: propagación mayor.
 3. Eco.
 4. Distinta. / Reverberación.
 5. (X) Detectar objetos de su entorno.
 6. Vibración.
 7. Fijo / Móvil.

Capítulo 8: 
Características del sonido

Página 101
1. a. Flauta, violín, guitarra, triángulo.

b. Suave: violín, triángulo / Fuerte: guitarra, flauta.
c. El chico que toca la guitarra está sentado sobre un 
amplificador de sonido.
d. La maestra intenta bajar el volumen del amplifica-
dor de sonido, porque se encuentra muy alto y aturde. 
Nos damos cuenta de esto porque la maestra se está 
tapando los oídos.

 2. Resolución personal.

Página 103

 1. Intensidad: depende de la fuerza que se aplica sobre 
la fuente sonora; esa fuerza es la que provocará el 
volumen o la intensidad del sonido. Tono: depende 
de la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
se repiten las vibraciones en un determinado tiempo. 
Timbre: es la característica que nos permite distinguir 
entre diferentes fuentes sonoras, ya que cada una 
vibra de una manera particular.

2. a. Tono.
b. Timbre.
c. Intensidad.

 3. Resolución personal.

Página 105

 1. (M) / (E) / (I) / (M).
 2.  Los infrasonidos tienen una frecuencia menor a 20 Hz 

y los ultrasonidos, en cambio, una frecuencia mayor a 
20.000 Hz.

 3. El cerebro es el órgano capacitado para interpretar 
las vibraciones que fueron transformadas en señales 
eléctricas, como sonido.

 4. Si existiera una perforación en el tímpano, las vibra-
ciones no podrían ser transmitidas hacia los huese-
cillos y el oído interno, por lo tanto la persona podría 
quedarse sorda.

 5. Los animales pueden escuchar sonidos que no son 
captados por el ser humano, ya que ellos tienen el 
sentido de la audición más desarrollado para captar 
infrasonidos o ultrasonidos.

Página 107

Infografía: Sonidos en armonia
 1. Se espera que los alumnos observen la infografía y 

realicen las actividades:
a. Intrumentos de cuerda: guitarra, piano, arpa, bajo. 
/ Instrumentos de viento: saxo, trombón, clarinete, 
flauta, trompeta. / Intrumentos de  percusión: tambor.
b. Resolución personal. 

Página 108

Somos parte
 1. Resolución personal.

Página 109 

Ciencia en práctica
a. y b. Resolución con el docente antes del desarrollo de 

la experiencia.
1. 2. 3. y 4. Resolución con el docente durante el desa-

rrollo de la experiencia.
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Página 110

1. a. Son fotografías.
b. En cada fotografía se puede observar mucho 
tráfico,  debido a la cantidad de autos que se 
encuentran en ellas.
c. Son imágenes de una ciudad. Me di cuenta por la 
cantidad de autos, luces y carteles.
d. Elementos que generan mucho ruido. / Situaciones 
que provocan contaminación sonora.

 2. Resolución personal.

Página 111

Cuadro de situación
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Página 112

 1. Verdadera. 
 2. Timbre. 
 3.  Oído externo: conducto auditivo, oreja. / Oído medio: 

huesecillos, tímpano. / Oído externo: cóclea.
 4. Conducto auditivo. / Tímpano. / Cóclea.
 5. Decibeles. / Ultrasonidos.
 6. 140 dB.
 7. 40 Hz a 46.000 Hz. 

Capítulo 9: 
El planeta Tierra

Página 113

1. a. y b. Resolución personal.
 2. Resolución personal.

Página 115

 1. Se espera que los alumnos respondan: 
a. La Tierra tiene forma geoide.
b. Porque no es una esfera perfecta, se encuentra 
levemente achatada hacia los polos y ligeramente 
ensanchada en la zona del ecuador.
c. Eratóstenes fue un pensador griego, el primero en 
demostrar que la Tierra era esférica, ya que sostenía 
que, si la Tierra fuese plana, en el instante en que el 
Sol se ubicara en lo más alto del cielo, sus rayos no 
deberían producir sombra en ninguna parte. Observó 
que las sombras variaban según el lugar.

 2. tiza / lapicera / lápiz.
 3. Se espera que los alumnos piensen y den otros ejemplos:

a. Estirar ambos brazos hacia los costados, y medir 
la altura o la distancia desde el dedo medio de una 
mano, hacia el dedo medio de la otra mano. 
b. No es una medida precisa; para obtener la altura exacta 
de una persona, se debe medir con una cinta métrica. 

4. a. sistema métrico.
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b. altura. / largo. / ancho. / distancia.
c. Para comparar la longitud de objetos del mismo tipo y 
para comparar la longitud de objetos de diferentes tipos.

Página 117

1. a. atmósfera.
b. hidrosfera.
c. geosfera.
d. biosfera.

 2. Resolución personal.
 3. Se espera que los alumnos respondan:

a. Por la gran cantidad de agua que presenta en su 
superficie.
b. También se pueden observar desde el espacio, las 
nubes y las manchas marrones y verdes que corres-
ponden a los continentes.

Página 118 

Somos parte
 1. Resolución grupal.

Página 119

Ciencia en práctica
1. 2. 3. 4. y 5.  Resolución con el docente durante el 

desarrollo de la experiencia.

Página 120

1. a. Que en Alejandría no ocurría lo mismo que en Siena 
y los objetos proyectaban sombras.
b. Subrayar: ¿Por qué ocurre esto?
c. Sospechó que la Tierra no era plana.
d. Realizó mediciones y cálculos para determinar si 
había diferencias entre las sombras y también midió 
la distancia entre Siena y Alejandría.
e. Eratóstenes llegó a la siguiente conclusión: la Tie-

rra no es plana, porque si lo fuese, los rayos caerían en 
forma perpendicular en todas las ciudades y no habría 
sombras en ningún lugar.

Página 121

Cuadro de situación
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El medallero

 1. Resolución personal.
 2. Geoide. / Metro.
 3. Para realizar comparaciones entre objetos.
 4. hidrosfera – agua / atmósfera – aire / geosfera – 

rocas / biosfera – seres vivos.
 5. Subrayar: manto / corteza / núcleo.
 6. Masa. / Mayor masa.
 7. Verdadero.
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Capítulo 10: 
El cielo y la Tierra

Página 123

 1. Se espera que los alumnos observen la imagen y 
respondan de la siguiente manera:
a. Las dos fotografías que se presentan fueron toma-
das en el mes de enero.
b. Porque en el mes de enero en Argentina es verano 
y, en España, es invierno.

 2. Se espera que los alumnos conversen:
a. En la fotografía del paisaje con lago y montañas, la 
familia se encuentra vestida con short, remeras y go-
rras, porque hace calor. En la fotografía que muestra 
el paisaje con nieve, están vestidos con abrigos, botas, 
guantes y gorros, porque hace frío.

 3. En la fotografía de Argentina se observa un paisaje 
con un lago, montañas, muchas flores coloridas y per-
sonas difrutando de un día soleado. En la fotografía de 
España se observa una ciudad donde hace mucho frío, 
con personas abrigadas y un día gris.

Página 125

 1. Todos los astros están en el interior de una esfera que 
rodea a la Tierra, la esfera celeste. Estos pueden ser 
astros que tengan luz propia, como los astros lumino-
sos, o astros que se ven brillantes por el reflejo de la 
luz de las estrellas, los astros iluminados.

 2. Realización personal.
 3. Se espera que los alumnos completen las oraciones:

a. El Sol emite una luz intensa que impide que se las vea. 
b. Como pequeños puntos en el cielo. c. El Sol.

 4. Verdadero. / Falso. / Falso. 

Página 127

 1. Iluminados / Vía Láctea.
 2. Se espera que los alumnos respondan:

a. Las constelaciones son asociaciones imaginarias 
de estrellas brillantes.

b. En la antigüedad se las utilizaba para ubicar astros, 
recordar fechas y orientarse durante la noche.

 3. Resolución personal.

Página 129

 1. Se espera que los alumnos observen las imágenes
y respondan de la siguiente manera:
a. La sombra más alargada es la que proyecta el 
objeto a la mañana.
b. A la mañana la sombra se orienta hacia el oeste. La 
sombra al mediodía se acorta sin proyección.

 2. Resolución personal.
 3. Resolución grupal.

Página 131

Infografía: Los husos horarios
1. Se espera que los alumnos observen el mapa y res-

pondan de la siguiente manera:
a. Si en Greenwich son las 8 de la mañana, en Argen-
tina serían las 4 de la madrugada para algunas provin-
cias y las 3 de la madrugada para otras.
b. En Buenos Aires serían las 21 horas si en Mendoza 
son las 20.
c. Si en Greenwich son las 16 horas, en Los Ángeles: 
8 horas; en Nueva York: 11 horas; en Mendoza: 11 horas; 
en San Pablo: 13 horas; en Londres: 16 horas; en Senegal: 
00 horas; en Tokio: 1 hora.

Página 133

 1. Se espera que los alumnos completen el cuadro de la 
siguiente manera:

Fecha Solsticio o equinoccio Estación del año

21/03 Equinoccio Otoño

21/06 Solsticio Invierno

21/09 Equinoccio Primavera

21/12 Solsticio Verano
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2. Sí, porque Italia se encuentra en el hemisferio norte.
3. Resolución grupal.

Página 134

Somos parte
 1. Es altamente recomendable apagar las luces porque 

los telescopios son instrumentos ópticos que se 
utilizan para poder observar los astros luminosos del 
cielo en mayor detalle; Si se dejaran las luces de la 
habitación encendidas no se podrían percibir.

 2. Resolución personal.

Página 135

Ciencia en práctica
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. y 8. Resolución con el docente 

durante el desarrollo de la experiencia.

Página 136

1. 2. 3. 4. 5. y 6. Resolución de las actividades pro-
puestas con el docente.

Página 137

Cuadro de situación
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Página 138

El medallero

 1. Produce luz propia.
 2. La Tierra y la Luna.
 3. Aparente / este / cenit.
 4. Paralelo: nunca se tocan, perpendiculares al eje 

terrestre. / Meridiano: perpendiculares al Ecuador.
 5. Rotación / Traslación.
 6. Falsa.
7.  (S) / (E) / (E).

Capítulo 11:
El Sistema Solar

Página 139 
 1. Se espera que los alumnos observen las imágenes y 

respondan de la siguiente manera:
a. Se observa que las órbitas se encuentran alrededor 
del Sol y que en cada una de ellas orbita un planeta.
b. Hay planetas que se ubican cerca del Sol y otros 
más alejados. Sus tamaños son variados, algunos son 
más grandes que otros.

 2. a. y b. Resolución grupal.

Página 141

1. a. Un sistema planetario está formado por una o 
varias estrellas centrales y distintos cuerpos opacos 
que orbitan a su alrededor.
b. Al Sistema Solar.
c. El Sol.
d.  Giran los planetas.

 2. Se espera que los alumnos observen la figura y 
respondan de la siguiente manera:
a. Mercurio / Venus / Tierra / Marte / Júpiter / 
Saturno / Urano / Neptuno.
b. Neptuno.
c. Mercurio.
d. Sí, el Sol.
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 3. planetas enanos / Luna / cometas.
 4. Aristóteles: geocéntrico. / Copérnico: heliocéntrico. / 

Kepler: órbitas elípticas. 
 5. En el modelo geocéntrico se creía que la Tierra era el 

centro del Universo y la Luna, el Sol y el resto de los 
planetas giraban a su alrededor. El modelo heliocéntri-
co ubica al Sol como centro del Universo y los plane-
tas giran a su alrededor.

Página 143

 1. Se espera que los alumnos expliquen con sus palabras:
a. Porque las distancias son muy grandes, y la Unión 
Astronómica Internacional estableció en 2012 la 
Unidad Astronómica que es utilizada para medir 
dichas distancias.
b. Un carpintero no usa la UA porque las medidas 
que miden son distancias cortas, por lo que utiliza el 
sistema métrico.

 2. Se espera que los alumnos observen la página y 
respondan de la siguiente manera:
a. 150.000.000 km o 1,00 UA.
b. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, con una 
distancia de 57.900.000 km o 0,39 UA.
c. Neptuno es el planeta más lejano al Sol con una 
distancia de 4.496.600.000 km o 30,11 UA.

 3. Entra 300.000 veces.
 4. Estrella – luz – calor –gases.
 5. Resolución personal.

Página 145

 1. Se espera que los alumnos completen:
a. Marte.
b. Mercurio.
c. Neptuno.
d. Júpiter.

 2. Se espera que los alumnos respondan las preguntas 
de la siguiente manera:
a. Interiores: Marte y Mercurio. Exteriores: Neptuno
y Júpiter.

b. Internos: Venus y la Tierra. Externos: Saturno 
y Urano.
c. Planetas internos o  rocosos y planetas externos o 
gaseosos.

3. Los planetas internos están formados por rocas y son 
los más cercanos al Sol. Los externos se encuentran 
formados por gases y son los más alejados del Sol.

 4. Una de las características más importantes para que 
en la Tierra exista la vida es que posee una atmósfe-
ra formada principalmente por nitrógeno y oxígeno 
que mantiene la temperatura estable y filtra las 
radiaciones ultravioletas.

Página 147

 1. Se espera que los alumnos completen las definiciones:
a. Rotación
b. Traslación

2. a. Respuesta correcta: órbita.
b. Respuesta correcta: elíptica.
c. Respuesta correcta: más.

 3.  Se espera que los alumnos respondan:
a. En Júpiter y Saturno el día dura 10 horas.
b. Saturno tiene el año más largo.
c. Esto se debe a que Saturno se encuentra a una 
distancia al Sol mayor que Júpiter.

Página 149 

 1. Verdadero. / Falso. / Falso. / Falso.
 2. Resolución personal.
 3. Se espera que los alumnos apliquen los diferentes 

conceptos:
a. Luna.
b. Los asteroides son cuerpos rocosos que giran 
alrededor del Sol.
c. Los planetas enanos son cuerpos rocosos de forma 
esférica y más pequeños que los planetas.

 4. Resolución personal.
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Página 150

Somos parte
 1. Resolución grupal.

Página 151

Ciencia en práctica
1. 2. y 3. Resolución con el docente durante el desarro-

llo de la experiencia.

Página 152

 1. Júpiter. / Mercurio.
 2. Júpiter / Saturno / Urano / Neptuno / Tierra / Venus 

/ Marte / Mercurio.
 3.  Venus.
 4. Venus, Marte y Mercurio.
 5. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

Página 153

Cuadro de situación
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Página 154

El medallero

 1. Sol: estrella, formado por gases, con luz propia / 
Luna: refleja la luz, rocoso, sistema natural.

 2. Falso.
 3. Traslación. / Mayor.
 4. (I) / (E) / (E) / (I).
 5. Tienen cabellera y cola. / Están formados por roca, 

helio y polvo.
 6. Con verde: Mercurio. / Con rojo: Neptuno.
 7. Mercurio / Urano / Júpiter.
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Vaivén de actividades

Página 156

Las proteínas
 1. Hacemos ricota: se espera que los alumnos a través 

del desarrollo de la experiencia comprendan el 
comportamiento de las proteínas y cómo el limón 
separa la parte líquida de la parte sólida en la ricota.

Los alimentos
 1. Yogur hecho en casa: se espera que los alumnos a 

través del desarrollo de la experiencia realicen su 
propio alimento: yogur casero.

Página 157

Las ondas sonoras
 1. Lo invisible se vuelve visible: se espera que los alumnos 

a través del desarrollo de la experiencia comprendan 
el comportamiento de las ondas sonoras, aun siendo 
estas invisibles.

Página 158

Los instrumentos de sonido
 1. Un fonoendoscopio: se espera que los alumnos a 

través del desarrollo de la experiencia fabriquen un 
instrumento de sonido y comprueben su funciona-
miento escuchando los latidos de su corazón o del 
corazón de algún miembro de la familia.

Fuentes de sonido
 1. La tormenta en tu hogar: se espera que los alumnos 

a través del desarrollo de la experiencia escuchen 
ruidos similares a los que se producen durante una 
tormenta.

Página 159

La luz y las lentes
 1. Lentes en todos lados: se espera que los alumnos a 

través del desarrollo de las tres experiencias descu-
bran que el agua actúa como una lupa, aumentando 
de tamaño del objeto que es observado.
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