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✔ Valorar el texto instructivo como una modalidad discursiva productiva 

en los contextos cotidianos.
✔ Reconocer los elementos que conforman un texto instructivo.

✔ Reflexionar sobre el empleo de los verbos en los textos instructivos: uso 

de infinitivos e imperativos.
✔ Identificar la importancia de las imágenes que acompañan al texto para 

contribuir a una mejor interpretación del formato textual abordado. 

✔ Desarrollar competencias para construir textos instructivos coherentes, 

contemplando los intereses de los alumnos.

✔ Identificar el texto expositivo como un género discursivo idóneo para brindar 
información y conservar el saber.
✔ Reconocer las características constitutivas del texto expositivo.
✔ Reflexionar sobre el uso de un vocabulario específico y de recursos como la 
definición, la ejemplificación y la comparación.
✔ Acceder al ejercicio de una escritura clara, coherente y cohesiva, que respete 
las instancias de introducción, desarrollo y cierre.
✔ Reflexionar sobre los beneficios que conlleva la existencia de las enciclopedias 
para facilitar la transmisión y la conservación del saber.

✔ Habilitar la formación de estudiantes reflexivos fomentando las instancias de estudio, investigación y redacción sobre una diversidad de temas.
✔ Promover un ánimo colaborativo y el trabajo en equipo sin desatender la producción escrita individual.

✔ Reflexionar sobre los cambios y las continuidades de los juegos y las 

actividades recreativas a lo largo de la historia y a partir del cambio de 

tecnologías. 
✔ Volver conscientes los tiempos que demandan las distintas actividades 

recreativas para su realización (la práctica de deportes, los videojuegos, la 

lectura, la visión de películas, entre otras).

Objetivos

Enciclotario del tiempo libre (enciclopedia + recetario)

Proyecto
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Fundamentación
Se propone trabajar con un doble formato textual, el texto instructivo y la entrada de 

enciclopedia como un tipo de texto expositivo, a fin de que los alumnos se familiaricen 
con estos géneros textuales y sean capaces de ponerlos en práctica, habilitando a su 
vez la producción de una obra que supere el marco de la escritura individual.

En una primera instancia, se reflexionará, por un lado, sobre el texto instructivo 
como un género discursivo que permite al emisor dar indicaciones claras y precisas, 
identificando sus recursos característicos a través de la observación y el análisis de 
ejemplos extraídos de distintas publicaciones. Por otro lado, se analizará la entrada 
de enciclopedia como un tipo de texto expositivo que informa sobre un saber ya cons-
tituido, reconociendo sus principales características y recursos (definiciones, ejemplos 
y comparaciones; vocabulario especializado; presencia de imágenes, etc.). Estas ins-
tancias de análisis y reflexión sobre los géneros discursivos propuestos permitirán la 
posterior elaboración de textos que respeten las características vistas a partir de un 
tema determinado: actividades para pasar el tiempo libre.

Luego, para avanzar en la labor, se propiciará la confección colectiva de un sistema 
de clasificación de actividades de recreación no solo actuales, sino también propias de 
distintas épocas y/o países. Guiados por esta clasificación, los alumnos elegirán dos 
actividades e investigarán individualmente sobre ellas para confeccionar una entrada 
de enciclopedia para cada actividad que englobe dos textos: un texto expositivo que 
explique brevemente la actividad elegida (dónde surgió, cuándo, por qué, cuál es su 
objetivo, etc.) y un texto instructivo que permita llevarla a cabo (materiales y procedi-
miento). Para su mejor comprensión y mayor atractivo, se sumarán distintas imágenes 
o dibujos del autor.

De este modo, el producto final será un libro llamado Enciclotario del tiempo libre, 
es decir, una textualidad híbrida que conjuga la enciclopedia como reservorio de co-
nocimiento y la practicidad de un recetario de actividades para pasar el tiempo libre. 

Durante la elaboración del proyecto se reflexionará sobre la utilidad de producir una 
obra que supere la escritura individual como una instancia para valorar el trabajo en 
equipo y el intercambio de posturas, aprender a escuchar las propuestas y opiniones 
ajenas, reconocer la necesidad de llegar a un acuerdo, etcétera. Además, se valora-
rá su producción como una manera de difundir un saber que será atesorado por las 
generaciones futuras.

• Duración total: tres meses. Para aumentar la productividad 
de las actividades, se recomienda llevar a cabo el proyecto 
durante el último trimestre del año lectivo.
• Frecuencia semanal: la que el docente considere pertinente.

Tiempo estimado
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Secuencia didáctica 

I. acercamiento a los tipos textuales

El desarrollo de esta primera instancia dependerá 
del momento del año en que se inicie el proyecto, te-
niendo en cuenta si ya se han abordado los capítulos 
4 (“El texto expositivo) y 8 (“El texto instructivo”) del 
manual o aún no.

Si estos capítulos ya han sido abordados, el trabajo 
preliminar se fundamentará en la recuperación de los 
conceptos clave ya vistos por los estudiantes y, si es 
posible, su profundización para un manejo más cons-
ciente del tema. En caso contrario, este puede ser un 
buen momento para empezar.

el texto instructivo

a. Indagación a través de preguntas orientadoras que 
apunten a los conocimientos previos de los alumnos 
y que les permitan reflexionar sobre la finalidad y el 
formato de un texto instructivo. A continuación se 
presentan algunas preguntas posibles que los alum-
nos responderán individualmente y por escrito, para 
luego realizar una puesta en común grupal:

✔ ¿Tuviste que leer alguna vez una instrucción para realizar 
algo? ¿Qué era?
✔ ¿Qué objetos o actividades suelen venir con instrucciones?
✔ ¿En que circunstancias precisamos un texto instructivo?
✔ ¿Cómo se presenta el contenido del texto en una receta?

b. Selección de instructivos publicados en diarios, 
revistas y libros acordes con la edad de los alumnos. 

c. Lectura y análisis grupal del material seleccionado, 
identificando los recursos propios de este tipo textual. 
Se sugiere tener en cuenta lo siguiente:

  Finalidad del texto instructivo (enseñar cómo 
hacer una tarea).
• División del contenido en dos partes: materiales 
y procedimiento.
• Secuenciación cronológica del paso a paso.
• Importancia de la imagen que acompaña al texto 
como facilitadora de la comprensión.

d. Finalmente, se debe hacer énfasis en el proceso de 
extrañamiento necesario para explicar a otro aquello 
que uno realiza con naturalidad: no hay que dar por 
supuesto un paso o un material, sino ser precisos y 
exactos para que el destinatario que desconoce una 
actividad sea capaz de realizarla.

la entrada de enciclopedia

a. Indagación de los saberes previos de los estudiantes 
sobre las enciclopedias, su finalidad, sus característi-
cas y sus usos. Se puede orientar la propuesta a través 
de preguntas que los alumnos contestarán de manera 
individual y escrita, para realizar luego una puesta en 
común. Por ejemplo:

✔ Cuando investigás para una tarea escolar o querés saber 
más sobre un tema, ¿dónde buscás la información?
✔ ¿Qué enciclopedias conocés? ¿Recurriste alguna vez 
a Wikipedia? ¿Cuáles son sus características?
✔ ¿A qué creés que se denomina entrada de enciclopedia? 
¿De qué manera se presenta el contenido en cada una de ellas?
✔ ¿Qué relación creés que existe entre las entradas de 
enciclopedia y los textos expositivos?

b. Selección de entradas de enciclopedia, ya sean en 
papel o digitales, como los artículos de Wikipedia. En 
este punto, puede ser muy útil solicitar la colaboración 
del docente de Informática.

c. Lectura y análisis grupal del material seleccionado, 
identificando los recursos propios de este tipo tex-
tual. Se sugiere considerar lo siguiente: 

• La entrada de enciclopedia como texto expositi-
vo, cuyo objetivo es informar sobre un tema.
• Características y recursos propios del género: 
brevedad; vocabulario especializado; presencia 
de definiciones, ejemplos y comparaciones; inclu-
sión de imágenes con sus respectivos epígrafes.
• Organización de la información en partes: 
introducción, desarrollo y cierre.
• Presencia de subtítulos para agrupar los conte-
nidos desarrollados en cada entrada.
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II. planteo del tema y confección de 
un sistema de clasificación

De manera conjunta, se reflexionará acerca de las 
distintas actividades que los alumnos conocen y reali-
zan durante su tiempo libre para comenzar a abordar 
el tema del futuro Enciclotario. El intercambio atento 
y dialogado permitirá pensar en un repertorio de ac-
tividades recreativas no solo de la actualidad, sino 
también de distintas épocas y/o países, que hayan 
cambiado a lo largo del tiempo o que se hayan visto 
influenciadas por las nuevas tecnologías. A medida 
que los alumnos las mencionen, el docente las irá 
anotando en el pizarrón y, además, orientará el diálogo 
para comenzar a generar en los alumnos un proceso 
de extrañamiento que les permita desautomatizar las 
prácticas lúdicas (volver conscientes los tiempos, ser 
capaces de explicar el funcionamiento sin manejar 
supuestos, etcétera). 

Luego, se acordará un sistema de clasificación para 
organizar en núcleos temáticos las distintas activi-
dades mencionadas. Con tal fin, se orientará a los 
alumnos a descubrir similitudes y diferencias entre 
las opciones anotadas en el pizarrón, para armar 
de esta manera grupos de actividades. Un sistema de 
clasificación, entre otros, puede ser el siguiente: 

✔ Deportes
✔ Lectura 
✔ Visión de películas 
✔ Audición de música 

✔ Danza 
✔ Juegos para el recreo 
✔ Juegos de mesa 
✔ Videojuegos

III. selección e investigación de 
actividades para transmitir 
a la posteridad

Una vez consensuado el sistema de clasificación de 
actividades, cada alumno elegirá dos actividades de 
grupos distintos sobre las cuales investigar y escribir 
individualmente. Podrán elegir algunas de las opcio-
nes mencionadas en clase o bien seleccionar otras  
que surjan durante la investigación, entrevistando a su 
familia acerca de juegos de otras épocas y consultando 
en internet sobre juegos populares de otros países.

Se puede guiar la investigación a través de preguntas 
orientadoras como las que siguen:

✔¿Cómo se llama la actividad? ¿Siempre se la conoció de 
esa manera o su denominación sufrió algún cambio?
✔ ¿Dónde y cuándo surgió?
✔ ¿Se le reconoce algún inventor? De ser así, ¿quién era y 
a qué se dedicaba?
✔ ¿Cuáles son los objetivos de esa actividad? ¿Quiénes 
participan? ¿En qué circunstancias se suele llevar a cabo?
✔ ¿A qué otra actividad se parece? ¿Cuáles son sus 
similitudes y diferencias?
✔ ¿Qué imágenes o dibujos podrían dar cuenta de esa 
actividad? ¿Cuáles podrían ser sus epígrafes?

En esta instancia, conviene abordar la importancia 
que cumple la escritura en la preservación del saber 
y el valor de la entrada de enciclopedia como moda-
lidad discursiva apropiada para dicha preservación. 
Así se busca que los alumnos tomen conciencia del 
significado que tendrá su producción como transmi-
sora de conocimientos. 

En este sentido, resulta provechoso reflexionar 
sobre situaciones hipotéticas en las cuales los sabe-
res corran el riesgo de “perderse” (por ejemplo, juegos 
o herramientas de otras épocas que ya no se pueden 
jugar o utilizar por no saber cómo, porque ese saber 
no trascendió con el correr de los años; textos que no 
se pueden leer por estar escritos en una lengua que hoy 
en día se desconoce, etc.), así como también situaciones 
en las que el acceso a información procedimental se 
vuelve indispensable (se puede suponer, por ejemplo, 
la llegada de un extraterrestre que quiere adaptarse 
al planeta Tierra y no sabe cómo hacerlo). 

El objetivo último de esta instancia es poner en 
valor las prácticas de la escritura para que los alumnos 
comprendan que aquello que redacten podrá servir 
tanto en un futuro inmediato como a escala histórica.tanto en un futuro inmediato como a escala histórica.
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IV. ¡manos a la obra! tiempo de escritura

Para la confección del libro Enciclotario del tiempo 
libre, cada alumno desarrollará dos entradas de enci-
clopedia, una por cada actividad elegida. 

Cada entrada de enciclopedia supondrá la escritura 
de dos textos: el expositivo que informa sobre la acti-
vidad (la entrada de enciclopedia propiamente dicha) y 
el instructivo que explica cómo llevarla a cabo.

planificación

a. Se recuperará la información antes recabada y se 
tomarán como modelos los textos abordados en clase. 

b. Para producir el texto expositivo, se ordenará la in-
formación obtenida; se decidirán los contenidos que se 
presentarán en la introducción y aquellos destinados 
al desarrollo de la entrada; se definirán los subtítulos 
que agruparán la información según los distintos sub-
temas (por ejemplo, “Origen”, “Características”, etc.); 
se elegirán las imágenes que acompañarán al texto.

c. Para producir el instructivo, se dividirá la informa-
ción en materiales (si corresponde) y procedimiento; 
se definirán los pasos necesarios para explicar el pro-
cedimiento; se decidirán las partes del paso a paso 
que requieran la presencia de una ilustración para su 
mejor entendimiento (puede resultar enriquecedor el 
trabajo con el área de Plástica).

escritura

Se redactarán los borradores de los textos respetando 
las características propias de cada género y se inclui-
rán las imágenes seleccionadas y/o elaboradas.

revisión

Se realizarán dos o más lecturas atentas de los textos 
producidos atendiendo a la coherencia, la cohesión y 
la ortografía. El docente podrá guiar a los alumnos en 
su corrección hasta la obtención de la versión final. 
Cada entrada deberá incluir el nombre de su autor.

V. organización del material en el 
libro enciclotario del tiempo libre

Entre todos, se aunará el material redactado de 
forma individual para darle existencia al libro. 

Las entradas de enciclopedia (texto expositivo y 
texto instructivo) se agruparán considerando el siste-
ma de clasificación consensuado en clase (deportes, 
danzas, juegos de mesa, etc.) y siguiendo un orden 
alfabético. Para cada subgrupo de actividades, podrá 
realizarse una carátula.

Una vez ordenadas todas las entradas, se elaborará 
el índice con el número de página en el que se en-
cuentra cada actividad y el nombre de su autor. Si se 
lo desea, se puede incluir también una presentación 
que explique en qué consiste la obra. 

Finalmente, se confeccionarán la tapa y la contratapa 
del libro realizando dibujos o armando una composi-
ción con algunas de las imágenes de cada entrada.

VI. presentación de la obra 
enciclotario del tiempo libre

Una vez terminada la obra, llega el momento de 
habilitar un espacio para que los alumnos la contem-
plen, la hojeen, la lean, disfruten de la labor realizada 
y comenten entre todos qué les pareció la experiencia.

Luego de esta presentación interna, se pensará la 
posibilidad de presentar la obra por fuera del curso. 
Por ejemplo:

• Hacer del Enciclotario un libro itinerante para que 
cada alumno lo lleve a su casa y lo muestre a su 
familia.
• Producir copias para que cada alumno posea su 
propio ejemplar de la obra y pueda presentárselo 
e incluso donarlo a quien desee.
• Realizar una exposición en la escuela que incluya 
tanto un comentario sobre la obra, su proceso de 
gestación y el valor de la transmisión escrita, como 
la lectura y puesta en práctica de algunas de sus 
actividades para darle vida a la obra realizada.
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CAPÍTULOS EJES Y COnTEnidOS

En rElación con las sociEdadEs y los Espacios gEográficos

2. EL ESTAdO nACiOnAL
3. LA UbiCACión gEOgráfiCA

4. LOS AmbiEnTES dE LA ArgEnTinA

El conocimiento de la división política de la República Argentina.
La localización de la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional y su representación cartográfica.

4. LOS AmbiEnTES dE LA ArgEnTinA
5. LOS AmbiEnTES bOnAErEnSES

6. LOS AmbiEnTES rUrALES
bOnAErEnSES

La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintas formas de 
aprovechamiento y conservación en la Argentina, con énfasis especial en la provincia de Buenos Aires.

4. LOS AmbiEnTES dE LA ArgEnTinA
La valoración de la existencia de áreas naturales protegidas.
El conocimiento de las particularidades de las áreas protegidas en la Argentina, con énfasis especial 
en la provincia de Buenos Aires.

6. LOS AmbiEnTES rUrALES bOnAErEnSES
7. LOS AmbiEnTES UrbAnOS

bOnAErEnSES

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

3. LA UbiCACión gEOgráfiCA
5. LOS AmbiEnTES bOnAErEnSES

6. LOS AmbiEnTES rUrALES
bOnAErEnSES

El conocimiento de los diferentes espacios rurales de la Argentina, con énfasis especial en la provincia 
de Buenos Aires, utilizando material cartográfico pertinente. El reconocimiento de los recursos 
naturales más valorados en los espacios rurales, las actividades económicas, la tecnología aplicada, 
los diferentes actores sociales y sus condiciones de trabajo y de vida. 

3. LA UbiCACión gEOgráfiCA
7. LOS AmbiEnTES UrbAnOS

bOnAErEnSES

El conocimiento de los espacios urbanos de la Argentina, con énfasis especial en la provincia de 
Buenos Aires, utilizando material cartográfico pertinente.
El reconocimiento de los distintos usos del suelo en ciudades pequeñas y grandes, las actividades 
económicas, los diferentes actores sociales y sus condiciones de trabajo y de vida.

En rElación con las sociEdadEs a través dEl tiEmpo

8. LOS PUEbLOS OriginAriOS
dE AmériCA

El conocimiento de las diferentes formas en que las sociedades indígenas cazadoras-recolectoras y 
agricultoras se relacionaron con la naturaleza para resolver sus problemas de supervivencia, distri-
buyeron los bienes producidos, constituyeron formas de autoridad diversas y elaboraron distintos 
sistemas de creencias, antes de la llegada de los europeos al continente.

9. LA ExPLOrACión Y LA  
COnqUiSTA dE AmériCA

El reconocimiento de las principales motivaciones que impulsaron a los europeos, desde el siglo xv, 
a explorar y conquistar el continente americano.
El reconocimiento del impacto de la conquista sobre las formas de vida de las sociedades indígenas, 
con énfasis especial en las particularidades regionales.

10. EL SiSTEmA COLOniAL

El conocimiento de la organización de la sociedad colonial y sus conflictos a través de la identificación 
de las actividades productivas y comerciales, la organización del espacio, y las formas de vida, 
creencias y derechos y obligaciones de los diferentes actores sociales, con énfasis especial en las 
particularidades regionales.

11. LA rEvOLUCión dE mAYO
El conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y de los conflictos derivados de la 
ruptura del sistema colonial en el antiguo virreinato.

Ciencias Sociales 4 
Planificación organizada de acuerdo con los núcleos de Aprendizajes Prioritarios (nAP)
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Ciencias Sociales 4 
Planificación organizada de acuerdo con los núcleos de Aprendizajes Prioritarios (nAP)

CAPÍTULOS EJES Y COnTEnidOS

En rElación con las actividadEs humanas y la organización social

2. EL ESTAdO nACiOnAL
El reconocimiento de la forma de organización política de la Argentina y de los distintos niveles 
político-administrativos (nacional, provincial y municipal).

1. vivimOS En SOCiEdAd
2. EL ESTAdO nACiOnAL

El conocimiento de las distintas instituciones sociales y políticas (locales, provinciales y nacionales), 
sus ámbitos de actuación y las relaciones que se establecen entre ellas, con la sociedad y los distintos 
niveles de gobierno.

1. vivimOS En SOCiEdAd
2. EL ESTAdO nACiOnAL

La comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y de las normas básicas de 
convivencia social.

1. vivimOS En SOCiEdAd
8. LOS PUEbLOS OriginAriOS  

dE AmériCA

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

10 |  Guía docente  |  manual funcional planteo 4  



Ciencias Sociales 4 
Planificación organizada de acuerdo con el diseño curricular de la provincia de buenos Aires

PErÍOdO  
Y CAPÍTULO EJE COnTEnidOS SiTUACiOnES dE EnSEñAnzA

PrimEr
bimESTrE

CAPÍTULO 1
vivimOS En
SOCiEdAd

sociedades  
y territorios

El ser humano como ser social.
Los procesos sociales y el ambiente: la transformación
de la naturaleza para satisfacer necesidades sociales.
La cultura. La diversidad cultural.
Las normas jurídicas.
Derechos humanos y derechos del niño.

presentar diversas fuentes de información 
y ejemplos que permitan comprender las 
formas de organización social en situaciones 
que requieran:
• Presentar textos para identificar los  
grupos de pertenencia y sus funciones.
• Presentar casos para reflexionar sobre  
las normas que regulan la vida social.

PrimEr
bimESTrE

CAPÍTULO 2
EL ESTAdO
nACiOnAL

la forma de gobierno federal y su dimensión territorial. 
La organización federal del Estado argentino y los 
niveles de gobierno. La división política de la Argen-
tina en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y su representación cartográfica. 
La división política de la provincia de Buenos Aires: 
los municipios (partidos), tercer nivel de gobierno. Las 
ciudades o localidades cabeceras y sus funciones. 
La ciudad de La Plata y sus características edilicias.
Las funciones urbanas (políticas, administrativas, 
comerciales, culturales, educativas, etcétera). 
Alcance territorial de las acciones y decisiones que se 
toman desde los tres niveles de gobierno (nacional, 
provincial y municipal).
Las formas de representación política de los ciudadanos 
en la provincia y en los municipios.

presentar material cartográfico, fuentes  
de información y ejemplos que permitan 
comprender la división política del territorio 
nacional, provincial y su ciudad capital en 
situaciones que requieran:
• Leer el mapa de la República Argentina 
para conocer la representación cartográfica 
de la división política provincial y fami-
liarizarse con las denominaciones de las 
provincias y ciudades capitales.
• Leer sobre la historia de la ciudad de  
La Plata para entender cómo surge una 
ciudad planificada.
• Observar imágenes aéreas y planos para 
caracterizar la morfología de la ciudad de 
La Plata.

PrimEr
bimESTrE

CAPÍTULO 3
LA UbiCACión
gEOgráfiCA

la dimensión territorial: representaciones cartográficas.
Alcance territorial de mapas, cartas y planos. 
Lectura de mapas: elementos cartográficos, escalas, 
referencias, utilización del color. 
Planisferios: ubicación de paralelos y meridianos.
Funcionalidad de los mapas: mapas físicos, políticos  
y demográficos. 
Movimientos terrestres: días y estaciones del año.

presentar material cartográfico, fuentes 
de información y ejemplos que permitan 
comprender las formas de representación 
del espacio en situaciones que requieran:
• Leer textos que presenten las diferentes 
formas de orientación en el espacio.
• Comparar piezas cartográficas (planos  
y mapas) para conocer sus características y 
usos, identificando similitudes y diferencias.
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Ciencias Sociales 4 
Planificación organizada de acuerdo con el diseño curricular de la provincia de buenos Aires

PErÍOdO  
Y CAPÍTULO EJE COnTEnidOS SiTUACiOnES dE EnSEñAnzA

SEgUndO
bimESTrE

CAPÍTULO 4
LOS AmbiEnTES

dE LA ArgEnTinA

sociedades  
y territorios

la diversidad de ambientes como producto de las  
condiciones naturales y los modos de aprovechamiento 
que realizan las sociedades de dichas condiciones en 
el contexto nacional. 
Principales relaciones entre las condiciones naturales 
y los procesos sociales en la conformación de diferentes 
ambientes.
Problemas ambientales y actores sociales implicados. 
El ambiente y los procesos naturales: el relieve y las 
condiciones climáticas.
La explotación de los recursos naturales. 
El manejo y conservación de los recursos naturales. 
Recursos renovables y no renovables.

presentación de ejemplos para aproximarse 
al concepto de ambiente reconociendo los 
elementos naturales y sociales en situaciones 
que requieran:
• Leer fotografías de diversos paisajes de la 
Argentina para reconocer elementos natu-
rales y sociales propios del ambiente  
y realizar inferencias sobre las posibles 
razones que motivaron su conformación.
• Realizar lecturas de mapas físicos.
• Leer textos y analizar imágenes de lugares 
diferentes de la Argentina para establecer 
relaciones entre las condiciones naturales y 
los procesos sociales.

SEgUndO 
bimESTrE

CAPÍTULO 5
LOS AmbiEnTES 
bOnAErEnSES

diferentes ambientes en el territorio de la provincia 
de Buenos aires.
El ambiente y los procesos naturales: climas, suelos, 
biomas.
El pastizal pampeano (pampa húmeda). 
El espinal en el sur de la provincia (pampa seca). 
La pampa deprimida, bañados y lagunas. 
Los médanos en la costa atlántica. 
Las sierras de Tandilia y Ventania. 
El delta y las islas del Paraná.

valoración y explotación de recursos naturales en 
diferentes ambientes del territorio provincial. 

presentación de ejemplos para entender 
las condiciones naturales y los procesos 
sociales que caracterizan los diversos 
ambientes del territorio de la provincia en 
situaciones que requieran:
• Leer fotografías de diversos paisajes de 
la provincia de Buenos Aires para reconocer 
elementos naturales y sociales propios 
del ambiente y realizar inferencias sobre 
las posibles razones que motivaron su 
conformación.
• Averiguar sobre algunos de los ambientes 
que caracterizan a la provincia y las activida-
des económicas que se desarrollan en ellos.

SEgUndO 
bimESTrE

CAPÍTULO 6
LOS AmbiEnTES 

rUrALES  
bOnAErEnSES

actividades productivas, organización del territorio y 
calidad de vida de las sociedades en ámbitos rurales 
de la provincia de Buenos aires. 
Los usos del suelo en las zonas rurales del territorio 
de la provincia de Buenos Aires.
Las actividades productivas más relevantes y la orga-
nización del territorio a escala provincial. 
La importancia de las actividades agropecuarias en la 
economía provincial. 
La agricultura: cultivos principales, tecnologías  
empleadas y organización del trabajo. 
La ganadería y otras actividades productivas. 
El aprovechamiento de recursos naturales variados en 
el territorio provincial. 
Los diferentes actores que participan del proceso de 
explotación de los recursos naturales.

presentación de ejemplos para conocer las 
actividades productivas de la provincia de 
Buenos aires en situaciones que requieran:
• Leer textos diversos para conocer cómo se 
desarrollan las actividades agropecuarias 
en la provincia de Buenos Aires e identificar 
herramientas, presencia de alambrados, 
animales y personas en acción.
• Leer ilustraciones y fotografías para des-
cribir las transformaciones de la naturaleza 
vinculadas con las actividades económicas.
• Comparar las prácticas agrícolas realizadas 
por diferentes actores sociales.
• Leer mapas temáticos para localizar usos 
diferentes del suelo.
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PErÍOdO  
Y CAPÍTULO EJE COnTEnidOS SiTUACiOnES dE EnSEñAnzA

TErCEr 
bimESTrE

CAPÍTULO 7
LOS AmbiEnTES 

UrbAnOS  
bOnAErEnSES

sociedades 
a través del 
tiempo

calidad de vida y condiciones sociales en ámbitos 
urbanos de la provincia de Buenos aires. 
Ciudades de distinto tamaño en la provincia  
de Buenos Aires. 
Actividades productivas urbanas.
La población y el acceso a los servicios básicos (agua, 
energía eléctrica, gas, comunicación).
Servicios de educación y salud, ocio y recreación: 
localización y accesibilidad.
Sistema y medios de transporte intraurbanos  
e interurbanos.
Calidad de vida en las ciudades a través de algunos 
indicadores demográficos. 
La diversidad cultural en las ciudades. 
Problemas ambientales urbanos en la provincia y la 
localidad, sus múltiples causas y consecuencias.
Formas de resolución de conflictos; la intervención de 
organismos del Estado; la participación de organizacio-
nes no gubernamentales; el papel de la comunidad local.

presentación de ejemplos de ciudades de 
distinto tamaño de la provincia en los que 
sea posible identificar diferentes usos del 
suelo urbano en situaciones que requieran:
• Leer textos y observar imágenes de ciu-
dades grandes y pequeñas para establecer 
relaciones entre aspectos del uso del suelo.

presentación de ejemplos que permitan 
conocer las características de la vida en las 
ciudades y su relación con la calidad de vida 
en situaciones que requieran:
• Analizar información cuantitativa para 
establecer relaciones entre cantidad de 
población y relaciones sociales.
• Leer textos para identificar problemas 
ambientales que afectan a la población 
urbana. 

TErCEr 
bimESTrE

CAPÍTULO 8
LOS PUEbLOS  
OriginAriOS  
dE AmériCA

los pueblos originarios americanos en el siglo xv. la 
organización del trabajo entre mayas, aztecas e incas. 
Las transformaciones de la naturaleza realizadas por 
estas sociedades para producir alimentos. 
Trabajos, trabajadores y herramientas; técnicas y 
estrategias utilizadas en la producción de alimentos.
 
la distribución del producto y la estratificación social. 
El sistema de tributos en alimentos y en trabajo. 
Campesinos, esclavos y nobles: diferentes funciones y 
tareas; distintas formas de vida. 

pasado y presente de los pueblos originarios. 
Los pueblos originarios en la actualidad.
Formas de vida y diversidad cultural.

presentacion de ejemplos que permitan 
entender cómo se organizaban los pueblos 
originarios en situaciones que requieran:
• Conocer a través del relato del docente y 
la lectura de imágenes y textos las formas 
en que estas sociedades transformaban la 
naturaleza para producir alimentos.
• Leer información procedente de diversas 
fuentes para identificar los sectores sociales.
• Buscar información en fuentes diversas 
para reconocer la presencia de pueblos ori-
ginarios en la actualidad, las tradiciones que 
conservan y sus actuales formas de vida.

TErCEr 
bimESTrE

CAPÍTULO 9
LA ExPLOrACión  
Y LA COnqUiSTA  

dE AmériCA

la conquista española de américa, las respuestas 
de los pueblos originarios y la conformación de la 
sociedad colonial.
Principales motivaciones que impulsaron a los españo-
les a conquistar vastas áreas del territorio americano. 
La conquista española de los Imperios azteca e inca. 
Principales causas de la victoria de los europeos.
Resistencias de los pueblos originarios a la conquista 
española.

comprender las causas y consecuencias 
de la expansión europea del siglo xv en 
situaciones que requieran:
• Leer textos y mapas sobre las motivaciones 
de España y Portugal para emprender el viaje 
hacia Oriente.
• Conocer a través de relatos el proceso de 
conquista de los imperios y la resistencia  
de los pueblos originarios.
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Ciencias Sociales 4 
Planificación organizada de acuerdo con el diseño curricular de la provincia de buenos Aires

PErÍOdO  
Y CAPÍTULO EJE COnTEnidOS SiTUACiOnES dE EnSEñAnzA

CUArTO  
bimESTrE

CAPÍTULO 10
EL SiSTEmA  
COLOniAL

sociedades  
a través del 
tiempo

las formas de producir y comerciar y la reorganización 
del espacio americano en la época colonial (siglos xvi 
y xvii).
La producción minera y la reorganización del espacio 
americano.
Los sistemas de trabajo impuestos a los pueblos origi-
narios (mita, encomienda). La importación de mano de 
obra esclava desde África. 
La organización del comercio colonial bajo la forma 
del monopolio. El desarrollo de otros circuitos comer-
ciales: el contrabando. 

la conformación de sociedades coloniales jerárquicas, 
desiguales y conflictivas. 
Los diversos grupos socio-étnicos y sus diferentes 
derechos y obligaciones.
Las formas de vida de los diferentes grupos  
socio-étnicos.
Tensiones y conflictos en el mundo colonial: rebeliones, 
insurrecciones, revoluciones.

presentación de materiales que permitan 
entender la organización de la economía 
colonial y la configuración de una sociedad 
jerárquica en situaciones que requieran:
• Conocer a través de la lectura de libros de 
texto las instituciones políticas más impor-
tantes creadas por la corona española para 
gobernar sus posesiones americanas.
• Observar imágenes y leer textos para  
conocer los sistemas de trabajo que per-
miten producir metales preciosos y otros 
bienes para los centros mineros.
• Leer documentos escritos y gráficos 
para reconocer el crecimiento de la ciudad 
de Potosí y formular hipótesis sobre las 
necesidades de la mina y de los habitantes 
de la ciudad.
• Leer con ayuda del docente mapas y otras 
fuentes a fin de identificar las actividades 
que se desarrollaron en distintas regiones y 
ciudades para abastecer a Potosí.
• Conocer a través de imágenes y textos los 
diferentes grupos socio-étnicos identifican-
do a quienes detentaban el poder político y 
económico.

CUArTO 
bimESTrE

CAPÍTULO 11
LA rEvOLUCión  

dE mAYO

El camino hacia la independencia.
La crisis de la monarquía española. 
La Primera Junta.
Tensiones y conflictos. Revoluciones y guerras  
de Independencia.
La Asamblea del Año XIII.
La Declaración de Independencia.
San Martín y la liberación de América.

presentación de materiales que permitan 
conocer las causas de la revolución de 
mayo y la declaración de independencia en 
situaciones que requieran:
• Conocer las tensiones y los conflictos  
de la sociedad colonial.
• Leer en los libros de texto quiénes fueron 
los protagonistas e identificar los sucesos 
más importantes de las luchas por la inde-
pendencia.
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1. Seguí estos consejos para empezar a estudiar. Te conviene hacerlo con lápiz en 
mano, el diccionario cerca y otros materiales de consulta.

• Releé atentamente los capítulos: buscá en un diccionario las palabras que no 
conozcas, subrayá las ideas más importantes y anotá en los márgenes de las hojas 
las ideas que se te ocurran.
• En la biblioteca de la escuela retirá libros con más información, esquemas e 
imágenes para ayudarte a comprender mejor cada tema. El/la bibliotecario/a te 
podrá asesorar para elegir el material.
• A medida que termines de resolver cada guía, anotá en tu carpeta las dudas que 
se te presentaron para luego consultarle a tu docente.

2. Con ayuda del índice, escribí en los recuadros las páginas del manual donde se 
encuentra la información necesaria para responder cada pregunta. Luego, redactá las 
respuestas en los renglones.

a. ¿Qué es la cultura? 

b. ¿Qué importancia tiene la familia?  

c. ¿Qué son las normas? 

d. ¿Cómo se transmiten los usos y las costumbres? 

e. ¿Qué características tienen las normas jurídicas? 

3. Escribí en tu carpeta una oración con cada par de términos.

ser social • grupos lenguaje • cultura escuela • conocimientos y pautas de conducta

Guía de estudio de Ciencias Sociales (primer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 1, 2 y 3.

a. b. c.



4. Mencioná en tu carpeta cuáles son los límites de la Argentina según su ubicación: 
norte, sur, este y oeste.

5. Completá el siguiente esquema sobre la división de poderes del gobierno nacional, 
sus integrantes y sus funciones.

6. En tu carpeta, elaborá un esquema similar al de la actividad anterior sobre la división 
de poderes en la provincia de Buenos Aires.

7. Completá el siguiente párrafo.

La Argentina se encuentra dividida en 23  y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cada provincia, a su vez, está dividida en áreas más pequeñas: en la 
provincia de Buenos Aires, estas áreas se denominan  y son 135. En 
la cabecera del partido se encuentran las autoridades del gobierno .

8. Revisá el planisferio de la página 26 y anotá en tu carpeta en qué hemisferios 
respecto de Greenwich y del ecuador se encuentra cada uno de estos territorios.

a. La Argentina. b. Asia. c. América del Norte.

9. Escribí en tu carpeta la definición de los siguientes elementos del mapa.

a. Situación relativa. b. Leyenda. c. Rosa de los vientos.

División 
de poderes

Poder ejecutivo Presidente, vicepresidente y ministros.

Congreso de la Nación, dividido en dos cámaras:

Administrar el país y aplicar las leyes.

Poder legislativo
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Guía de estudio de Ciencias Sociales (segundo bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 4, 5 y 6.

1. Subrayá los errores de las definiciones. Luego, escribí cada una correctamente.

a. Los ambientes son el conjunto de los elementos naturales del territorio sin los 
elementos construidos por la sociedad.

b. Los problemas ambientales son producto de fenómenos naturales adversos.

2. Uní con flechas el tipo de relieve con su definición.

Llanura
Meseta
Montaña
Sierra

3. Tachá el elemento que no pertenece a cada lista. Luego, redactá en tu carpeta un 
texto con cada grupo de palabras.

a. Temperatura: ecuador • altitud • permanente
b. Precipitaciones: lluvia • estacional • nieve • árido
c. Vientos: cercanía al mar • frío • cálido • humedad

4. A partir de la información y los mapas que figuran en el capítulo 5, completá el 
siguiente cuadro sobre la provincia de Buenos Aires.

Ambiente Pampa húmeda Pampa seca Delta 
del Paraná

Médanos 
costeros Sierras

Relieve Pampa ondulada, 
pampa deprimida Pampa ondulada Sierras

Clima Templado 
y semiárido

Templado 
y húmedo

Más frío y seco 
que en la pampa 
húmeda

Biomas Espinal Selva en galería

Actividades 
económicas

Ganadería 
y agricultura Turismo

Terreno plano con una altura que varía entre los 200 y los 5.000 m s. n. m.
Elevación que supera los 2.000 m s. n. m.
Conjunto de elevaciones antiguas.
Superficie plana u ondulada de altura escasa.



5. Escribí en tu carpeta una oración con cada grupo de conceptos.

a. Materias primas, ciclo productivo y agricultura.
b. Actividades extractivas y bosques nativos.

6. Completá el esquema sobre las áreas productivas de la provincia de Buenos Aires.

7. Ordená en este esquema los pasos de las diferentes etapas del circuito de la carne.

8. Escribí debajo de cada hecho su consecuencia.

a. Pérdida de trabajo por la mecanización de la producción.

b. Algunos trabajadores rurales y productores pequeños tienen ingresos insuficientes.

c. Desertificación por sobrepastoreo y mal manejo de los cultivos.

Áreas productivas

centro-este

delta del Paraná

Etapa primaria Etapa secundaria Etapa terciaria

costa

Agricultura: soja, trigo, maíz, girasol. 

Minería.

Zona de especialización: 
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1. Observá la imagen y completá su epígrafe con la descripción de los elementos que 
caracterizan a los ambientes urbanos.

2. Releé las páginas 60 y 61 del manual y subrayá las ideas principales. Luego, escribí 
las definiciones de los siguientes conceptos.

a. Actividades secundarias: 
b. Parques industriales: 
c. Actividades terciarias: 
d. Servicios domiciliarios: 

3. Resolvé las siguientes actividades.

a. Buscá y releé las páginas del manual donde se explica el proceso de poblamiento 
de América, junto con las formas de vida y la organización social de los primeros 
pobladores. 
b. Compará esa información con las siguientes oraciones y marcá con un  las que 
sean correctas y con una  las incorrectas. 
c. Corregí las erróneas en tu carpeta.

 Los historiadores acuerdan en que los primeros habitantes de América llegaron
 desde Oceanía en barco.

 Según una teoría, los primeros americanos llegaron al continente hace 40.000 años.
 Los grupos de cazadores y recolectores eran nómadas porque debían migrar en

 cada estación para dirigirse a sitios con recursos.
 Las jefaturas surgieron de sociedades con una forma de vida nómada.

Guía de estudio de Ciencias Sociales (tercer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 7, 8 y 9.



4. Repasá el capítulo 8 del manual. Luego, elegí un pueblo nómada y otro sedentario 
de la Argentina y completá en tu carpeta una tabla como la siguiente.

Incas Pueblo nómada 
de la Argentina:   

Pueblo sedentario 
de la Argentina:  

Ubicación
Organización política

Actividades económicas

Recursos explotados

Construcción de viviendas

5. Releé las páginas 78 y 82 del capítulo 9. Subrayá con rojo las causas y con azul las 
consecuencias de la conquista de América. Luego, completá este cuadro sinóptico.

6. Ordená cronológicamente los siguientes hechos numerándolos del 1 al 5.

 Sebastián Gaboto fundó el fuerte de Sancti Spiritu.
 Los portugueses llegaron a la India.
 Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo.
 Fundación de Santiago del Estero.
 Hernán Cortés conquistó a los aztecas.

7. Marcá los errores de las oraciones y reescribilas correctamente en tu carpeta.

a. Las ciudades coloniales tenían un trazado irregular de las calles.
b. Los quilmes aceptaron la conquista española.
c. Al llegar los españoles, los habitantes del Gran Chaco comenzaron a cultivar cereales.
d. Los querandíes y los tehuelches mantuvieron su forma de vida y se especializaron 
como cazadores a pie.

Conquista de América

Causas Consecuencias

Interrupción 
del comercio 
con Oriente

Reducción de la 
población indígena 
debido a...

Técnicas 
nuevas de 
navegación
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1. Buscá y releé las páginas del manual que explican cómo era el gobierno de las 
colonias. Luego, completá con esa información la siguiente tabla.

INSTITUCIONES 
COLONIALES

Casa 
de Contratación

Consejo 
de Indias Virreinatos Audiencias Corregimientos

Ubicación España América

Funciones

Asesorar al 
rey, elaborar 
leyes y resolver 
conflictos 
judiciales.

Máxima instancia 
de justicia en 
América.

2. Definí en tu carpeta estos conceptos. Luego, utilizalos para escribir un resumen 
sobre la forma en que se organizó el comercio en América durante la época colonial.

a. Monopolio de 
puerto único 

b. Sistema de flotas 
y galeones 

c. Contrabando

3. A partir del repaso del capítulo 10, tachá los términos intrusos en cada uno de los 
siguientes temas. Luego, explicá en tu carpeta cada tema utilizando todas las palabras 
que no hayas tachado.

a. Encomienda: indígenas • turnos • evangelizar • protección • salario • maltratos
b. Estancias: agricultura • tabaco • mitayos • esclavos • venta a España
c. Plantaciones: ganadería • agricultura • mitayos • consumo • tropicales

4. Respondé en tu carpeta las siguientes preguntas.

a. ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad durante la época colonial?
b. ¿Qué eran las castas?
c. ¿Qué diferencias había entre peninsulares y criollos?
d. ¿En qué situación se encontraban los indígenas?

5. Releé la página 97 del capítulo 10. Luego, marcá con un  las oraciones correctas 
y con una  las erróneas. Corregí en tu carpeta las incorrectas.

 a. Todos los habitantes de las ciudades compartían las mismas costumbres.
 b. Las batucadas eran reuniones de los esclavos de origen africano.
 c. Los gauchos eran habitantes de las áreas rurales que no tenían trabajo permanente.
 d. Las postas eran almacenes que vendían diferentes productos.

Guía de estudio de Ciencias Sociales (cuarto bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 10 y 11.



6. Completá el siguiente cuadro sinóptico sobre las reformas borbónicas.

7. Observá la imagen y escribí su epígrafe. Para ello, tené en cuenta lo que sucedió el 
25 de mayo de 1810.

8. Identificá con A las frases que describen la Asamblea del Año XIII y con C las que 
describen el Congreso de Tucumán.

 a. Declaró la Independencia.
 b. Estableció la libertad de 

 los hijos de los esclavos.

9. Completá el siguiente texto.

Luego de la derrota de Sipe Sipe, los criollos . José de San 
Martín consideraba que era imposible avanzar al Alto Perú desde Salta: por eso ideó un 
plan alternativo, que consistía en .

Re
for

ma
s b

orb
ón

ica
s

Causa

Medidas

Políticas

Virreinatos nuevos:

 c. Se denominó Congreso General Constituyente.
 d. Estableció los símbolos patrios.
 e. Designó un gobierno unipersonal.
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CALIFICACIÓN FINAL

1. Completá el acróstico o las definiciones según corresponda.

a. N O R M A S
b.     O  
c.     C        

d. F A M I L I A
e.               E

f.         D        
g.             A
h. C O M U N I D A D

a. 

b. Pautas que se transmiten oralmente y distinguen lo correcto de lo incorrecto.
c. Lugar donde los niños construyen conocimientos y adquieren pautas de conducta.
d. 

e. Característica del ser humano que le permite expresarse y comunicarse.
f. Las normas… son escritas y de carácter obligatorio en un territorio.
g. Conjunto de elementos, costumbres y creencias de una sociedad.
h. 

2. Completá el siguiente texto.

El territorio de la Argentina limita al oeste y al sur con , al norte 
con el Paraguay y , al este con , 

 y .

3. Marcá con una  las oraciones incorrectas y corregilas en una hoja aparte.

 a. El gobierno de la Argentina está dividido en tres poderes.
 b. El poder legislativo es el encargado de hacer que las leyes se cumplan.
 c. El Congreso de la Nación se divide en dos cámaras: la Cámara de Senadores

 y la Cámara de Diputados.
 d. La instancia más importante del poder judicial es la Corte Suprema de Justicia.
 e. En las provincias, el Estado está dividido en dos poderes.

Evaluación de Ciencias Sociales
Primer bimestre



PUNTOS

PUNTOS

4. Completá el siguiente cuadro sinóptico.

5. Observá el mapa y resolvé las actividades.

• Título: 

a. Colocale un título en el espacio 
correspondiente. Para ello, considerá 
qué tipo de mapa es y qué territorio 
representa.
b. Explicá para qué sirve cada uno de 
estos elementos y marcalos en el mapa. 
• Situación relativa:  

• Rosa de los vientos: 

c. Coloreá con rojo la provincia 
de Buenos Aires. Ubicá el lugar donde 
se encuentra su capital y escribí allí 
su nombre.
d. Ubicá dónde se encuentra la capital 
del país y escribí allí su nombre.
e. Coloreá con azul la provincia que 
se encuentra en el extremo sur.

República Argentina

Territorio

Se divide en...

Están divididas en 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En Buenos Aires se llaman 

Ciudad cabecera, sede del gobierno 

Es la  del país.Provincias
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CALIFICACIÓN FINAL

Evaluación de Ciencias Sociales
Segundo bimestre

1. Marcá con un  qué son los ambientes.

 La combinación de los elementos naturales y los elementos construidos 
 por la sociedad que hay en un lugar determinado.

 Las condiciones naturales de un lugar. 

2. Buscá en la sopa de letras cuatro formas de relieve de la Argentina. Luego, 
escribí en los renglones las características de cada una.

A S Y A N L A D O
R I T E A L C Í M
M E S E T A I B H
C R É L D N E U S
E R G D B U L I D
T A M A Ñ R R A V
Ó M O N T A Ñ A V
S D G J N Í A D S

• 

• 

3. Respondé las siguientes preguntas.

a. ¿Cómo afectan la altitud y la latitud a la temperatura?

b. ¿Qué son las precipitaciones?

c. ¿Cómo afectan los vientos al clima?

• 

• 



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

4. Marcá con un  las oraciones correctas y con una  las incorrectas. 
Corregí debajo las erróneas.

 a. Por sus características naturales, la pampa húmeda tiene un desarrollo 
 importante del turismo.

 b. El bioma de la pampa seca es el espinal.

 c. Los médanos costeros tienen un clima templado y semiárido.

 d. En el delta del Paraná se desarrollan la agricultura y el turismo.

5. Escribí la definición de los siguientes conceptos. Completá cada definición con un 
ejemplo que se desarrolle en la provincia de Buenos Aires.

a. Materias primas: 

b. Ciclo productivo:  

c. Actividades extractivas:  

6. Uní con una flecha cada causa con su consecuencia.

• Causas

Ingresos insuficientes.
Mecanización de la producción.
Sobrepastoreo y mal manejo de recursos.

• Consecuencias

Migración del campo a la ciudad.
Desertificación del suelo.
Incapacidad para cubrir las necesidades básicas.
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CALIFICACIÓN FINAL

Evaluación de Ciencias Sociales
Tercer bimestre

1. Subrayá los elementos de la lista que están presentes en los ambientes 
urbanos. Escribí debajo una definición de ciudad que incluya esos elementos.

construcciones • población dispersa • calles • espacios rurales • actividades terciarias • 
agricultura • industria • área densamente poblada

2. Marcá con una  las oraciones incorrectas y corregilas en una hoja aparte.

 a. La industria y la construcción conforman las actividades secundarias.
 b. Los parques industriales están ubicados en algunos barrios de las ciudades.
 c. Las actividades terciarias son los servicios y el comercio mayorista. 
 d. Los servicios domiciliarios son una actividad terciaria.

3. Escribí una oración con cada grupo de términos.

a. primeros habitantes • Asia • Era de Hielo • a pie

b. nómadas • viviendas de ramas y cuero • caza y recolección

c. sedentarios • excedente • jefatura • cacique

4. Observá la imagen de una ruina inca y escribí un epígrafe sobre esa sociedad.



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

5. Completá el párrafo sobre las causas de la conquista de América.

Hacia medidados del siglo xv, los  formaron un gran imperio 
que controló . Esto dificultó a los europeos conseguir 

. Por esta razón, los reinos de Europa  
para encontrar otras rutas a Asia. La navegación fue posible gracias a cambios técnicos: se 
fabricaron embarcaciones nuevas, como la , y se generalizó el uso 
de , como  y el astrolabio.

6. Respondé las siguientes preguntas.

a. ¿Hacia dónde realizaron su exploración los portugueses?

b. ¿Quiénes realizaron la primera vuelta al mundo? ¿Qué buscaban?

c. ¿Cómo hizo Hernán Cortés para conquistar el Imperio azteca a pesar de contar con 
pocos soldados?

d. ¿En qué consistía el proceso de fundación de ciudades?

7. Explicá cómo reaccionó cada uno de los siguientes pueblos ante la conquista 
y cómo se modificó su forma de vida a partir de este hecho.

a. Quilmes: 

b. Guaycurúes: 

c. Querandíes y tehuelches: 
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CALIFICACIÓN FINAL

Evaluación de Ciencias Sociales
Cuarto bimestre

1. Completá el cuadro sinóptico sobre las instituciones de la administración 
colonial y sus funciones.

2. Marcá con una  las oraciones incorrectas y corregilas en una hoja aparte. 

 a. El monopolio era un sistema que le garantizaba a España ser el único reino
 de Europa que comerciaba con las colonias.

 b. El sistema de flotas y galeones era utilizado por los piratas para atacar los
 buques cargueros de España.

 c. El monopolio fue establecido para evitar el contrabando.
 d. Las estancias coloniales se especializaban en la agricultura.
 e. En las plantaciones se producían cultivos tropicales para vender en España.

3. Ordená en la pirámide los diferentes grupos de la sociedad colonial y escribí 
en los recuadros correspondientes quiénes eran y a qué se dedicaban.

Ad
mi

nis
tra

ció
n 

co
lon

ial
Casa de Contratación

Instituciones 
en América

Instituciones 
en España
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4. Explicá por qué se llevaron adelante las reformas borbónicas y cuáles fueron las 
medidas principales que se implementaron.

5. En la primera imagen se ilustra una escena de la vida en los ámbitos rurales colo-
niales, y en la segunda una escena propia de los ámbitos urbanos. Escribí un epígrafe 
para cada una mencionando sus características.

6. Explicá brevemente qué sucedió en cada uno de los siguientes hechos históricos.

a. Semana de Mayo: 

b. Asamblea del Año XIII: 

c. Congreso de Tucumán: 


