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1  Ministerio de Educación y Deportes (2017): Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades. Buenos 
Aires, 2017. En línea: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/Capacidades.pdf

2 Roegiers, Xavier (2016). Marco conceptual para la evaluación de las competencias, Unesco-OIE. Disponible en: http://www.ibe.unesco.
org/sites/default/files/resources/ipr4-roegiers-competenciesassessment_spa.pdf

 
hacia el desarrollo de capacidades

La nueva serie de libros que preparó Santillana para el segundo ciclo de la escuela pri-
maria tiene un objetivo central: promover el desarrollo de capacidades. ¿Qué significa esto?

Según el Marco nacional para la integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo 
de capacidades, el desarrollo de capacidades es una prioridad a lo largo de la escolari-

dad obligatoria, y “supone la apropiación de modos de actuar, de pensar y de 
relacionarse relevantes para aprender y seguir aprendiendo” (Ministerio 

de Educación, 2017)1. Más concretamente, se refiere a aprender a se-
leccionar información relevante, a resolver problemas, a analizar, 

a comprender lo que se lee, a pensar críticamente, a reflexionar 
sobre lo aprendido y a trabajar en forma colaborativa, entre 
otras capacidades relevantes. 

Esto no significa que hay que dejar de lado los contenidos 
para desarrollar las capacidades, ni mucho menos. Se trata, 
más bien, de brindarle, al desarrollo de capacidades, un lugar 
de privilegio sobre el cual estructurar y planificar las secuen-
cias de aprendizaje. 

El Ministerio de Educación define seis capacidades fun-
damentales, todas ellas dentro de un marco más amplio de 

competencias digitales. Esto nos da una idea de que las TIC son 
herramientas de trabajo que pueden ser utilizadas por todas las 

disciplinas más allá de sus particulares formas de entender el mun-
do, y deberían dar cuenta de una nueva mirada, más amplia, sobre los 

contenidos.

¿A QUÉ SE LLAMA “CAPACIDADES”? 

Según el Ministerio de Educación, “las capacidades hacen referencia, en sentido 
amplio, a un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes 
deben tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolari-
dad, puesto que se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de 
la vida cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de las personas. 
Constituyen un potencial de pensamiento y acción con bases biológicas, psicoló-
gicas, sociales e históricas; el bagaje cognitivo, gestual y emocional que permite 
actuar de una manera determinada en situaciones complejas” (Roegiers, 2016)2.

Por esto no sugerimos usar indistintamente los términos “capacidades” y “com-
petencias”; este último está más asociado al mundo del trabajo y vinculado estre-
chamente con la noción de estándares.

2030

COMPETENCIAS DIGITALESPensamientoReso
lución

A
p

ren
d

er

crítico

de problemas

a ap
ren

d
er

Trabajo Comprom

is
o

con otros
y responsabili

dad

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n

AR0000000002271 001-005_BIC7_CABA_DOC_16601.indd   2 29/01/2020   15:33:12



3

©
 S

an
ti

lla
n

a 
S.

A
. P

ro
h

ib
id

a 
su

 f
o

to
c

o
p

ia
. L

e
y 

11
.7

2
3

¿Cómo da cuenta este libro del desarrollo de capacidades?

trabajo 
con otros

Observo, analizo, experimento...

La dimensión cognitiva incluye 
actividades que actúan directamente 
sobre la información y promueven ha-
bilidades que llevan a la comprensión 
y apropiación del conocimiento que se 
va construyendo, para poder aplicarlo 
en situaciones diversas.

Estas actividades recorren todo el 
capítulo y van formando el entramado 
que permite avanzar en el aprendizaje.

La dimensión interpersonal in-
cluye actividades que promueven el 
trabajo colaborativo, el vínculo y la 
camaradería, la comunicación de las 
propias ideas y la aceptación de otros 
puntos de vista, siempre en un marco 
de respeto.

aprendo 
a aprender

Aprender a analizar y comparar 
textos y mapas, a interpretar 
imágenes y gráficos, a resolver 
problemas, a hacer preguntas, 
a experimentar, a usar mode-
los... para comprender mejor las 
ciencias. 

Aprender a compartir, 

a escuchar a los demás, 

a respetar puntos de vista…

En definitiva: aprender 

a trabajar con otros.

Reflexionar sobre lo que aprendés y 

cómo lo hacés, pensar en lo que te 

gusta y no te gusta, cómo sos, qué 

sentís…Todo eso te va a ayudar a apren-

der... ¡a aprender!

ALa dimensión intrapersonal incluye acti-
vidades que promueven la reflexión sobre el 
propio aprendizaje (metacognición) y la ca-
pacidad de tomar control sobre él. Es decir, 
son una herramienta para aprender a apren-
der. Y reparar, asimismo, en las emociones 
que entran en juego mientras se aprende.

Estas actividades tienen un lugar espe-
cial: el Anotatodo. Se trata de una libreta que 
cumple el rol de diario de clase personal, en 
el que el alumno puede ir registrando sus 
impresiones acerca de lo que aprende. Todas 
las propuestas están remitidas dos veces des-
de cada capítulo: una, desde alguna página 
del desarrollo, y otra, desde el final, en la sec-
ción Me pongo a prueba.

Cada vez que me veas, 
buscá tu Anotatodo y 

animate a dejar tu sello
personal.
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3 Sanmartí, N. (2007). Evaluar para aprender: 10 ideas clave. Barcelona, Graó, 2007.

Un compañero para todo el año: el Anotatodo 

El libro viene con una pequeña libreta para cada alumno, a la que llamamos “Anotatodo”. 
Como comentamos en la página 3, cumple un rol clave: se trata de un diario de clase perso-
nal donde el alumno puede ir registrando sus impresiones acerca de lo que aprende. Dentro 
del marco de desarrollo de capacidades, da cuenta del “aprender a aprender”, y también es 
el espacio para abordar aspectos emocionales del aprendizaje. 

Cada propuesta está remitida desde alguna página del libro. Por ejemplo:

¿CÓMO USAR EL ANOTATODO? 

No hay una regla o una prescripción, cada docente podrá disponer de su uso 
según sus necesidades y su particular modo de planificar y gestionar cada clase. 
Lo importante es considerarlo una poderosa herramienta de aprendizaje, que 
le permitirá a cada alumno ir tomando conciencia de cómo aprende y reparar 
en los obstáculos que se le presentan y la forma en que los supera. Asimismo, 
sirve como herramienta autoevaluativa, ya que da información precisa sobre el 
avance que se va operando a medida que transcurre el año escolar. Lograr que 
su uso se convierta en un hábito es la mejor manera de aprovecharlo. Y hacerlo 
en clase, ya que si se deja para la casa es probable que lo olviden. Puede resul-
tar muy productivo que el docente haga sus propios registros al tiempo que los 
chicos hacen los suyos. 

Será interesante también que el docente pueda establecer un momento para 
ver los Anotatodos de sus alumnos, revisarlos y comentarlos con ellos, no para 
que se sientan “observados” sino para ayudarlos a comprender cuáles son sus 
obstáculos y superarlos (trabajar “a partir del error” como parte fundamental del 
proceso de aprendizaje). En palabras de la pedagoga Neus Sanmartí: “La calidad 
de un proceso de enseñanza depende en buena parte de si consigue ayudar a 
los alumnos a superar obstáculos en espacios de tiempo cercanos al momen-
to en que se detectan. Además, lo importante para aprender es que el propio 
alumno sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas” 
(Sanmartí, 2007)3.
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Evaluación: ¿qué, cómo, cuándo?

¿Qué evaluamos cuando evaluamos? La pregunta parece sencilla de responder: aque-
llo que enseñamos. Pero ¿no deberíamos preguntarnos para qué evaluamos?

La concepción más tradicional de la evaluación considera que el rendimiento escolar 
puede, y debe, ser medido. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de evaluación? 
Hay una evaluación sumativa, que es la que se utiliza para calificar el rendimiento de los 
alumnos, los exámenes o “pruebas”, y otra evaluación formativa, que se relaciona con la 
regulación del aprendizaje, es decir, con la posibilidad de revisar los errores u obstáculos 
y tomar decisiones para superarlos.

Respecto de la regulación de los aprendizajes afirma Neus Sanmartí: “En la evaluación 
formativa tradicional, la regulación del aprendizaje se considera que la lleva a cabo funda-
mentalmente el profesor, ya que es a él a quien se le otorgan las funciones de detectar las 
dificultades y los aciertos del alumnado, analizarlos y tomar decisiones. Sin embargo, está 
comprobado que solo el propio alumno puede corregir sus errores, dándose cuenta de 
por qué se equivoca y tomando decisiones de cambio adecuadas”4. ¿Entonces...?

La respuesta a esta disyuntiva viene de la mano de la denominada evaluación forma-
dora, que es aquella que se origina en el propio estudiante. Darle al alumno la posibilidad 
de evaluarse a sí mismo, de reparar en sus propias dificultades y aciertos, hará que pueda 
ir construyendo su propia y personal forma de aprender. “La evaluación, entendida como 
autoevaluación y coevaluación, constituye forzosamente el motor de todo el proceso de 
construcción de conocimiento”5.

La evaluación formadora es inseparable de la autorregulación de los aprendizajes, de la 
metacognición, la cual rige la capacidad de “aprender a aprender”, que nos permite ser 
conscientes de cómo aprendemos, de recorrer errores y poner en marcha mecanismos 
para superarlos. Y esto, en definitiva, redunda en una mayor autonomía de los alumnos.

En esta serie se brinda una batería de propuestas que le permitirán planificar los distintos 
momentos para evaluar los aprendizajes: 
•  Al final de cada capítulo, la sección Me pongo a prueba propone actividades de integración 

y repaso para que cada alumno se autoevalúe. Encontrarán las respuestas al final del 
Anotatodo.

•  La autoevaluación tiene espacio, asimismo, en el Anotatodo, con propuestas destinadas a 
reflexionar sobre lo que los alumnos aprenden y cómo lo hacen, incluidas las emociones 
que se ponen en juego en este proceso. Una manera personal, y también divertida, de 
adquirir el hábito de “ver cómo vamos”, para advertir en qué son buenos y en qué tienen 
que trabajar más.

•  Finalmente, en este libro para el docente hay una evaluación fotocopiable para cada 
capítulo, que podrá ser tomada como un ejemplo de evaluación “formal”. Cada una 
contiene los indicadores de logro o las pautas que el docente tendrá en cuenta al corregir 
y que los alumnos deben conocer al momento de la evaluación.

4 Sanmartí, N., ob. cit.
5 Sanmartí, N., ob. cit.
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y 
TRABAJO CON LAS 

EMOCIONES

1
  De la oligarquía a la Ley 

Sáenz Peña

• La Segunda Revolución Industrial.
• El imperialismo.
• La división internacional del trabajo.
• La gran inmigración en nuestro país.

• La sociedad argentina.
• La oligarquía y el orden conservador.
• El fraude y la reforma electoral.
• La oposición al régimen.

• Investigación sobre el origen de apellidos.
• Lectura de mapas históricos.
• Análisis de obras artísticas.
• Análisis comparativo entre pasado y presente.

• Debate sobre obras artísticas e impresiones 
que provocan en los espectadores.

• Comunicación, colaboración y 
coordinación entre pares.

• Apertura intelectual: 
apreciación de la 
diversidad.

• Autoconfianza.

• Autoconocimiento. 

• Automotivación: iniciativa, 
compromiso e impulso de 
logro.

• Autovaloración de 
habilidades y dificultades 
en el trabajo individual y 
colectivo.

• Conciencia emocional.

• Conciencia y 
autorregulación del 
proceso de aprendizaje.

• Flexibilidad, adaptabilidad; 
responsabilidad social y 
personal.

• Reflexión retrospectiva 
continua en torno a las 
tareas desarrolladas.

2
Los gobiernos radicales

• La Primera Guerra Mundial.
• La Revolución rusa.
• El primer gobierno de Yrigoyen.
• La situación de la clase obrera.

• Espacios culturales en la década de 1920.
• La radio.
• La presidencia de Alvear.
• El segundo gobierno de Yrigoyen.

• Análisis de fotografías y comparación con la actualidad.
• Lectura de mapas históricos.
• Estudio de tablas de datos.
• Análisis de noticias.
• Identificación de conceptos clave.

• Elaboración colectiva de una nota 
periodística.

• Comunicación asertiva y crítica 
constructiva.

3
La década de 1930

• La Gran Depresión.
• Los totalitarismos.
• El golpe de Estado de 1930.
• Los gobiernos de Uriburu y Justo.
• El regreso del fraude electoral.

• La economía y el Pacto Roca-Runciman.
• La situación social y los cambios en la ciudad.
• La organización obrera.
• Socialismo y comunismo.
• El cine.

• Comprensión de conceptos de economía.
• Redacción de una entrevista imaginaria.
• Interpretación de una obra de arte.
• Análisis de fragmentos de discursos políticos.
• Trabajo con gráficos estadísticos.

• Trabajo en equipo: resolución de 
problemas.

• Cooperación en la comprensión de 
temáticas complejas.

4
Tiempos peronistas

• La Segunda Guerra Mundial. Causas y consecuencias. 
• El golpe de Estado de 1943.
• El rol de Perón en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión.
• El 17 de octubre de 1945.

• La primera presidencia y la economía. 
• La figura de Eva Perón.
• Tiempo libre y recreación.
• La segunda presidencia y el nuevo rumbo.
• La oposición.

• Lectura de fuentes secundarias.
• Identificación de diferentes perspectivas ideológicas.
• Análisis de afiches de propaganda.
• Redacción de informes y organización de un debate.

• Organización de un debate.
• Escucha activa y respeto por los tiempos 

ajenos.
• Empatía: reconocimiento de puntos de 

vista diferentes del propio.

5
Una Argentina inestable

• La Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional.
• La “Revolución Libertadora”.
• La “desperonización” de la sociedad.
• Las democracias “condicionadas”.
• Frondizi y el desarrollismo.

• La presidencia de Illia.
• El rol de la juventud y el Mayo Francés.
• La “Revolución Argentina” y la represión.
• Las guerrillas.
• El regreso de Perón.

• Análisis de caricaturas.
• Definición de conceptos complejos.
• Trabajo con fuentes primarias.
• Elaboración de esquemas.

• Trabajo en equipo: análisis en profundidad 
de fuentes primarias.

• Presentación y comunicación de ideas 
frente a un grupo.

6
La última dictadura

• Las dictaduras en América Latina y el Plan Cóndor.
• La crisis del petróleo.
• El golpe de 1976.
• El plan económico del gobierno militar.
• El clima de miedo y la censura.

• El terrorismo de Estado y el plan sistemático de 
desaparición de personas.

• La defensa de los derechos humanos.
• La resistencia cultural.
• La Guerra de Malvinas y el fin de la dictadura.

• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Identificación de causas y consecuencias.
• Lectura e interpretación de mapas.
• Elaboración de líneas de tiempo y esquemas.

• Aprendizaje colaborativo.
• Trabajo en equipo: comunicación, 

colaboración y coordinación.

7
Décadas de democracia

• Significados de la palabra democracia.
• Los derechos humanos: historia y actualidad.
• La Declaración de los Derechos del Niño.
• El gobierno de Alfonsín. Crisis económica.
• El mundo después de la Guerra Fría.

• El gobierno de Menem.
• La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
• La Alianza. La crisis de 2001.
• Los años recientes en nuestro país.
• La expansión de internet.

• Entrevista y trabajo con historia oral.
• Análisis de causas y consecuencias.
• Trabajo con líneas de tiempo.
• Lectura y análisis de noticias.

• Comunicación asertiva. Escucha activa.
• Establecimiento de lazos sociales 

solidarios.
• Planificación de tareas colectivas.
• Construcción colectiva del conocimiento.

8
El gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires

• La Constitución Nacional.
• Derechos y garantías.
• División de poderes y niveles de gobierno.
• Elección de representantes.
• Historia de la autonomía de nuestra ciudad.

• La Constitución porteña.
• El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Las comunas.
• Políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

• Lectura y análisis de artículos constitucionales.
• Clasificación y organización de la información.
• Elaboración de líneas de tiempo.

• Empatía y reconocimiento de las 
necesidades ajenas.

• División de tareas en una investigación 
grupal.

9
Consumidores y productores

• Necesidades básicas, satisfactores y consumo. 
• Producción primaria, secundaria y terciaria.
• El valor agregado y los circuitos económicos.

• Mercados de bienes y servicios.
• Formas de consumo, consumismo.
• La economía circular.

• Interpretación de esquemas de contenido. 
• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Lectura y análisis de datos y publicidades.

• Construcción colectiva del conocimiento.
• Escucha activa.
• Empatía con problemas y necesidades 

ajenas. 

10
Los servicios

• Definición y clasificación de los servicios.
• Importancia y crecimiento de los servicios.
• El trabajo en el sector terciario.

• Infraestructura de servicios y redes. 
• Redes de servicio. Redes de transporte. 
• Los servicios en la Ciudad de Buenos Aires.

• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Interpretación de esquemas de redes.
• Elaboración de esquemas comparativos.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Escucha activa y respeto por los tiempos 

ajenos.
• Comunicación asertiva.

• La producción industrial y de manufacturas.
• Modelos industriales, estándar y flexible. 
• Políticas industriales. El efecto multiplicador.

• Factores de localización industrial.
• Las industrias en la Argentina y la Ciudad de 

Buenos Aires. 

• Identificación de causas y consecuencias.
• Interpretación de modelos teóricos. 
• Análisis comparativo entre pasado y presente.

• Confrontación de ideas, negociación.
• Planificación de tareas colectivas.
• Presentación de producciones. 

• El comercio entre países, importaciones y 
exportaciones.

• Politicas proteccionistas y librecambistas.

• Actores del comercio internacional. Los 
intercambios desiguales. Bloques económicos. 

• La Argentina en el comercio internacional.

• Análísis de información con el planisferio 
(coordenadas geográficas).  

• Interpretación de diversos textos y datos estadísticos.

• Construcción colectiva del conocimiento.
• Establecimiento de lazos solidarios. 
• Resolución de problemas en equipo. 

6
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ciencias sociales

11
Las industrias

12
El comercio internacional
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y 
TRABAJO CON LAS 

EMOCIONES

1
  De la oligarquía a la Ley 

Sáenz Peña

• La Segunda Revolución Industrial.
• El imperialismo.
• La división internacional del trabajo.
• La gran inmigración en nuestro país.

• La sociedad argentina.
• La oligarquía y el orden conservador.
• El fraude y la reforma electoral.
• La oposición al régimen.

• Investigación sobre el origen de apellidos.
• Lectura de mapas históricos.
• Análisis de obras artísticas.
• Análisis comparativo entre pasado y presente.

• Debate sobre obras artísticas e impresiones 
que provocan en los espectadores.

• Comunicación, colaboración y 
coordinación entre pares.

• Apertura intelectual: 
apreciación de la 
diversidad.

• Autoconfianza.

• Autoconocimiento. 

• Automotivación: iniciativa, 
compromiso e impulso de 
logro.

• Autovaloración de 
habilidades y dificultades 
en el trabajo individual y 
colectivo.

• Conciencia emocional.

• Conciencia y 
autorregulación del 
proceso de aprendizaje.

• Flexibilidad, adaptabilidad; 
responsabilidad social y 
personal.

• Reflexión retrospectiva 
continua en torno a las 
tareas desarrolladas.

2
Los gobiernos radicales

• La Primera Guerra Mundial.
• La Revolución rusa.
• El primer gobierno de Yrigoyen.
• La situación de la clase obrera.

• Espacios culturales en la década de 1920.
• La radio.
• La presidencia de Alvear.
• El segundo gobierno de Yrigoyen.

• Análisis de fotografías y comparación con la actualidad.
• Lectura de mapas históricos.
• Estudio de tablas de datos.
• Análisis de noticias.
• Identificación de conceptos clave.

• Elaboración colectiva de una nota 
periodística.

• Comunicación asertiva y crítica 
constructiva.

3
La década de 1930

• La Gran Depresión.
• Los totalitarismos.
• El golpe de Estado de 1930.
• Los gobiernos de Uriburu y Justo.
• El regreso del fraude electoral.

• La economía y el Pacto Roca-Runciman.
• La situación social y los cambios en la ciudad.
• La organización obrera.
• Socialismo y comunismo.
• El cine.

• Comprensión de conceptos de economía.
• Redacción de una entrevista imaginaria.
• Interpretación de una obra de arte.
• Análisis de fragmentos de discursos políticos.
• Trabajo con gráficos estadísticos.

• Trabajo en equipo: resolución de 
problemas.

• Cooperación en la comprensión de 
temáticas complejas.

4
Tiempos peronistas

• La Segunda Guerra Mundial. Causas y consecuencias. 
• El golpe de Estado de 1943.
• El rol de Perón en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión.
• El 17 de octubre de 1945.

• La primera presidencia y la economía. 
• La figura de Eva Perón.
• Tiempo libre y recreación.
• La segunda presidencia y el nuevo rumbo.
• La oposición.

• Lectura de fuentes secundarias.
• Identificación de diferentes perspectivas ideológicas.
• Análisis de afiches de propaganda.
• Redacción de informes y organización de un debate.

• Organización de un debate.
• Escucha activa y respeto por los tiempos 

ajenos.
• Empatía: reconocimiento de puntos de 

vista diferentes del propio.

5
Una Argentina inestable

• La Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional.
• La “Revolución Libertadora”.
• La “desperonización” de la sociedad.
• Las democracias “condicionadas”.
• Frondizi y el desarrollismo.

• La presidencia de Illia.
• El rol de la juventud y el Mayo Francés.
• La “Revolución Argentina” y la represión.
• Las guerrillas.
• El regreso de Perón.

• Análisis de caricaturas.
• Definición de conceptos complejos.
• Trabajo con fuentes primarias.
• Elaboración de esquemas.

• Trabajo en equipo: análisis en profundidad 
de fuentes primarias.

• Presentación y comunicación de ideas 
frente a un grupo.

6
La última dictadura

• Las dictaduras en América Latina y el Plan Cóndor.
• La crisis del petróleo.
• El golpe de 1976.
• El plan económico del gobierno militar.
• El clima de miedo y la censura.

• El terrorismo de Estado y el plan sistemático de 
desaparición de personas.

• La defensa de los derechos humanos.
• La resistencia cultural.
• La Guerra de Malvinas y el fin de la dictadura.

• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Identificación de causas y consecuencias.
• Lectura e interpretación de mapas.
• Elaboración de líneas de tiempo y esquemas.

• Aprendizaje colaborativo.
• Trabajo en equipo: comunicación, 

colaboración y coordinación.

7
Décadas de democracia

• Significados de la palabra democracia.
• Los derechos humanos: historia y actualidad.
• La Declaración de los Derechos del Niño.
• El gobierno de Alfonsín. Crisis económica.
• El mundo después de la Guerra Fría.

• El gobierno de Menem.
• La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
• La Alianza. La crisis de 2001.
• Los años recientes en nuestro país.
• La expansión de internet.

• Entrevista y trabajo con historia oral.
• Análisis de causas y consecuencias.
• Trabajo con líneas de tiempo.
• Lectura y análisis de noticias.

• Comunicación asertiva. Escucha activa.
• Establecimiento de lazos sociales 

solidarios.
• Planificación de tareas colectivas.
• Construcción colectiva del conocimiento.

8
El gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires

• La Constitución Nacional.
• Derechos y garantías.
• División de poderes y niveles de gobierno.
• Elección de representantes.
• Historia de la autonomía de nuestra ciudad.

• La Constitución porteña.
• El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Las comunas.
• Políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

• Lectura y análisis de artículos constitucionales.
• Clasificación y organización de la información.
• Elaboración de líneas de tiempo.

• Empatía y reconocimiento de las 
necesidades ajenas.

• División de tareas en una investigación 
grupal.

9
Consumidores y productores

• Necesidades básicas, satisfactores y consumo. 
• Producción primaria, secundaria y terciaria.
• El valor agregado y los circuitos económicos.

• Mercados de bienes y servicios.
• Formas de consumo, consumismo.
• La economía circular.

• Interpretación de esquemas de contenido. 
• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Lectura y análisis de datos y publicidades.

• Construcción colectiva del conocimiento.
• Escucha activa.
• Empatía con problemas y necesidades 

ajenas. 

10
Los servicios

• Definición y clasificación de los servicios.
• Importancia y crecimiento de los servicios.
• El trabajo en el sector terciario.

• Infraestructura de servicios y redes. 
• Redes de servicio. Redes de transporte. 
• Los servicios en la Ciudad de Buenos Aires.

• Inferencia de información a partir de imágenes.
• Interpretación de esquemas de redes.
• Elaboración de esquemas comparativos.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Escucha activa y respeto por los tiempos 

ajenos.
• Comunicación asertiva.

• La producción industrial y de manufacturas.
• Modelos industriales, estándar y flexible. 
• Políticas industriales. El efecto multiplicador.

• Factores de localización industrial.
• Las industrias en la Argentina y la Ciudad de 

Buenos Aires. 

• Identificación de causas y consecuencias.
• Interpretación de modelos teóricos. 
• Análisis comparativo entre pasado y presente.

• Confrontación de ideas, negociación.
• Planificación de tareas colectivas.
• Presentación de producciones. 

• El comercio entre países, importaciones y 
exportaciones.

• Politicas proteccionistas y librecambistas.

• Actores del comercio internacional. Los 
intercambios desiguales. Bloques económicos. 

• La Argentina en el comercio internacional.

• Análísis de información con el planisferio 
(coordenadas geográficas).  

• Interpretación de diversos textos y datos estadísticos.

• Construcción colectiva del conocimiento.
• Establecimiento de lazos solidarios. 
• Resolución de problemas en equipo. 
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¿QUÉ WEB?

Veo, veo ¿qué web?

Capítulo 3. La década de 1930

¿Qué hacer? Cuando encontramos informa-

ción en internet hay que buscar más datos para 

entenderla mejor con su contexto. Averiguá más 

información sobre el video, viéndolo hasta el final 

o buscando más información sobre él en internet. 

Resolvé las siguientes consignas.

•  Identificá el tema y el autor. ¿Quién realizó el 

video? Si es una organización, ¿qué tipo de 

organización es?

•  Si lo tuvieras que dividir en partes, ¿en qué 

partes lo organizarías? ¿Con qué subtítulo 

encabezarías cada una de ellas?

•  Observá los dibujos que aparecen. Identificá 

qué símbolos aparecen, cómo se representa el 

paso del tiempo y qué actores sociales están 

representados. 

•  ¿Cómo podés vincular al video con la informa-

ción del capítulo?

¿Qué más? Leé más información sobre este 

tema. Leé  “El Crack del 29: cómo ocurrió la peor 

crisis en la historia de Wall Street hace 90 años”, de 

la BBC. Podés visitar esta noticia siguiendo este link: 

https://bbc.in/36P1Ivx.

Capítulo 4. Tiempos peronistas

¿Qué hacer? Revisá la infografía sobre la Segunda 

Guerra Mundial y resolvé estas consignas.

•  Identificá los bandos que se enfrentaron.

• Explicá a qué se llamó guerra relámpago y qué 

efectos tuvo.

• ¿Cómo terminó la guerra?

• Hacé una lista de las consecuencias que tuvo. 

Analizá las imágenes de la infografía: elegí dos 

que te hayan servido para contestar las preguntas 

anteriores.

Analizá las placas finales del material. ¿Por qué 

te parece que están indicadas las fuentes de las 

imágenes?

¿Qué más? Averiguá que significa commons. 

Buscá información sobre las reglas para publicar 

imágenes en internet. ¿Uno puede republicar cual-

quier imagen que encuentre en la red o existen 

reglas al respecto?

Podés encontrar más información sobre el uso 

de imágenes en internet y los derechos de autor 

viendo este video: https://bit.ly/2FN8YMi.

Capítulo 2. Los gobiernos radicales

¿Qué hacer? Divídanse en grupos y hagan varios 

resúmenes diferentes del contenido del video:

•  Resumen en una línea de tiempo.

•  Resumen en un texto con imágenes.

•  Resumen en un audio. 

•  Resumen en un póster.

Expongan los resúmenes en clase entre todos y 

compárenlos.

Pregunten a personas mayores qué recuerdos tie-

nen de la historia de la radio. Ubiquen las respuestas 

de estas personas en el momento histórico relatado 

en el corto.

¿Qué más? Consulten el Archivo Histórico RTA 

(https://bit.ly/2t48PBG) y busquen ejemplos de los 

programas mencionados en el video.

Capítulo 1. De la oligarquía a la Ley Sáenz Peña

¿Qué hacer? Realicen el recorrido virtual del mu-

seo por lo menos dos veces y resuelvan.

•  ¿Cómo se hace el recorrido? Expliquen cada uno 

de los comandos y herramientas que utilizan.

•  ¿Qué ventajas tiene el recorrido 360°? ¿Qué 

aspectos no observarían, por ejemplo, en una 

fotografía o un video?

•  ¿Qué ven en el recorrido? Vayan tomando nota 

de los objetos del museo que observan en cada 

ambiente. ¿Qué información obtienen de ellos?

¿Qué más? Pueden hacer recorridos 360° usando 

la aplicación Google Expediciones, a partir de sus pro-

pias fotografías 360°. También pueden usar Google 

Street View: ingresen a la herramienta, seleccionen 

“nuevo recorrido”, coloquen un nombre y agreguen 

imágenes, sonidos y puntos de interés.
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Capítulo 5.  Una Argentina inestable

¿Qué hacer? Leé la nota sobre los grafitis 

hechos durante el Mayo Francés.

• Identificá el autor, la fecha y el medio que la 

publica.

• ¿Qúe tipo de texto te parece que es?

• Mirá con atención los afiches. Seleccioná dos 

y analízalos: ¿qué simbología muestran? ¿A 

quíen se oponen?

¿Qué más? Vamos a hacer murales usando la 

herramienta Padlet. Podés conocerla siguiendo 

este link: https://bit.ly/2TiEkCA.

Si querés saber cómo sacar el máximo prove-

cho a la herramienta Padlet, podés hacerlo con 

este tutorial de la Fundación Lúminis: https://bit.

ly/30njK5t.

Hagan un primer mural con imágenes del 

Mayo Francés y sus comentarios al respecto.

Hagan un segundo mural con grafitis crea-

dos por ustedes sobre temas que les interesen. 

Pueden hacerlo manualmente o con herramien-

tas como Gimp o Paint.Net.

Capítulo 7. Décadas de democracia

¿Qué hacer? En grupos, miren el capítulo 

completo de “Cambio climático y globalización“ 

de la serie Horizontes una primera vez. Repitan 

el proceso, pero esta vez hagan pausa en dife-

rentes momentos para tomar notas sobre los 

puntos más importantes del video.

Revisen sus notas y, con eso, hagan un in-

forme de al menos una carilla que responda las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué es la globalización?

• ¿De qué manera se relaciona este fenómeno 

con el cambio climático?

• ¿Cómo describirían la situación mundial en 

las últimas décadas? Elijan el enfoque que 

quieran y justifiquen su elección.

¿Qué más? Busquen en internet y en diarios 

noticias sobre el cambio climático y la globali-

zación. Fíjense si el punto de vista de cada una 

de las noticias encontradas coincide o no con 

el video que vieron.

Capítulo 6.  La última dictadura

¿Qué hacer? Exploren el sitio Malvinas 30. 

Se trata de un producto transmedia, lo que 

significa que la historia es contada a través de 

diferentes formatos que se pueden armar y 

recorrer como quiera el usuario. Resolvé estas 

consignas:

•  Elegí un recorrido sobre el tema que te inte-

rese realizar.

•  Anotá en tu carpeta los textos que recorriste 

y qué información sacaste de cada uno de 

ellos.

•  Conversá con tus compañeros de clase: 

¿qué recorridos eligió cada uno? ¿Por qué 

lo hizo? ¿Hubo muchas coincidencias o 

diferencias?

¿Qué más? Realizá una propuesta trans-

media: elegí un hecho o historia que quieras 

contar y pensá cómo podrías hacerlo mediante 

audios, imágenes, videos, mapas, etcétera.

Podés organizar toda la información en un 

único sitio web. Para eso podés usar herra-

mientas como Wix o Google Sites.

Capítulo 8. El gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires

¿Qué hacer? En grupos, miren con atención 

el video “La diferencia entre los tres poderes”.

Hagan un afiche con textos e imágenes para 

representar la información sobre los tres pode-

res. Pueden capturar pantallas del video y usar 

esas imágenes para el afiche.

Pueden hacer también un afiche digital utili-

zando la herramienta Canva. Podés visitarla en 

el sitio web www.canva.com.

¿Qué más? Buscá información sobre 

Montesquieu, uno de los filósofos que senta-

ron las bases de la división de poderes en una 

república.

Podés ver este video del sitio web Educatina 

sobre El espíritu de las leyes, una de las 

obras principales de Montesquieu: https://bit.

ly/30gMfBK. 
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Capítulo 9. Consumidores y productores
¿Qué hacer? Miren el video de la página de 

Inta Chicos y expliquen entre todos qué es el 

valor agregado y qué ejemplos se presentan.

•  Intercambien otros ejemplos de cómo se 

agrega valor a productos. 

¿Qué más? Realicen una infografía o un video 

animado mostrando un circuito productivo sen-

cillo con valor agregado. 

Pueden usar la herramienta Power Point y 

luego transformarlo en un video (guardando la 

presentación como un video) o bien la herra-

mienta PowToon para realizar videos infográficos 

(www.powtoon.com). No olviden hacer un pun-

teo, un guion o un storyboard con el contenido, 

corregirlo y revisarlo antes de hacer el video. 

Para el storyboard pueden usar la plataforma 

https://www.storyboardthat.com/es para planifi-

car narrativas digitales.

Capítulo 11. Las industrias                                                      

¿Qué hacer? Miren el video “El pan alemán: 

¿producto artesanal o industrial?” y compartan 

las ideas principales del video en el aula con una 

herramienta de presentaciones. 

Elaboren una o dos diapositivas con palabras y 

frases que expresen claramente características de 

la industria y la producción artesanal. Descarguen 

el video y corten diferentes fragmentos para 

armar una secuencia de contenidos relacionados 

con los textos seleccionados.  

Hagan una o dos diapositivas con las conclu-

siones. Pónganle un título a la presentación y no 

olviden citar las fuentes de donde tomaron la 

información. 

¿Qué más? Exploren políticas de promo-

ción de la producción artesanal en la página del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (http://bit.

ly/2RjxHgu) y acuerden qué se puede agregar a la 

presentación. 

Capítulo 10. Los servicios
¿Qué hacer? Revisá el mapa económico de 

Mapoteca del portal Educ.ar. Con la barra de 

herramientas para marcar el mapa identificá: 

• El lugar donde se ubican tu escuela y tu 

casa.

• Marcá la zona donde se concentran más 

actividades y señalá los diferentes tipos de ac-

tividades económicas de la ciudad y armá una 

lista. Poné al lado una definición de cada una 

de ellas. 

• Descargá el mapa y armá un documento 

o una presentación con el mapa y la lista de 

definiciones. 

• Con la opción superponer cruzá el mapa 

económico con el mapa Demográfico, 

Ambiental y de Barrios y escribí tres 

conclusiones. 

¿Qué más? Realizá las actividades sugeridas 

en Mapoteca (http://mapoteca.educ.ar).

Capítulo 12. El comercio internacional

¿Qué hacer? Miren entre toda la clase el 

video “Economía desde cero: Comercio in-

ternacional”. Trabajen en grupos. Cada grupo 

seleccione un fragmento y realice un resumen 

de este a través de diferentes formatos: grupo 

1: un resumen escrito; grupo 2: un resumen 

con un esquema; grupo 3: un resumen en 

otro video; grupo 4: un podcast; grupo 5: una 

presentación. Utilicen herramientas como las 

siguientes: Genialy, Movi Maker, Audacity, Pow 

Toon. 

¿Qué más? Miren también el video 

“Mercados y precios”, del mismo ciclo de 

programas (http://bit.ly/2Tni9Lv). Anoten los 

conceptos que les sirven para entender mejor 

el video anterior.
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 1. DE LA OLIGARQUÍA A LA LEY SÁENZ PEÑA

1. Completá este recuadro sobre la Segunda Revolución Industrial y el imperialismo. 

a) Escribí una oración que explique cómo están vinculados ambos procesos históricos.  

2. Indicá qué oración es verdadera en cada uno de los casos. 

a) A. La Argentina no logró incorporarse al mercado mundial.

 B. La Argentina se incorporó al mercado mundial con productos industrializados. 

 C. La Argentina se incorporó al mercado mundial como productora de materias primas.

b) A. La Argentina recibió seis millones de inmigrantes de Europa. 

 B. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina en el siglo xix estaban vinculados a la Guerra de la Triple Alianza.

 C. La Argentina no recibió una oleada inmigratoria importante entre los siglos xix y xx.

c) A. Se llama orden conservador a un modelo económico que exportaba materias primas.

 B. Se llama orden conservador a un régimen político controlado por la oligarquía. 

 C. Se llama orden conservador a la continuación de políticas que querían depender de España. 

3. Explicá brevemente las ideas y características principales de estos grupos que se oponían al régimen 

conservador.

a) UCR  

b) Anarquistas  

Segunda Revolución Industrial Imperialismo

Tiempo y lugar

Causas

Consecuencias
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c) Socialistas  

4. Completá el siguiente cuadro sobre la situación económica o política en la Argentina y en países europeos a 

fines del siglo xix.

a) Escribí dos oraciones que señalen dos relaciones entre hechos de nuestro país y del mundo.

 A. 

 

  

 B. 

 

 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Identificar causas y consecuencias de procesos 
económicos y políticos en la historia. 

•  Identificar características de procesos históricos y vincularlas 
con sus explicaciones. 

• Resumir diferentes líneas ideológicas de una época y 
reconocer conflictos políticos. 

• Vincular los procesos históricos de la Argentina con el 
contexto internacional. 

Argentina Europa

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 2. LOS GOBIERNOS RADICALES

1. Relacioná los países que intervinieron en la Primera Guerra Mundial con la alianza que integraron. 

2. Completá este esquema sobre la Revolución rusa.

3. Describí los gobiernos de Yrigoyen:

a) Años:  y 

b) Forma de acceso al poder:   

c) Conflictos:   

d) Medidas económicas principales:  

e) Educación y cultura: :  

Los Aliados

Imperios centrales

Francia

Alemania

Italia

Austria-Hungría

Imperio turco

Gran Bretaña

Bulgaria

Estados Unidos

Grecia

Rusia

Revolución Rusa 

Causas

 

 

Consecuencias
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4. Explicá por qué son incorrectas estas oraciones. 

a) El gobierno de Yrigoyen fue derrocado por las huelgas obreras. 

  

b) Alvear era miembro del Partido Radical y creía que este debía ser conducido por un fuerte liderazgo. 

 

c) La Reforma Universitaria fue un movimiento contra el radicalismo.  

 

d) Las huelgas de la llamada Semana Trágica fueron reprimidas por gobiernos conservadores.  

 

5. Escribí una oración para cada grupo de palabras.

a) Yrigoyen - intervención federal.

  

b) Trabajadores - conflictos.

  

c) Personalistas - antipersonalistas.

   

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Relacionar la situación internacional y los procesos 
políticos y económicos locales.

•  Relacionar hechos con sus causas y consecuencias. 

• Conocer las características de los primeros gobiernos 
democráticos de la Argentina. 

• Organizar esquemas para sintetizar la información.

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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CAPÍTULO 3. LA DÉCADA DE 1930

1. Completá el siguiente cuadro sobre la Gran Depresión.

2. Escribí oraciones que expliquen las relaciones entre el totalitarismo y...

a) Liderazgo:  

b) Democracia:  

c) Partidos políticos:  

d) Nacionalismo:  

e) Crisis  económica:  

3. Completá información sobre los presidentes del orden conservador. 

Crisis del 30

Por qué surgió 

Dónde

A qué países afectó

Consecuencias mundiales

Consecuencias para la Argentina

Uriburu Justo Ortiz/Castillo

Forma de acceso al 
gobierno

Ideología

Principales medidas de 
gobierno

AR0000000002271 006-037_BICSOC7_CABA_DOC_16602.indd   15 29/01/2020   16:08:56
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Identificar diferentes aspectos de los procesos históricos.

• Relacionar conceptos de las ciencias sociales con hechos y 
acontecimientos de la Historia.

• Sintetizar y comparar información histórica.

• Valorizar la democracia como forma de gobierno. 

• Construir gráficos para representar procesos históricos. 

4. Escribí dos frases que expliquen el modelo económico de sustitución de importaciones.

 A. 

  

 B. 

 

5. Ordená cronológicamente los siguientes hechos y construí con ellos una línea de tiempo.

Gobierno de Uriburu  /  Sustitución de importaciones  /  Gobierno de Justo  /  Pacto Roca-Runciman  /  Golpe 
de Estado contra el gobierno de Yrigoyen  /  Crisis económica  /  Presidencia de Ortiz

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 4. TIEMPOS PERONISTAS

1. Explicá brevemente: 

a) Causas de la Segunda Guerra Mundial: 

b) Concepto de “guerra total”:  

c) Qué fue el genocidio: 

d) Cuál fue el saldo de la Segunda Guerra Mundial:  

2. ¿Cuál de los siguientes motivos puede ser considerado una causa del golpe de Estado de 1943?

a) Posición de la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial.   

b) Temor ante el avance de un frente popular.   

c) Oposición al avance de la Iglesia católica.   

d) Apoyo al comunismo.   

3.  Ubicá las siguientes medidas tomadas por Perón en la columna correspondiente del cuadro.

a) Sanción del Estatuto del Peón.

b) Promoción de vacaciones pagas.

c) Estatización de ferrocarriles.

d) Contrato con la Standard Oil.

e) Creación de Aerolíneas Argentinas.

f) Indemnización por accidentes de trabajo.

g) Fomento de la industria pesada.

h) Fomento de la industria liviana.

i) Impulso al desarrollo agrícola.

 
Secretaría de Trabajo y Previsión Primer gobierno Segundo gobierno

AR0000000002271 006-037_BICSOC7_CABA_DOC_16602.indd   17 29/01/2020   16:09:06
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4. Elegí tres medidas de la actividad anterior (una de cada columna) y explicalas brevemente. Tené en cuen-

ta a qué sector/es benefició, cuál era el objetivo y quiénes pudieron oponerse.

a) 

b) 

c) 

5. Completá el siguiente cuadro comparativo:

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Identificar cómo la política internacional puede afectar los 
procesos políticos y económicos locales.

• Comprender la multiplicidad de fuerzas e intereses que 
existen dentro de cada movimiento político.

• Reconocer la incorporación de las clases populares a la 
vida política local como actores de peso.

• Identificar cómo se oponen diversas fuerzas políticas y 
cómo se expresa esta oposición. 

Primer Plan Quinquenal Segundo Plan Quinquenal

Objetivos

Principales medidas

Sectores más favorecidos

Sectores más perjudicados

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 5. UNA ARGENTINA INESTABLE

1. Subrayá con un color los términos o conceptos relacionados con uno de los bandos de la Guerra Fría y 

con otro color los relacionados con su oponente:

a) Estados Unidos

b) Comunismo

c) Capitalismo

d) URSS

e) Occidente

f) Bloque oriental

g) Águila

h) Oso

2. Redactá un texto en el que incluyas los siguientes términos o conceptos relacionados con la Guerra Fría 

en América Latina. 

3.  Proponé tres frases que sinteticen lo que fue la Revolución Libertadora.

4.  Completá el siguiente texto.

Revolución cubana – Doctrina de la Seguridad Nacional – Guerrilla – Golpes de Estado

El desarrollismo fue una corriente económica que buscaba el desarrollo de la , por medio 

del fomento del sector energético, la y la . En cuanto a la política 

petrolera, se buscó … , es decir, se intentó que el país no tuviera que importar petróleo. 
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Reconocer el complejo contexto internacional y cómo este 
influye sobre la política interna de los países.

• Comprender cómo la injerencia militar en la vida política 
limita los derechos y la participación democrática. 

• Reconocer el nuevo rol de la juventud en los escenarios 
nacional e internacional.

• Identificar el aumento de la violencia política en la 
sociedad argentina.

5.  Explicá brevemente el significado de cada uno de estos conceptos o hechos relacionados con los suce-

sos mundiales en los años 60.

a)  Descolonización:  

 

b)  Rol de la juventud: 

c)  Guerra de Vietnam: 

d)  Mayo Francés: 

6. Explicá brevemente los siguientes términos o frases relacionados con la “Revolución Argentina”:

a) Censura: 

 

b) Noche de los bastones largos: 

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 6. LA ÚLTIMA DICTADURA

1. Escribí ejemplos de acciones de la dictadura militar de 1976 que fueron violaciones a los siguientes dere-

chos humanos y políticos:

a) Derecho a la libertad de expresión:

b) Derecho a la vida:  

c) Derecho a elegir autoridades:  

d) Derecho a conocer la propia identidad:   

e) “Algo habrán hecho”:  

2. Identifiquen cuáles de estos organismos y movimientos fueron parte de la oposición a la dictadura en la 

Argentina. 

a) Abuelas de Plaza de Mayo   e)  Rock nacional

b) Revista Humor    f)   Teatro abierto

c) Multipartidaria     g)   Medios masivos de comunicación

d) Junta Militar                                            

3. De las opciones elegidas en la actividad anterior, describan brevemente tres de ellas: 

AR0000000002271 006-037_BICSOC7_CABA_DOC_16602.indd   21 29/01/2020   16:09:26
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4. Leé un fragmento del prólogo de Nunca más y resolvé las consignas.

a) Subrayen en el texto: 

 A. Nombre que reciben los afectados por las acciones del terrorismo de Estado.

 B. Cómo fueron afectados por las acciones del terrorismo de Estado. 

b) Contesten: 

 A. ¿Quiénes eran “las autoridades”? ¿Cómo actuaba la justicia? 

  

 B. ¿Quiénes reclamaban por los detenidos durante la dictadura? 

 

 C. ¿Quiénes realizaban los secuestros?  

 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Analizar y extraer información de fuentes primarias.

• Valorizar la democracia y el Estado de derecho como 
garantes de los derechos humanos.

• Conocer los principales actores de la historia argentina 
durante la dictadura militar.

• Conocer y evaluar el accionar de los gobiernos militares en 
relación con los derechos humanos.

“De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y 

hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra –¡triste 

privilegio argentino!– que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por 

qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de 

ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contes-

tación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de 

detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos”.

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

 CAPÍTULO 7. DÉCADAS DE DEMOCRACIA

CAPÍTULO 8. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. Definan los siguientes términos y señalen un ejemplo para cada caso.

2. Completen las siguientes oraciones acerca del gobierno de Raúl Alfonsín.

a)  La crisis de 1989 se debió a que 

b)  La asunción de Alfonsín en 1983 fue importante para todo el país porque 

c)  Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida  

d)  El Juicio a las Juntas militares 

3. Ordená las oraciones de la actividad anterior de manera cronológica.

Definición Ejemplo

Democracia directa

Democracia participativa

Democracia como forma de 
vida

Derechos humanos

Derechos del niño
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Conocer y valorar los conceptos básicos y principios de la 
democracia.

• Relacionar la democracia con las garantías de derechos 
humanos.

• Conocer y analizar los hechos principales de la historia 
reciente.

• Relacionar la historia argentina con procesos sociales, 
políticos y culturales internacionales.

4. Elegí la opción correcta en cada grupo de oraciones.

  La Guerra Fría terminó al mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial.

  La Guerra Fría no tuvo un impacto importante en la política mundial. 

  La Guerra Fría terminó a fines del siglo xx. 

  Estados Unidos quedó como potencia principal del mundo occidental luego de la Guerra Fría.

  La Unión Europea se convirtió en la potencia principal luego de la Guerra fría. 

  El fin de la guerra fría no significó el fin del mundo bipolar.

  La globalización es un proceso impulsado por avances tecnológicos.

  La globalización fue el sistema político sostenido por la Unión Soviética. 

  La globalización democratizó el mundo y no hubo más predominio de unos países sobre otros. 

5.  Escribí el año en que ocurrieron los siguientes hechos relacionados con nuestra ciudad. Luego colocá el 

número 1 al hecho más antiguo y el 4 al más reciente.

          Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires. 

  Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

  La Ciudad de Buenos Aires es sede provisoria del gobierno nacional.

  La sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 9.   CONSUMIDORES Y PRODUCTORES 

1. Leé el texto y luego completá las afirmaciones: 

         Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

  • Las necesidades básicas son:

Por ejemplo, en el texto se mencionan:

• Los satisfactores son: 

Ejemplos de satisfactores son: 

2.  Relacioná cada elemento del listado de la izquierda con algún concepto del listado de la derecha. 

  

✓ Alimento diario, vestido, abrigo y 
agua

✓ Alimentos orgánicos
✓ Mesas y sillas
✓ Transporte público
✓ Variedad de nuevos modelos de 

tecnología
✓ Autos de lujo
✓ Acceso a las últimas novedades del 

mercado

✓ Consumo de moda
✓ Consumo conveniente
✓ Consumo no indispensable
✓ Consumo esencial
✓ Consumismo
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Conocer conceptos de las ciencias sociales y aplicarlos al 
análisis de situaciones cotidianas.

• Leer y analizar textos de diferente tipo. 

• Organizar la información en esquemas que representen 
procesos complejos.

• Construir explicaciones complejas a partir de información  
conceptual. 

3.  Completá el siguiente esquema con los conceptos y los conectores que corresponden.

que se relacionan con / la producción de infraestructura y equipamiento / las actividades extractivas / 
incluyen / las actividades económicas / el proceso de terciarización de la economía / abarcan

Se agrupan en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 10.   LOS SERVICIOS 

1. Elaborá un resumen sobre el comercio a partir de los siguientes aspectos. 

• Qué es el comercio

• Características del comercio en otras épocas  

• Características del comercio en la actualidad .

 

a) Seleccioná solo algunas palabras o términos para sintetizar las ideas en el cuadro.  

b) ¿Por qué te parece que el comercio se incluye en el sector servicios?  

2. Completá las siguientes oraciones referentes a los servicios con nuevas tecnologías. 

• Las innovaciones en telecomunicaciones permiten la transmisión y recepción instantánea de informa-

ción y por lo tanto

• En los últimos años muchos servicios tecnológicos tienen que ver con la comunicación móvil, por 

ejemplo,  

Qué es el comercio:

En el pasado En el presente
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Aplicar conceptos de las ciencias sociales a ejemplos de la 
actualidad.

• Reconocer cambios en los procesos de la sociedad y la 
economía a través del tiempo.  

• Establecer relaciones complejas entre diferentes procesos 
de transformación de la sociedad.

• Comprender y expresar relatos de procesos sociales y 
económicos.  

• La mayoría de las empresas como los Estados o instituciones bancarias y financieras, entre otras, basan 

su organización en el uso de la informática y contratan .

 

• Las nuevas tecnologías han permitido a las empresas realizar cambios en las formas de producción y 

comercialización. Por ejemplo, .

 

3. Escribí a la izquierda el listado de servicios y a la derecha justificá por qué. 

Servicios que debe garantizar el Estado Justifico

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

1. Seleccioná dos conceptos y explicá por qué son semejantes o diferentes.  

a)  y 

Semejante 

Diferente 

b)  y 

Semejante 

Diferente 

2. Identificá a cuál de las Revoluciones industriales corresponden estas características. Agregá en la 

última columna alguna característica que te parezca importante. 

CAPÍTULO 11. LAS INDUSTRIAS 

Revolución industrial Características Otra característica

Difusión de procesos ba-
sados en la robótica.

Tecnologías basadas en la 
inteligencia artificial.

 

Carbón como principal 
fuente de energía.

Tecnologías basadas en la 
electricidad.

 

producción primaria / manufacturas elaboradas / producción secundaria / 

producción industrial / transformación de bienes / manufacturas semielaboradas 

29

Nombre:

Fecha:

©
 S

an
ti

lla
n

a 
S.

A
. P

e
rm

it
id

a 
su

 f
o

to
c

o
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
c

e
n

te

AR0000000002271 006-037_BICSOC7_CABA_DOC_16602.indd   29 29/01/2020   16:09:59



30

©
 S

an
ti

lla
n

a 
S.

A
. P

e
rm

it
id

a 
su

 f
o

to
c

o
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
c

e
n

te

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Comparar diferentes procesos productivos según distintas 
variables. 

• Representar gráficamente conceptos y desarrollos de 
ciencias sociales.

• Leer y analizar diferentes tipos de textos y vincularlos con 
información teórica. 

• Aplicar conocimientos al análisis de la vida cotidiana. 

3. Leé el siguiente fragmento de la nota “Así se fabrica un coche del siglo xxi en el siglo xxi: el Nissan LEA” 

disponible en xataka.com: http://bit.ly/3a9EPF0.

a) Subrayá en el texto los procesos de fabricación que se mencionan. 

b) Justificá si se trata de un modelo de producción en masa o flexible. 

c) Explicá cómo es el rol de los trabajadores en el modelo que indicaste. Compará ese rol con el que los 

trabajadores asumen en el otro modelo. 

d) Hacé una comparación de cómo son las fábricas en los dos modelos.  

e) Ubicá en el tiempo la producción en masa y la producción flexible.  

Salvo algunas piezas concretas que son soldadas por un operario, la mayor parte de las soldaduras las realizan 

brazos robóticos programados para realizarlas siempre igual y de manera precisa. En determinados momentos 

interviene algún operario para colocar una pieza o retirarla, pero en general la mayor parte del proceso está automa-

tizada y los brazos robóticos van (...), moviendo, ensamblando y soldando las diferentes piezas para ir construyendo 

la carrocería, de manera rítmica y acompasada, como si se tratara de un ballet”.

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

1. Elaborá un texto breve con los siguientes conceptos que permita comprender de qué se trata cada uno.   

2. Explica por qué: 

a) El comercio internacional es desigual. 

b) Los países se unen en bloques comerciales.

c) Los países centrales son proteccionistas. 

CAPÍTULO 12. EL COMERCIO INTERNACIONAL 

mercado mundial / comercio internacional / exportaciones / importaciones / bienes / servicios / valor agregado
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3. Completá el siguiente cuadro como resumen de cómo cambió el comercio internacional a lo largo de la 

historia. 

4. Elaborá un texto breve sobre características del Comercio Justo (quiénes lo impulsan, objetivos, diferen-

cias con el comercio internacional, ejemplos). 

Nombre del 
proceso Años Países Tipos de bienes Otras 

características

Colonización de 
América, Asia y 
África

Estados Unidos, Ale-
mania, Francia, Italia, 
Reino Unido y Japón

A partir de fines del 
siglo xx

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

• Realizar síntesis escritas y esquemáticas de procesos 
complejos.

• Aplicar los conocimientos en ejemplos reales de la 
actualidad. 

• Vincular información de diferentes niveles.

• Desarrollar explicaciones multicausales de hechos y 
procesos.

cALiFicAciÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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 Respuesta de elaboración personal. Pueden observar la 

uniformidad de la vestimenta de los presentes, la ausencia de 

grandes multitudes y de banderas políticas, la falta de medios 

de comunicación, entre otros aspectos.

Página 19
 Una huelga puede realizarse para pedir por mejores condicio-

nes de trabajo (además de un mejor salario), para reincorporar 

trabajadores despedidos, entre otras causas. 

Página 20
 Todas las actividades culturales mencionadas continúan exis-

tiendo en la actualidad, pero sus formas cambiaron a lo largo 

del siglo. 

Página 23
Trabajo con otros

 a) El objetivo de esta actividad es que los estudiantes relean 

la información y puedan expresarla de forma sintética, se-

gún los lineamientos del formato de la nota periodística.

 b) El frente personalista le lleva más del doble de votos de 

ventaja al frente antipersonalista. Ambas fuerzas superan 

cómodamente al Partido Socialista.

 Mediante esta actividad se propone que los estudiantes se to-

men su tiempo para editar el texto que acaban de redactar y 

que puedan proponer, de forma asertiva, maneras de mejorar 

el escrito.

 

Capítulo 3. La década de 1930

Página 26
 Si entran menos productos importados a un país, los produc-

tos del mismo tipo que se fabrican en el país tienen menos 

competencia. De esta manera, es posible que vendan más y 

se beneficie la industria nacional.

Página 28
 El último golpe de Estado en nuestro país se produjo en 1976.

Página 29
 La derogación de la Ley Sáenz Peña haría que el voto dejara 

de ser universal, obligatorio y secreto y abríría las puertas para 

que regresara el fraude electoral al sistema político del país.

 a)  Una pregunta que podrían formular los estudiantes es: 

“¿Por qué decidieron intervenir en la vida política del país 

en este momento?”.

 b)  “¿Va a respetar el gobierno las libertades democráticas?”. 

 Uriburu efectivamente reprimió a la oposición. Sin embargo, 

no cumplió con la otra mitad de su respuesta, pues no respetó 

libertades como la de expresarse públicamente e incluso habi-

litó la ley marcial.

Capítulo 1. De la oligarquía a la Ley 
Sáenz Peña

Página 7
 La región con menos dominio colonial es el continente ame-

ricano. En el mapa también figura el norte del continente asiá-

tico, que es parte del Imperio ruso.

Página 9
 Respuesta de elaboración personal. El objetivo es que los es-

tudiantes se percaten de la procedencia inmigrante de mu-

chas familias.

 a) Durante este período llegaron a la ciudad, sobre todo, fa-

milias españolas e italianas.

Página 10
Trabajo con otros

 a) El epígrafe dice el nombre de la obra, el autor, el año en 

que fue hecha y el lugar donde puede verse la obra.

 b) Se puede observar que los personajes son trabajadores 

que están comiendo en un ambiente hacinado y precario. 

Salvo uno, que parece reírse, los demás tienen caras de 

preocupación.

 c) La pintura está relacionada con el texto que leyeron los 

estudiantes porque habla de la situación de los sectores 

populares. Como la obra fue pintada en la misma época, 

puede ser considerada como un testimonio.

 El objetivo de esta actividad es que los estudiantes obtengan 

herramientas que les van a permitir analizar cualquier obra de 

arte presente en el libro (o en otros medios).

Página 12
 En la actualidad, el voto es secreto, universal, obligatorio e 

igual. Se puede votar a partir de los 16 años, y es obligatorio 

hacerlo a partir de los 18.

Capítulo 2. Los gobiernos radicales

Página 17
 No. La URSS se disolvió en 1991.

Página 18
 Un país es neutral respecto de una guerra cuando no toma 

posición por ninguno de los bandos en conflicto.

 a) Las personas están todas vestidas con traje oscuro, guan-

tes y galeras, con excepción de los militares, que están de 

uniforme.

 b) Están dirigiéndose a un tedeum en la catedral. Se encuen-

tran en un paseo público, de día y al aire libre.

33

Clave de respuestas
Nota: las respuestas que no figuran se consideran a cargo de los alumnos.
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Página  48
 Durante el primer gobierno, Perón había tenido una política 

nacionalista que favorecía a las empresas locales y criticaba el 

accionar de algunas potencias extranjeras. Por eso este giro 

durante la segunda presidencia fue visto con suspicacia por 

muchos peronistas.

Capítulo 5. Una Argentina inestable

Página  52
 La caricatura muestra a las potencias (representadas como 

animales) con bombas a lo largo del mundo y a punto de ha-

cerlas explotar. Esto representa el nivel de tensión que se vivió 

durante la Guerra Fría.

Página 55
Trabajo con otros

 a)  Se tomaron medidas para prohibir todo lo relacionado con 

la ideología peronista.

    c) El gobierno creía necesitar estas medidas represivas para evi-

tar que el movimiento peronista y su ideología continua-

ran expandiéndose luego del derrocamiento de Perón.

Página 59
 Elaboración personal. El objetivo de esta pregunta es que los 

estudiantes aprehendan conceptos importantes relacionados 

con economía y se detengan un instante para analizar qué sig-

nifican y qué consecuencias pueden haber tenido.

 b) No son democracias “completas” porque están sujetas a 

condiciones y restricciones impuestas por los militares, 

como la proscripción del peronismo.

Capítulo 6. La última dictadura

Página 69
 Algunas de las características del Estado de bienestar son: la 

intervención en la economía, la nacionalización de algunas 

empresas (sobre todo las relacionadas con servicios), la crea-

ción de programas de asistencia a poblaciones vulnerables o 

el apoyo a actividades relacionadas con el esparcimiento, so-

bre todo aquellas enfocadas a las clases populares.

Página 71
Trabajo con otros

 La deuda externa creció cada vez más durante los años de 

la última dictadura militar, entre otros factores porque los 

militares aumentaron sus gastos en defensa y algunas obras 

públicas y, para obtener el dinero, recurrieron a organismos 

internacionales de préstamo.

Página 73
 Elaboración personal. El objetivo es tratar de acercar a los es-

tudiantes a la experiencia más cotidiana de aquellos años y 

pensar el impacto que el ambiente de terror pudo haber teni-

do en la vida de una persona.  

Página 31
 El Banco Central tiene su sede en la calle Reconquista 266.

Página 32
 Respuesta de elaboración personal. La idea es que los estu-

diantes traten de pensar qué consecuencias pudo tener el 

contexto político-económico que se estudió en las páginas 

anteriores en la vida cotidiana de las personas.

 a)  La escena representa una manifestación pública pacífica. 

 b)  Las personas pertenecen a las clases populares y las hay 

de todas las edades. Sus expresiones reflejan angustia y 

preocupación.

 c)  Hay un cartel visible en el fondo que muestra dos de los pe-

didos de la manifestación: “pan y trabajo”. Adicionalmente, 

los estudiantes pueden asociar la manifestación con los 

problemas sociales sobre los que vienen leyendo en este 

capítulo.

 d)  Respuesta de elaboración personal.

Página 34
Trabajo con otros

 1930 fue el año en que más se produjeron huelgas, debido 

a la crisis económica internacional que había afectado a la 

Argentina. El año en que más personas participaron de las 

huelgas fue 1936.

Capítulo 4. Tiempos peronistas

Página 40
 a)  Si continuaba el fraude, los militares creían que el gana-

dor iba a ser Patrón Costas, el candidato elegido como 

sucesor de Castillo. Como Patrón Costas era simpatizante 

de los aliados, los militares temían una ruptura de relacio-

nes diplomáticas con el eje (bando con el que los militares 

simpatizaban).

 b)  Si se respetaba el sufragio sin fraude, los militares temían 

que ganara la Unión Democrática, un frente integrado, en-

tre otras fuerzas, por socialistas y comunistas: partidos a 

los que los militares se oponían.

Página 42
 Las medidas que tomó Perón fueron mal vistas por los secto-

res empresarios, ya que los obligaban a aportar fondos para 

cubrir los beneficios que habían obtenido los trabajadores, 

como las vacaciones pagas o las indemnizaciones.

Página 45
Trabajo con otros

 a) En estas páginas se vieron numerosos conceptos económi-

cos. La idea es que los estudiantes relean el texto, teniendo 

en cuenta por qué cada una de las medidas mencionadas 

podría o no afectar al sector que cada uno representa.

 b) Después de repasar el tema, se espera que los estudiantes 

sean capaces de resumir la información en media carilla.

Página 46
 Respuesta de elaboración personal. Los estudiantes pueden 

llegar a identificar cómo el rol del Estado en la satisfacción de 

las necesidades de las clases trabajadoras redujo las manifes-

taciones y los enfrentamientos con los empresarios. 
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el derecho a publicar ideas sin censura.

 En estos artículos se mencionan numerosos derechos, entre 

ellos: peticionar a las autoridades (14), condiciones dignas y equi-

tativas de labor (14 bis), gozar de un ambiente sano (41) o tener 

acceso a información veraz sobre aquello que consumimos (42).

 El objetivo de la actividad es comprender qué valoran los estu-

diantes con respecto a sus derechos y cómo pueden representar 

de manera gráfica estos conceptos abstractos.

Página 97

Nivel de 
gobierno

Poder 
Ejecutivo

Poder 
Legislativo

Poder Judicial

Nacional
Presidente de la 

Nación
Congreso 
Nacional

Corte Suprema 
de Justicia

Provincial Gobernador
Legislaturas 
provinciales

Corte de 
Justicia

Municipal Intendente
Concejo 

Deliberante
Justicia 

municipal

Página 100
 Respuesta de elaboración personal. Para poder realizar una 

línea de tiempo sobre la historia de la Constitución Nacional,  

sugerimos revisar lo que estudiaron en años anteriores. 

     Los intentos de dar una organización al territorio se iniciaron 

con la Revolución de Mayo en 1810. Dentro de la Primera 

Junta, Moreno defendió con mucho entusiasmo la necesidad 

de dictar una constitución. 

      En 1813, la Asamblea del año XIII tenía como objetivos declarar 

la Independencia y dictar una constitución. Ninguno de estos 

objetivos se cumplió. 

 En 1816, el Congreso de Tucumán declaró la Independencia 

pero recién aprobó una constitución en 1819 (ya instalado en  

la ciudad de Buenos Aires). Esta constitución era centralista y 

fue rechazada por las provincias.

 En 1826, un congreso reunido en Buenos Aires aprobó una 

nueva constitución centralista o unitaria, que también fue re-

chazada. Comienza una etapa en que las provincias celebran 

pactos para tratar de organizar el país. Estos son los pactos 

preexistentes que señala el Preámbulo de la Constitución 

Nacional.

 En 1852, luego del triunfo de Justo José de Urquiza (goberna-

dor de Entre Ríos) sobre Juan Manuel de Rosas (gobernador 

de Buenos Aires), los gobernadores se reúnen en San Nicolás 

de los Arroyos y acuerdan la convocatoria a un Congreso 

Constituyente en la ciudad de Santa Fe.

 El 1.° de mayo de 1853 el Congreso Constituyente aprobó la 

Constitución Nacional. Fue rechazada por Buenos Aires, que 

sancionó su propia constitución en 1854. Recién en 1860, lue-

go de la reforma de algunos artículos, la provincia de Buenos 

Aires juró la Constitución Nacional. 

 Además de la reforma de 1860, la Constitución Nacional fue 

reformada en numerosas ocasiones. La última fue en 1994.

Página 103
Trabajo con otros

 El objetivo es generar conciencia en los estudiantes sobre el 

concepto de la accesibilidad y qué se está haciendo o qué se 

puede hacer al respecto.

Capítulo 7. Décadas de democracia

Página 81
 Elaboración personal. Se busca que los estudiantes traten de 

plasmar de manera artística un concepto abstracto pero car-

gado de significados como es la democracia.

Página 82
 El 10 de diciembre es el día en que se aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.

Página 84
Trabajo con otros

 El objetivo de esta actividad es que los estudiantes reflexionen 

sobre cómo se relacionan la memoria y la historia. Mediante una 

buena selección de preguntas, pueden conocer las herramien-

tas de la historia oral. Y, si analizan no solo lo que los entrevista-

dos responden, sino también lo que omiten, pueden descubrir 

cómo la subjetividad sesga los hechos que se estudian.

Página 86
 Respuesta de elaboración personal. Algunos de los desafíos 

que pueden llegar a mencionar son la hiperinflación, la oposi-

ción de la CGT, el malestar social y la inestabilidad política.

Página 87
 Ejemplos de estas oraciones pueden ser:

 a)  El Pacto de Olivos abrió las puertas a la reforma consti-

tucional, lo que terminó posibilitando la autonomía de la 

Ciudad de Buenos Aires.

 b)  Durante el gobierno de Carlos Menem, hubo numerosas 

privatizaciones de empresas gracias a la aprobación de la 

Ley de Reforma del Estado.

 c)  El presidente otorgó indultos a varios militares y civiles invo-

lucrados en delitos durante la última dictadura, lo que signi-

ficó un paso atrás en la lucha por los derechos humanos.

Página 88
 Tanto los piquetes como los cacerolazos son formas de pro-

testa. Ambos pueden ser empleados aún en la actualidad, pero 

son menos frecuentes que en 2001.

Página 90
Trabajo con otros

 En esta página se proponen algunos temas que podrían ser 

considerados “deudas de la democracia” (desigualdad, ne-

cesidad de más participación ciudadana, falta de políticas 

ambientales). Sin embargo, al proponer otras temáticas, los 

estudiantes pueden expresar qué temas los interpelan y de 

qué formas creen que se pueden solucionar.

Capítulo 8.  El gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires

Página 95
 Elaboración personal. El objetivo es que los estudiantes identifi-

quen en qué consisten los derechos mencionados y de qué for-

mas pueden ser vulnerados. Algunos ejemplos son: cuando se 

prohíbe la publicación de una novela se puede estar vulnerando 
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podría proponer como cambio: acortar las horas de trabajo y 

no descontar la comida o que las empresas grandes les den 

una mayor participación en las ganancias a los que trabajan en 

la cadena productiva.  

Capítulo 10. Los servicios

Página 120
 Respuesta abierta. Sugerencia: puede ser que se ubiquen en un 

caso, en dos o en los tres. Es importante que los diferencien.

   Guitarra eléctrica (bien material); ticket de entrada (si es un 

pedazo de papel o cartón, se puede identificar como bien ma-

terial y que requiere para hacerlo de materias primas y proceso 

de elaboración); cables de electricidad (bien material), recital 

de rock (servicio de entretenimiento), suministro de electrici-

dad (se puede considerar como servicio, en cambio si se pien-

sa en energía eléctrica es una producción material), alquiler 

del estadio (servicio), compra de entradas (servicio). 

Página 123
   Foto Plaza de Mayo (suministro de luz y agua son servcios 

públicos); foto Casa Garrahan (servicio social y público); foto 

peluquería de mascotas (servicio personal); aula en la universi-

dad de Buenos Aires (servicio público y social), 

Página 125
    El 86,8% que incluye comercio y servicios.

Página 127
   Respuesta abierta. La actividad se podría utilizar como punto 

de partida para profundizar o revisar contenido del capítulo.

Página 129
Trabajo con otros

 Se espera que los alumnos tomen conciencia de lo que con-

sumen, de cómo se presentan los productos que se venden y 

publicitan, de la necesidad de tener información sobre ellos y 

de que las empresas sean responsables de cómo producen y 

publicitan los productos. 

Página 130
Trabajo con otros

 Se espera que los alumnos se asuman como consumidores de 

servicios en red y por lo tanto que se reconozcan como par-

ticipantes de esas redes de servicios que se pueden identificar 

físicamente o virtualmente.   

Capítulo 11. Las industrias

Página 134
 Respuesta abierta. Se puede comenzar con que ellos enume-

ren qué desaparecería en el aula y luego en sus casas, en la 

calle y en otros lugares. Luego se los invita a reflexionar sobre 

la importancia de los bienes industriales. También se pueden 

retomar los conceptos sobre tipos de consumo de la página 

108 del capítulo 9 para reconstruir la idea de necesidad básica 

referida a productos industriales. 

Capítulo 9. Consumidores y productores

Página 106
 Respuesta abierta. En un primer paso es interesante que los 

alumnos identifiquen una variedad de actividades en cada 

imagen. Luego se espera que reconozcan en ambas imáge-

nes actividades que son comunes en la vida humana: como 

alimentarse, proteger su cuerpo (hacer fuego para protegerse 

del frío), comunicarse con otros, crear, tener y sentir afectos.

Página 107
 Respuesta abierta. Se espera que los alumnos identifiquen:

       a)  alimentación (bebida) y comunicación.

 b)  una gaseosa y un celular.

 c) es posible satisfacer las necesidades con otros satisfacto-

res, por ejemplo, alimentarse con agua, comunicarse con 

un servicio de correo.   

Página 109
Trabajo con otros

 Respuesta abierta. Se espera que los alumnos tomen concien-

cia de su responsabilidad como consumidores, tanto como 

conducta individual como colectiva. 

Página 111
 Respuesta abierta. Por ejemplo: empleada/do en la municipa-

lidad (servicios públicos); chofer de taxi (servicios de transpor-

te); albañil (construcción), etcétera. 

Página 112
 1. Actividad primaria (agricultura). 

       2. Transporte (sector servicioS, sector terciario).

       3. Harina (sector secundario, industria alimentaria).

       4. Harina, transporte.

       5. Venta y consumo (sector terciario). 

Página 113
 Respuesta abierta. Se espera que tengan en cuenta:

 • qué cambió en el producto y por qué con esa transforma-

ción las personas le dan más valor. 

       • dónde se producen los cambios, si ocurren en el mismo 

lugar donde se generó el primer eslabón de la cadena. 

Página 114
    Tambos y usinas lácteas de la llanura pampeana (provincias de 

Santa Fe y Buenos Aires). Leche (materia prima). Los productos 

lácteos se venden en el mercado interno (por ejemplo, en las 

ciudades de Rosario y de Buenos Aires) y en el mercado exter-

no (por ejemplo, en Brasil).

Página 115
    Familias que producen y consumen; productores y oferentes 

de bienes y servicios. Se ven físicamente vendedores y consu-

midores; no se ven en forma directa transportistas que trasla-

dan los bienes, el Estado (que autoriza la venta callejera). 

Página 117
   Respuestas abiertas. Sugerencias: el consumo responsable se 

interesa por las condiciones de trabajo de los trabajadores y 

productores de bienes y servicios, por lo tanto debe ser crítico 

de las condiciones laborales que se describen en el texto. Se 
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Capítulo 12. El comercio internacional

Página 150
 Respuesta abierta. Se espera que reconozcan: qué se importa 

y exporta, qué son bienes y qué son servicios, las relaciones de 

compra y venta que se generan entre personas, dentro de un 

país y entre países. 

Página 151
 Respuesta abierta. Se espera que se reconozcan como consu-

midores de bienes que forman parte de circuitos del mercado 

interno y externo.  

 El objetivo de esta actividad es que reconozcan la importancia 

del intercambio de bienes manufacturados en el comercio in-

ternacional y, por otra parte, que los servicios son también un 

aspecto importante de los intercambios. Además, se introduce 

uno de los actores que se han destacado en los últimos años 

en el mercado mundial (la OMC). La elaboración del gráfico 

permite que identifiquen tanto la información como la fuente.

Página 153
  El lugar de las coordenadas se encuentra en Asia. 

Página 155
    En la costa norte de Australia. Transporta metales/minerales.

    El barco atraviesa los océanos Pacífico y Atlántico y en el puer-

to de Buenos Aires posiblemente cargue soja. 

Página 156
 Respuesta abierta. Se espera que los alumnos logren ponerse 

en el lugar de los protagonistas y comprendan los problemas 

que pueden surgir en el intercambio comercial internacional. 

Es interesante que se planteen distintos posicionamientos. Por 

ejemplo, que el alumno piense qué les pasa a los productores 

que compiten con ellos desde otros países o que dos alumnos 

elijan posicionamientos diferentes, expliquen cuáles son sus 

problemas y cómo pueden dialogar. 

Página 161
 Respuesta abierta. Se espera que tengan en cuenta dónde se 

produce, cómo, quiénes participan en la producción, distribu-

ción y consumo, cuáles son las condiciones de trabajo, quié-

nes obtienen más ganancias. 

Página 163
Trabajo con otros

 El objetivo de esta actividad es que los alumnos profundicen el 

conocimiento sobre propuestas alternativas al comercio inter-

nacional como las de Comercio Justo. Esta actividad permite 

repasar todo lo que han trabajado en el capítulo. 

Página 135
 Foto manufactura artesanal: fabricación manual, uso de po-

cas herramientas, una persona realiza todo el producto, poca 

cantidad de productos, los productos se elaboran en espacios 

reducidos. Manufactura industrial: uso de maquinarias, inter-

vención de diferentes trabajadores en distintos lugares, bienes 

idénticos uno al otro.

 

 Respuesta abierta. Se espera que los alumnos identifiquen se-

mejanzas y diferencias entre distintas conceptualizadiones y 

que pongan a prueba sus aprendizajes. 

Página 136
   Respuesta abierta. El objetivo de la actividad es trabajar con-

tenidos previos de los alumnos y avanzar en nuevos conoci-

mientos.

Página 137
Trabajo con otros

 Respuesta abierta. Esta actividad se puede considerar como 

una profundización de la de la página 135. Se trata de que pro-

fundicen en los contenidos sobre las revoluciones industriales 

y que, además, compartan sus aprendizajes con otras perso-

nas que pueden tener otras miradas o perspectivas. 

 Página 139
 Producción en masa: tecnología (máquinas diseñadas para 

un uso específico); trabajadores (numerosos trabajadores que 

realizan las mismas tareas); productos (productos similares en 

cantidad). Producción flexible: tecnología (robots o máquinas 

que se adaptan a distintos procedimientos industriales); algu-

nos trabajadores realizan diversas tareas; pocos productos y 

diferentes. 

Página 143
 Respuesta abierta. Se espera que los alumnos tengan en cuen-

ta aspectos como: la disponibilidad y acceso a infraestructuras 

y mercados de consumo, así como costos de producción que 

se pueden reducir con la provisión de servcios o el compartir 

sus costos. 

Página 144
 Respuesta abierta. Se espera que reconozcan características 

tales como: tipo de producción, destino de la producción, im-

portancia para la sociedad, influencia del contexto histórico. 
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y 
TRABAJO CON LAS 

EMOCIONES

1
  La digestión y la respiración 

en el ser humano

 

• La función de nutrición.
• El sistema digestivo.
• La digestión de los alimentos.
• El sistema respiratorio.

• El proceso respiratorio.
• Los movimientos respiratorios.
• La digestión en otros animales.
• La respiración en otros animales.

• Representación de ideas a través de dibujos.
• Diseño de una experiencia.
• Elaboración de un modelo explicativo.
• Habilidades de investigación: formulación de 

preguntas y elaboración de un afiche de divulgación.
• Construcción de un modelo explicativo.
• Investigación sobre un tema elegido y elaboración de 

un informe al respecto.

• Escucha activa: identificación del 
contenido y los objetivos del discurso 
ajeno.

• Confrontación de ideas.
• Liderazgo: influencia social sobre terceros.

• Apertura intelectual: 
apreciación de la 
diversidad.

• Autoconfianza.

• Autoconocimiento. 

• Automotivación: iniciativa, 
compromiso e impulso de 
logro.

• Autovaloración de 
habilidades y dificultades 
en el trabajo individual y 
colectivo.

• Conciencia emocional.

• Conciencia y 
autorregulación del 
proceso de aprendizaje.

• Flexibilidad, adaptabilidad; 
responsabilidad social y 
personal.

• Reflexión retrospectiva 
continua en torno a las 
tareas desarrolladas.

2
La circulación y la excreción 

en el ser humano

• El sistema circulatorio.
• La circulación sanguínea.
• La sangre.
• La excreción.

• El sistema urinario.
• La circulación en otros animales.
• La excreción en otros animales.

• Habilidades de investigación: formulación de 
hipótesis.

• Observación directa.
• Análisis de un modelo explicativo.
• Observación directa y registro de información.

• Cooperación en el desarrollo de tareas 
grupales.

• Construcción colectiva del conocimiento.

3
La función de reproducción 

y las especies

• La función de reproducción.
• Formas de reproducción asexual.             
• La reproducción sexual en animales.
• La reproducción sexual en plantas.

• El concepto de especie.
• La selección natural.
• La selección artificial.

• Observación directa y registro de información a partir 
de ella.

• Observación, comparación y contrastación de 
características.

• Formulación de ideas y deducciones.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo en equipo.
• Empatía y respeto por la palabra ajena.

4
La reproducción en el ser 

humano

• Reproducción y hormonas sexuales.
• La pubertad.
• El cuidado de la salud en la pubertad.
• El sistema reproductor masculino.

• El sistema reproductor femenino.
• El ciclo menstrual.
• Fecundación y desarrollo.
• La salud reproductiva.

• Observación selectiva y registro de datos. 
• Organización de datos en un cuadro comparativo.

• Trabajo en equipo.
• Comunicación y empatía entre pares.

5
Las transformaciones de los 

materiales

• Los cambios en los materiales.
• Los cambios de estado.
• Las transformaciones químicas.

•  La oxidación.
•  La combustión completa e incompleta.
•  La corrosión.

• Observación, descripción e interpretación de 
fenómenos físicos.

• Habilidades de investigación: identificación de 
variables.

• Resolución de problemas.

• Negociación, confrontación de ideas y 
búsqueda de consensos en un equipo de 
trabajo.

6
Los alimentos y los 

biomateriales

• Los biomateriales.
• Los alimentos y sus transformaciones.
• Los microorganismos y los alimentos.

• Alimentos industriales y artesanales.
• La conservación de los alimentos.

• Realización y diseño experimental: registro de 
información, análisis e interpretación.

• Confrontación de ideas.
• Cooperación.
• Comunicación.

7
Los movimientos

• Los objetos en movimiento.
• Los sistemas de referencia.
• La trayectoria y el desplazamiento.

• La rapidez y la velocidad.
• La aceleración.

• Interpretación y uso de los datos de un gráfico. 
• Argumentación.
• Habilidades matemáticas en la resolución de 

ejercicios.
• Reconocimiento de magnitudes físicas y sus 

unidades.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicación. 

8
El Sistema Solar

• El Universo.
• Los astros del Sistema Solar.
• Los planetas.

• El movimiento planetario: traslación, rotación, 
precesión y nutación.

• Otros astros del Sistema Solar.

• Lectura, interpretación y organización de 
información.

• Interpretación de un modelo explicativo.

• Establecimiento de lazos sociales 
solidarios. 

• Aprendizaje colaborativo. 
• Planificación y realización de actividades 

grupales. 
• Trabajo en equipo.

9
La Tierra, el Sol y la Luna en 

movimiento

• La observación del cielo.
• Los movimientos terrestres: rotación y traslación. 

Estaciones. 

• Los movimientos de la Luna. Fases. 
• Los eclipses.

• Construcción de un modelo explicativo. 
• Observación directa.
• Identificación de palabras clave. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Comunicación, colaboración, cooperación 

y coordinación en un equipo de trabajo.
• Comunicación y empatía entre pares. 

ciencias NATURales
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y 
TRABAJO CON LAS 

EMOCIONES

1
  La digestión y la respiración 

en el ser humano

 

• La función de nutrición.
• El sistema digestivo.
• La digestión de los alimentos.
• El sistema respiratorio.

• El proceso respiratorio.
• Los movimientos respiratorios.
• La digestión en otros animales.
• La respiración en otros animales.

• Representación de ideas a través de dibujos.
• Diseño de una experiencia.
• Elaboración de un modelo explicativo.
• Habilidades de investigación: formulación de 

preguntas y elaboración de un afiche de divulgación.
• Construcción de un modelo explicativo.
• Investigación sobre un tema elegido y elaboración de 

un informe al respecto.

• Escucha activa: identificación del 
contenido y los objetivos del discurso 
ajeno.

• Confrontación de ideas.
• Liderazgo: influencia social sobre terceros.

• Apertura intelectual: 
apreciación de la 
diversidad.

• Autoconfianza.

• Autoconocimiento. 

• Automotivación: iniciativa, 
compromiso e impulso de 
logro.

• Autovaloración de 
habilidades y dificultades 
en el trabajo individual y 
colectivo.

• Conciencia emocional.

• Conciencia y 
autorregulación del 
proceso de aprendizaje.

• Flexibilidad, adaptabilidad; 
responsabilidad social y 
personal.

• Reflexión retrospectiva 
continua en torno a las 
tareas desarrolladas.

2
La circulación y la excreción 

en el ser humano

• El sistema circulatorio.
• La circulación sanguínea.
• La sangre.
• La excreción.

• El sistema urinario.
• La circulación en otros animales.
• La excreción en otros animales.

• Habilidades de investigación: formulación de 
hipótesis.

• Observación directa.
• Análisis de un modelo explicativo.
• Observación directa y registro de información.

• Cooperación en el desarrollo de tareas 
grupales.

• Construcción colectiva del conocimiento.

3
La función de reproducción 

y las especies

• La función de reproducción.
• Formas de reproducción asexual.             
• La reproducción sexual en animales.
• La reproducción sexual en plantas.

• El concepto de especie.
• La selección natural.
• La selección artificial.

• Observación directa y registro de información a partir 
de ella.

• Observación, comparación y contrastación de 
características.

• Formulación de ideas y deducciones.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo en equipo.
• Empatía y respeto por la palabra ajena.

4
La reproducción en el ser 

humano

• Reproducción y hormonas sexuales.
• La pubertad.
• El cuidado de la salud en la pubertad.
• El sistema reproductor masculino.

• El sistema reproductor femenino.
• El ciclo menstrual.
• Fecundación y desarrollo.
• La salud reproductiva.

• Observación selectiva y registro de datos. 
• Organización de datos en un cuadro comparativo.

• Trabajo en equipo.
• Comunicación y empatía entre pares.

5
Las transformaciones de los 

materiales

• Los cambios en los materiales.
• Los cambios de estado.
• Las transformaciones químicas.

•  La oxidación.
•  La combustión completa e incompleta.
•  La corrosión.

• Observación, descripción e interpretación de 
fenómenos físicos.

• Habilidades de investigación: identificación de 
variables.

• Resolución de problemas.

• Negociación, confrontación de ideas y 
búsqueda de consensos en un equipo de 
trabajo.

6
Los alimentos y los 

biomateriales

• Los biomateriales.
• Los alimentos y sus transformaciones.
• Los microorganismos y los alimentos.

• Alimentos industriales y artesanales.
• La conservación de los alimentos.

• Realización y diseño experimental: registro de 
información, análisis e interpretación.

• Confrontación de ideas.
• Cooperación.
• Comunicación.

7
Los movimientos

• Los objetos en movimiento.
• Los sistemas de referencia.
• La trayectoria y el desplazamiento.

• La rapidez y la velocidad.
• La aceleración.

• Interpretación y uso de los datos de un gráfico. 
• Argumentación.
• Habilidades matemáticas en la resolución de 

ejercicios.
• Reconocimiento de magnitudes físicas y sus 

unidades.

• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicación. 

8
El Sistema Solar

• El Universo.
• Los astros del Sistema Solar.
• Los planetas.

• El movimiento planetario: traslación, rotación, 
precesión y nutación.

• Otros astros del Sistema Solar.

• Lectura, interpretación y organización de 
información.

• Interpretación de un modelo explicativo.

• Establecimiento de lazos sociales 
solidarios. 

• Aprendizaje colaborativo. 
• Planificación y realización de actividades 

grupales. 
• Trabajo en equipo.

9
La Tierra, el Sol y la Luna en 

movimiento

• La observación del cielo.
• Los movimientos terrestres: rotación y traslación. 

Estaciones. 

• Los movimientos de la Luna. Fases. 
• Los eclipses.

• Construcción de un modelo explicativo. 
• Observación directa.
• Identificación de palabras clave. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Comunicación, colaboración, cooperación 

y coordinación en un equipo de trabajo.
• Comunicación y empatía entre pares. 

Mapa de contenidos
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¿QUÉ WEB?

Veo, veo, ¿qué web?

Capítulo 1: La digestión y la respiración en el 
ser humano

¿Qué hacer antes? Para abordar el contenido 

relacionado con la digestión de los rumiantes, es 

necesario conocer en profundidad otros sistemas 

más simples. Por lo tanto, antes de visitar el sitio, 

recomendamos que tengas claros los contenidos 

trabajados en las páginas 169 a 173 y 180 del libro.   

• Armá un glosario con los términos de ese sitio 

que no conocés o no conocías antes de visitarlo. 

• Elaborá un mapa conceptual que relacione 

todos los conceptos del glosario. 

• Buscá imágenes que colaboren en la 

comprensión de los conceptos seleccionados 

e incluílas en el mapa conceptual. Recordá 

complementarlas con epígrafes. 

 

¿Qué hacer después? Investigá la respiración de 

otros organismos. Seleccioná los que más te llamen 

la atención y comentá qué tipo de respiración 

presentan y cómo se lleva a cabo el intercambio de 

materiales con el ambiente. Al finalizar, elaborá un 

mural para divulgar lo aprendido.

Capítulo 3. La función de reproducción y las especies

¿Qué hacer antes? Para entender bien lo que se explica en este video te recomendamos que vuelvas a 

leer las páginas 200 a 203 del libro. También podrías repasar lo que aprendiste el año pasado acerca de la 

evolución de las especies. Conseguí papel y lápiz para tomar notas mientras mirás el video. 

• Con tus notas contestá estas preguntas: ¿Por qué resultó difícil para los científicos descubrir un ancestro 

del maíz? ¿Qué ramas de la ciencia se combinaron para confirmar la edad del maíz actual? ¿Qué utilidad 

tenía el teosinte para los que lo cultivaron originalmente, antes de que existiera el maíz?

• Elaborá un resumen de las ideas principales contenidas en este video. Realizá con ellas una podcast donde 

expliques la historia del maíz para todos los chicos de la escuela. Podés usar un programa como Ivoox.

¿Qué hacer después? Investigá acerca de cómo se obtuvo la banana que consumimos hoy. Prepará una 

presentación con los puntos principales. 

Capítulo 2: La circulación y la excreción en el 
ser humano

¿Qué hacer antes? El video propuesto es muy 

extenso y profundo. Para poder familiarizarte con 

la excreción, te recomendamos leer primero las 

páginas 188 y 189 del libro.   

• Seleccioná uno o varios fragmentos del video, 

donde se explique cómo transpiramos los 

seres humanos. Ubicalos en una presentación 

y acompañalos por frases que sinteticen su 

contenido. 

• Elaborá un folleto que explique paso a paso 

cómo es el proceso de formación de orina. Incluí 

capturas de pantalla ilustrativas y agregá epígrafes o 

audios que los acompañen. 

• Escribí en un papel las dudas o preguntas que 

tengas acerca de lo aprendido. 

• En grupos, armen un cuestionario con las 

preguntas de todos y respóndanlas utilizando 

diversas fuentes de información. Al finalizar, 

recopilen las respuestas y elaboren un artículo que 

pueda ser publicado en un diario o revista escolar. 

 

¿Qué hacer después?  Elaboren entre todos 

un blog que contenga información acerca de la 

excreción en los seres humanos y otros seres vivos. 

Incluyan imágenes, textos y videos ilustrativos.
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Capítulo 4. La reproducción en el ser humano

¿Qué hacer antes? Para abordar esta información, te recomendamos leer previamente en especial las 

páginas 211 y 212 del libro. 

• Elaborá cinco preguntas que se puedan responder con la información del enlace. Juntalas con las que 

haya formulado otro compañero o compañera y juntos respóndanlas.

• Investigá acerca de hábitos saludables para el cuidado de los sistemas reproductores tanto en varones 

como en mujeres. Agregá algunos mitos relacionados con la menstruación que hoy ya no se consideran 

válidos.

• Elaboren un mural interactivo para socializar sus conclusiones. Pueden usar la pizarra virtual Padlet.

¿Qué hacer después?  Con ayuda de un adulto traten de organizar un encuentro con un profesional 

de la salud que pueda responder sus dudas e inquietudes sobre hábitos saludables relacionados con la 

menstruación y con el sistema reproductor en general. Preparen las preguntas que le harán entre todos. 

Capítulo 5: Las transformaciones de los 
materiales  

¿Qué hacer antes? Para comprender en 

profundidad este tema, es necesario conocer 

la diferencia entre combustiones completas e 

incompletas. Por lo tanto, es recomendable leer 

previamente las páginas 222 y 223.

• Redactá un texto que relacione los accidentes 

hogareños por intoxicación con monóxido de 

carbono y el tema central del capítulo. Elaborá 

un mapa conceptual previo para comprender la 

idea de manera integral.

• Prepará un folleto ilustrativo para distribuir 

entre tus familiares y amigos. Debe contener 

los conceptos necesarios para que las familias 

prevengan este tipo de accidentes.  

 ¿Qué hacer después? Pensá qué otras 

cuestiones cotidianas pueden explicarse a través 

de los contenidos del capítulo. Hacé una lista y 

armá una galería de imágenes con información. 

Incluí, por supuesto, el tema de la intoxicación 

con monóxido de carbono.

Capítulo 6: Los alimentos y los biomateriales

     ¿Qué hacer antes? Leé atentamente las 

páginas 232 y 233 del libro para tener bien clara la 

diferencia entre alimentos naturales y elaborados.   

• El azafrán es un condimento. Contiene 345 Kcal, 

11,4 g de proteínas, 5,9 g de lípidos y es rico 

en calcio, hierro, sodio, potasio y fósforo. Sin 

embargo se considera que, en realidad, no 

aporta nutrientes a quien lo consume. ¿Cómo 

podés explicarlo?

• Usá datos e imágenes del video para preparar 

una infografía acerca de la producción del 

azafrán donde quede claro si se trata de un 

alimento natural o elaborado y por qué. Podés 

usar un programa como Piktochart u otro similar. 

¿Qué hacer después?  Elegí un alimento natural 

o elaborado que te guste. Investigá cómo se 

obtiene y, si corresponde, las fases involucradas 

en su producción. Informate también sobre sus 

propiedades nutricionales. Con todos esos datos 

elaborá otra infografía.
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Capítulo 7. Los movimientos

¿Qué hacer antes? Para aprovechar todas las 

posibilidades que ofrecen estos simuladores te 

recomendamos que leas atentamente todas las 

páginas de este capítulo antes de empezar.   

• Explorá los distintos simuladores que ofrece 

la página. No todos están relacionados con 

los temas que estudiamos. Podrías elegir el 

Laboratorio de fuerza de gravedad, el simulador 

de Fuerzas y movimientos, el Movimiento de 

mariquita en 2 D o el simulador de Flotabilidad. 

• Leé la información para estudiantes que ofrece 

la página sobre el simulador que elegiste. Probá 

todas sus posibilidades, comprobá lo que 

aprendiste y anotá las dudas que te surjan para 

consultarlas con tu docente. 

• Elaborá un pequeño informe sobre el simulador 

que elegiste, donde indiques si te resultó útil para 

entender mejor el tema, si te resultó sencillo 

utilizarlo y si te permitió aprender algo más. 

Utilizá para hacerlo un procesador de textos 

como el Word u otro similar. 

 

¿Qué hacer después? Intercambiá los informes 

con tus compañeros. De acuerdo con sus informes 

elegí otro simulador que te parezca interesante y 

luego comentá si coincidís con lo que habías leído, 

y por qué.  

Capítulo 9. La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento

¿Qué hacer antes? Leé las páginas 266 y 267 del libro para entender bien qué son las fases de la Luna. 

• Explorá todas las opciones de la página. 

• Buscá la información necesaria y contestá estas preguntas:

- Si vivieras en el lado oscuro de la Luna, ¿podrías ver la Tierra alguna vez?

- ¿Qué es la “luz cenicienta” de la Luna?

- ¿Qué son y por qué hay una diferencia entre la revolución sidérea y la revolución sinódica? ¿De cuánto 

es esa diferencia?

- ¿Qué pasaría si se pudiera desactivar el movimiento de rotación de la Luna?

- ¿Para qué hemisferio es válido el simulador de fases de la Luna? ¿Qué cambios habría que hacer para 

que representara lo que ocurre en el otro hemisferio?

¿Qué hacer después? Explicá cómo son las fases de la Tierra vistas desde la Luna, de modo similar a la 

representación que se ve en la página 267 para las fases de la Luna.

Capítulo 8. El Sistema Solar

¿Qué hacer antes? Hacé un repaso de todo el 

capítulo antes de sumergirte en la exploración del 

Sistema Solar.   

• Echá un vistazo a lo que ofrece el programa. 

Tratá de obtener un panorama general del 

Sistema Solar y reconocer sus componentes 

principales, incluidos los cinturones de Kuiper y 

de asteroides.

• Divídanse en diez grupos, uno para cada uno de 

los ocho planetas, uno para el Sol y otro para los 

planetas enanos. Exploren todo lo posible sobre 

el o los objetos que les corresponden. Registren 

los datos más importantes, recorten imágenes y 

anoten todo lo que les resulte de interés.

• Preparen entre todos una presentación ordenada 

de todo lo que pudieron averiguar para 

mostrársela a los compañeros de quinto, que 

comienzan a tratar el tema del Sistema Solar. 

 

¿Qué hacer después? Preparen un instructivo 

de uso de este programa, con recomendaciones 

acerca de cómo aprovecharlo mejor para repasar, 

y pónganlo a disposición de todos los compañeros 

de la escuela. 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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CAPÍTULO 1. LA DIGESTIÓN Y LA RESPIRACIÓN EN EL SER HUMANO

1. Cuando tomás un vaso de gaseosa y comés un alfajor, ¿qué recorrido realizan estos alimentos en tu cuer-

po? ¿Qué transformaciones sufren y en qué parte del recorrido? Hacé un dibujo que represente tus ideas 

y agregá las referencias que creas convenientes.

2. En una publicidad de jarabe para la tos se muestra a un niño que toma una cucharada de jarabe y este 

llega directamente a los pulmones, donde realiza su efecto. ¿Te parece que esto es posible? ¿Por qué?



44

©
 S

an
ti

lla
n

a 
S.

A
. P

e
rm

it
id

a 
su

 f
o

to
c

o
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
c

e
n

te

cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Cómo se relacionan los sistemas digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor.

•    Cómo son transformados los alimentos durante su tra-
yecto por el sistema digestivo y cómo actúan las enzimas 
durante la digestión química.

•    Qué es la mecánica respiratoria.

•    Cómo representar ideas mediante dibujos. 

•    De qué se trata el intercambio gaseoso entre la sangre 
y la atmósfera y qué se obtiene a partir de la respiración 
celular. 

3. Resolvé.

a)  Un alumno de otra escuela planteó que solo el diafragma interviene en la mecánica respiratoria. ¿Es-

tás de acuerdo? ¿Qué le dirías?

  

  

b)  Facu y Santi hicieron un picnic. Facu comió unos pancitos con tomate, y Santi, rodajitas de jamón. 

Teniendo en cuenta que el pan contiene almidón, ¿quién habrá iniciado primero el proceso de diges-

tión? ¿Qué glándulas intervinieron en ese caso? ¿Cuándo comenzó a digerirse la comida en el otro 

amigo? Explicá ambos casos.

  

  

c)  ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿Por qué? 

  “Todos los animales se alimentan ingiriendo a otros seres vivos. No importa de qué animal se trate, en 

todos los casos se obtienen nutrientes que se distribuyen por todo el cuerpo, llegan a cada una de las 

células y se eliminan algunos desechos”.
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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CAPÍTULO 2. LA CIRCULACIÓN Y LA EXCRECIÓN EN EL SER HUMANO

1. Respondé.

a)  ¿Cuál es la función de la sangre?

 

 

b) Si no tuviéramos sangre, ¿qué nos pasaría?

 

 

2. En el siguiente esquema aparecen los nombres de los vasos sanguíneos vinculados con el corazón. Marcá 

con una A las arterias y con una V las venas.

Aurícula

derecha

Cava Pulmonar

Aorta Pulmonar

Ventrículo

izquierdo

Ventrículo

derecho

Resto del

cuerpo
Pulmones

Aurícula

izquierda



cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Cómo funciona el proceso de nutrición humana y qué 
sistemas de órganos están involucrados.

•    Qué órganos componen el sistema circulatorio y cuál es 
su función en el proceso de nutrición.

•    Cuál es la importancia del sistema excretor en el proceso 
de nutrición.

3. Leé atentamente y resolvé.

     En una clase de Ciencias naturales, Camila decía que el cuerpo es sabio y elimina lo que no necesita o 

le hace mal. Florencia, por su parte, decía que no entendía por qué el sistema excretor era importante en la 

nutrición, si al fin y al cabo lo único que hacía era eliminar agua a través de la orina o el sudor. El docente, en 

lugar de responder a sus dudas, les dio estos fragmentos para analizar:

 ¿Qué pensarán Camila y Florencia luego de analizar las noticias? ¿Tenían razón? Explicá.

Cientos de miles de personas han fallecido a lo 

largo de la historia a causa de la ingestión de hon-

gos venenosos. El que más muertes ha causado es 

el conocido como “cornezuelo de centeno”, que 

en la Edad Media causó miles de víctimas debido a 

la ingestión de pan preparado con harina de plan-

tas de trigo que contenían este hongo. Su inges-

tión provoca una enfermedad mortal llamada er-

gotismo, conocida como “fuego de San Antonio”.

Juan es uno de los 25.000 pacientes argentinos 

que requieren de diálisis, ya que sus riñones solo 

cumplen un 10% de sus funciones:

Voy a perder horas de mi vida conectado a una 

máquina, pensó cuando se enteró de que dializar-

se era su única opción. Ahora sé que es al revés, 

que gracias a esta máquina puedo seguir vivo, por-

que hace lo que deberían hacer mis riñones, como 

eliminar desechos que pueden ser tóxicos y regular 

la cantidad de minerales que tienen que quedar en 

mi cuerpo, concluyó.
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

CAPÍTULO 3. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN Y LAS ESPECIES

CAPÍTULO 4. LA REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO

1. Completá el acróstico.

2. Escribí qué sucede durante el ciclo menstrual en los días indicados*.

Días 1 a 5:  .

Días 6 a 10:  .

Días 11 a 16:  .

Días 17 a 28:  .

* Recordá que se trata de fechas aproximadas, ya que los ciclos menstruales varían de mujer a mujer.

B. Tipo de reproducción en la cual participa un solo progenitor.
D. Nombre que recibe generalmente el gameto masculino en los animales.
E. Se forma en los estambres de algunas flores y contiene los gametos masculinos de esa planta.
G. Medio en el que se desarrollan los embriones de reptiles, aves, anfibios, peces e insectos.
H. Tipo de vertebrados cuya fecundación y desarrollo embrionario son externos.
J. Nombre que recibe la fecundación cuando los gametos se encuentran dentro del cuerpo de la hembra.
K. Nombre que reciben los gametos femeninos.
L. Medio en el que se desarrollan los embriones de la mayoría de los mamíferos.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

E

F E

G E M A I Ó N

C U

B

M

N

I

B

A

A

I

C

R

Ó

I

T

N

I C I

Ó

Ó

N

N

R

E
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cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Qué tipos de reproducción existen y qué características 
presenta cada uno. 

•    Qué significa que la fecundación sea interna o externa      
y que el desarrollo embrionario sea interno o externo.

•    Cómo es el sistema reproductor de hombres y mujeres.

•    Qué cambios corporales se dan durante la pubertad        
y qué diferencias hay entre varones y mujeres.

•    Cómo analizar e interpretar gráficos.

3. Analizá los siguientes gráficos sobre los cambios durante la pubertad. Los rangos de edades planteados 

son estimativos, ya que dependen de cada persona. 

a)  ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre los gráficos? ¿Qué representa cada uno?

  

  

b)  Algunas tramas, como  y  , se usaron en ambos gráficos. ¿Qué creés que se quiso representar 

con esa semejanza y por qué suponés que la trama lisa no se repite?

  

  

6 87 9 10 11 12

Edad
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13 14 15 16 17 18

Aparición de 
la menarca

Comienzo 
del estirón

Aparición de
vello púbico

Crecimiento
de las mamas

6 87 9 10 11 12
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 e
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13 14 15 16 17 18

Comienzo 
del estirón

Crecimiento 
del pene

Cambio
de voz

Aparición de
vello púbico

Crecimiento de
testículos y escroto
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1. Explicá qué diferencia hay entre un cambio físico y un cambio químico.

2. Uní con flechas.

volatilización

fusión

sublimación

condensación

vaporización

solidificación

 
3. Pensá un ejemplo de un cambio o de transformación química y describilo. 

a) Mencioná alguna manifestación de esa transformación.

 

b) Indicá cuáles serían los reactivos y los productos.

 

 

4. Diseñá una experiencia que permita observar el efecto de la salinidad en la corrosión de un trocito de 

virulana. Identificá las variables que se mantienen constantes y las que se modifican.

estado sólido   estado líquido 

estado sólido   estado gaseoso 

estado líquido   estado sólido 

estado líquido   estado gaseoso 

estado gaseoso   estado líquido 

estado gaseoso   estado sólido
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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CAPÍTULO 5. LAS TRANSFORMACIONES DE LOS MATERIALES
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cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Diferenciar cambios físicos de cambios químicos. 

•    Qué es una reacción química.

•    Cómo identificar las variables de una experiencia.

•    Qué son y cómo se producen los procesos de oxidación, 
combustión y corrosión.

5. Indicá en cada caso si se trata de un cambio físico (F) o de un cambio químico (Q) y explicá por qué.

a) Pablo colgó la ropa al sol y se secó.

 

 

b) La bicicleta de Camila quedó al aire libre. Luego de unas semanas de intensas lluvias, comenzó a oxidarse.

 

 

c) A Vicente le encanta cuando se empaña el vidrio en las noches de verano.

 

 

d) Para hacer un asado, mi hermano quema el carbón.

 

 

e) Tato siempre almuerza fideos antes de salir a correr.
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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CAPÍTULO 6. LOS ALIMENTOS Y LOS BIOMATERIALES

1. Los seres vivos estamos formados por algunos materiales especiales.

a) Nombrá los cuatro grupos de biomateriales presentes en todos los seres vivos. 

 
 
b) Los biomateriales están contenidos en los alimentos. Indicá en cada caso dos alimentos que les
 recomendarías consumir a estas personas y por qué. 
 Una atleta que mañana corre una maratón:

 

 

 Un niño en plena edad de crecimiento: 

 

 

2. Leé esta receta y luego respondé las consignas.

✓ Lavar, sacar las hojitas y cortar un 
kilo de frutillas 

✓ Agregar 600 g de azúcar  
✓ Cocinar a fuego medio durante 30 

minutos. Hervir dos frascos de vidrio; 
cuando todavía estén calientes, llenarlos 
hasta el borde con la mermelada 
caliente y cerrarlos bien. Se puede 
guardar por seis meses. en un lugar 
fresco y seco. Luego de abiertos, 
guardarlos en la heladera. 

Mermelada 
de frutillas:

a)  Clasificá las frutillas frescas y la mermelada de frutillas según sean ali-

mentos naturales o elaborados.

 

 

b)  ¿Qué tipo de transformaciones ocurrieron en la preparación de la 

mermelada de frutillas?

 

 

c)  ¿Por qué se hierven los frascos de vidrio y se envasa todo en caliente?

 

d)  ¿Por qué luego de abierta la mermelada debe guardarse en la heladera?

 

Las frutillas son 
La mermelada es un 



cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 

Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Qué son los biomateriales y cómo se clasifican.

•    Qué diferencia hay entre alimentos naturales y elaborados. 

•    Cómo clasificar los tipos de transformaciones que existen. 

•    Cómo actúan los microorganismos sobre los alimentos.

•    Cuáles son los métodos de conservación de los alimentos. 
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3.  Juan fue al supermercado con una lista de compras que incluía lo siguiente:   

a)  Dividí estos alimentos en grupos según el método de conservación que se usa en cada caso, subrayán-

dolos con distintos colores. Explicá brevemente en qué se basa uno de esos métodos. 

b)  ¿Cuáles de estos alimentos se encuentran en la heladera del supermercado? ¿Por qué?

c)  No todos los microorganismos deterioran los alimentos. ¿Hay en esta lista algún alimento sobre el cual 

actuaron microorganismos beneficiosos? Explicalo.  

✓ 1 sachet de leche 
✓ 1 lata de tomate 
✓ 1 paquete de fideos
✓ 1 sobre de ají molido

✓ 1 lata de duraznos en almíbar 
✓ 1 paquete de pasas de uva 
✓ 1 yogur
✓ 100 g de jamón cocido

✓ 1 frasco de aceitunas en salmuera 
(agua con abundante sal y algunos 
condimentos).
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.
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 CAPÍTULO 7. LOS MOVIMIENTOS

1. Explicá brevemente por qué podemos decir que el movimiento es un concepto relativo. 

2. Una chica va paseando en bicicleta.

a) ¿Se mueve la chica respecto de su bicicleta? ¿Y respecto del planeta Tierra? Justificá.

b)  ¿Es posible que avance siempre con la misma rapidez pero modifique su velocidad? Justificá.

c)  ¿Y que modifique su rapidez pero avance siempre con la misma velocidad? Justificá.

d)  Si está recorriendo una ciudad, debe seguir las calles y respetar su sentido. Si para llegar al Museo de 

Ciencias Naturales que se encuentra a 2 km en línea recta de su punto de salida recorrió 30 cuadras (de 

100 m cada una), ¿cuál es la diferencia entre la trayectoria que recorrió y su desplazamiento?

 Su desplazamiento fue de  y su trayectoria de , 

por lo tanto entre ambos hay una diferencia de  .

3. Un automóvil circula por una ruta recorriendo 35 km cada media hora.

a) ¿Qué distancia recorre en dos horas? 
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Qué es un sistema de referencia.

•    Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento. 

•    Qué diferencia hay entre rapidez y velocidad.

•    Cómo se calculan los diferentes parámetros.

•    Cómo se relacionan distintas velocidades.

b)  ¿Cuál es su rapidez? 

c)  Si para pasar a otro auto aumenta la rapidez y recorre 50 km cada media hora, ¿cuál es su aceleración 

mientras hace esa maniobra?

4. Un barco que se encontraba inicialmente en reposo sale del puerto desplazándose en línea recta con una 

aceleración de 2 m/s2. ¿Cuánto tardará en alcanzar una rapidez de 16 m/s2?

5. Imaginate que estás en un andén sin moverte y pasa un tren a una velocidad de 50 km/h. 

a)  ¿Qué velocidad tendría para vos un pasajero que corre por dentro del tren a 2 km/h, en el mismo sentido 

que va el tren? 

b)  ¿Y qué velocidad tendría para vos otra pasajera que se mueve por dentro del tren a 3 km/h, pero en sen-

tido contrario a su desplazamiento?

cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

Nombre:

Fecha:
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CAPÍTULO 8. EL SISTEMA SOLAR

1. Definí los siguientes componentes del Universo y da un ejemplo de cada uno.

a)  Estrella: 

b)  Sistema planetario: 

c)  Galaxia: 

2. Explicá qué diferencia hay...

a)  ...entre un planeta, un satélite y un cometa teniendo en cuenta solamente los movimientos que realizan. 

b)  ...entre una estrella y un planeta que vemos en el cielo nocturno teniendo en cuenta solamente el origen 

de la luz que recibimos de ellos.

3. Alrededor del Sol giran ocho planetas.

a)  Escribí la lista completa.

b)  Dividilos en dos grupos e indicá cuál fue el criterio que usaste para realizar esa clasificación. ¿Hay más de 

una manera de hacerlo?
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Cómo se definen algunos componentes del Universo.

•    Cómo está compuesto el Sistema Solar.

•    Qué características tienen los planetas del Sistema Solar.

c)  ¿Cuál es el límite que separa espacialmente a estos dos grupos de planetas que definiste en el punto anterior?

d)  ¿Y el límite exterior de nuestro sistema planetario?

4. Completá la siguiente grilla del Sistema Solar. En la columna resaltada aparecerá una palabra. Debajo 

escribí algo sobre ella. 

A. 

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

A. Lo llaman el “planeta rojo”.

B. En él entran diez Tierras y luce hermosos 

anillos.

C. Es el último del sistema y tiene trece 

“acompañantes”.

D. Gran parte de su superficie está cubierta de 

agua.

E. Allí es donde hace más calor.

F. En él entrarían cuatro Tierras. Miranda y 

Ariel son dos de sus “acompañantes”.

G. Es el planeta más grande.

H. Es uno de los dos satélites de Marte.

I. Allí el Sol parece moverse al revés que en la 

Tierra. 

La palabra resaltada es  , que es 

.

cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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ANTES DE EMPEZAR…

• Acordate de leer bien las consignas.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

• No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
• Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado 

a la hora de la corrección.

Nombre:

Fecha:
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CAPÍTULO 9. LA TIERRA, EL SOL Y LA LUNA EN MOVIMIENTO

1. Explicá el concepto de movimiento aparente de un astro. Relacionalo con lo que estudiaste en el capítulo 

7 acerca de los sistemas de referencia y el movimiento.  

 

2. Decidí si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). En los que consideres falsos tachá lo 

que no corresponda y corregilo. 

a) La eclíptica es la trayectoria de la Luna en su movimiento aparente alrededor de la Tierra. 

b) El Sol alcanza el punto más alto de su recorrido aparente el día que comienza el verano. 

c) El movimiento de traslación terrestre determina la duración de un día en la Tierra. 

d) La Tierra rota en torno a un eje imaginario situado a la altura del ecuador que se encuentra

 inclinado respecto de la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra. 

e) El fenómeno de rotación sincrónica es el responsable de las fases de la Luna. 

f) Los eclipses de Luna son visibles en todos los lugares de la Tierra donde en ese momento 

 la Luna se encuentre sobre el horizonte.  

3. Los chicos de una escuela de Córdoba realizaron durante un año un registro de sus observaciones acerca 

del movimiento aparente del Sol y la duración de los días y noches, pero se olvidaron de poner las fechas. 

Solo saben que comenzaron sus observaciones un 21 de diciembre. Ayudalos colocando numeritos en 

cada observación de modo que queden ordenadas cronológicamente a partir de esa fecha. 

 Estamos en otoño. Hoy el día duró menos que ayer. 

 Los días son muy largos, pero se están acortando.

 Las noches se están acortando y cada vez hay más tiempo de Sol. 

 A partir de hoy, la noche supera al día.

 Disfrutamos del día más largo del año en la pileta. 

 Estos días hubo más horas de luz que de oscuridad. ¡Y cada día las horas de luz van aumentando!
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Para comPletar Por el docente

Tengo que saber… ToTalmenTe 
logrado

ParcialmenTe

logrado

FalTa

lograr

•    Qué es el movimiento aparente de los astros.

•    Qué movimientos realiza la Tierra. 

•    Por qué se producen las estaciones.

•    Cómo se mueve la Luna.

•    Modelizar en forma gráfica la producción de eclipses.

 Nos dimos cuenta de que hoy el Sol salió exactamente por el Este y otra vez el día duró lo mismo que la 

noche. Los árboles están floreciendo pero todavía hace un poco de frío. 

 Hoy es el día más corto del año. Nos dimos cuenta porque amaneció muy tarde y oscureció muy temprano. 

 Hoy registramos que hubo doce horas de luz y doce de oscuridad.

4. ¿Qué fase presenta la Luna cuando hay un eclipse de Sol? ¿Y cuando hay un eclipse de Luna? Explicalo 

con dos esquemas con epígrafe.  

cALIFIcAcIÓN: 

PARA TeNeR eN cUeNTA: 
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acerca de la respiración y puedan explicarlo mediante esque-

mas y dibujos.  El camino debería incluir las fosas nasales, la 

faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquíolos y al-

veolos pulmonares.

Página 178 
 Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes re-

flexionen sobre el mecanismo de ventilación pulmonar y la 

mecánica respiratoria, y fomentar el intercambio de opiniones.

Página 179
 La botella de plástico representa la caja torácica, el tapón sirve 

para fijar el sorbete, el globito pequeño es el pulmón y el gran-

de, el diafragma; finalmente el sorbete es la tráquea.

 4.° Al mover el globo grande (diafragma) estamos haciendo 

que el espacio dentro de la botella (caja torácica) se agrande 

y achique. En nuestro modelo de la botella, al bajar el globo 

grande (diafragma), el globo pequeño (pulmones) se infla y al 

soltarlo, el globo pequeño se desinfla por la presión que ejerce 

el aire que hay dentro de la botella.

 Para responder el cuadro, entonces, podemos decir que en la 

inspiración el globo (diafragma) baja, en la botella (caja toráci-

ca) aumenta el volumen, el globito (pulmón) se infla y por el 

sorbete (vías respiratorias) entra aire. En la espiración el globo 

(diafragma) sube, disminuye el volumen en la botella (caja to-

rácica), el globito (pulmones) se desinfla y por el sorbete (vías 

respiratorias) sale el aire.

Página 183
Comprender es clave

Se espera que puedan agregar palabras como esófago, lengua, 

dientes, intestino delgado y grueso, glándulas salivales, vellosida-

des intestinales.

Capítulo 2. La circulación y la excre-
ción en el ser humano

Página 185
2.° El líquido rojo que ingresa por el vaso izquierdo del corazón 

sale por el sorbete del mismo lado. El líquido azul que ingresa por 

el vaso derecho del corazón sale por el sorbete del mismo lado. La 

sangre de ambos lados del corazón nunca se mezcla.

 a) Reconocer las válvulas, los tabiques y las cavidades (au-

rículas superiores, ventrículos inferiores, ventrículos dere-

cho e izquierdo) por la posición y el grosor de las paredes. 

Observar que la pared del ventrículo izquierdo es más 

gruesa que la del ventrículo derecho.

  El grosor de la pared del ventrículo izquierdo se debe a 

Capítulo 1. La digestión y la 
respiración en el ser humano

Página 168 
 Se espera que los estudiantes den cuenta de lo que saben 

acerca de la nutrición y la respiración como procesos vitales.

Página 170
 Se espera que describan los órganos que componen el siste-

ma digestivo, que recuerden que este sistema empieza en la 

boca y termina en el recto/ano y que los alimentos, luego de 

ingerirlos, son procesados en los diferentes órganos hasta que 

se extraen los nutrientes y se desecha el resto.

Página 171
 a) El experimento es adecuado, la saliva contiene una sus-

tancia que transforma químicamente los alimentos en 

materiales más simples. En el caso del almidón de maíz, 

la amilasa salival, una enzima, actúa sobre el almidón y 

lo transforma en glucosa. La glucosa con el reactivo de 

Fehling (color azul) se pone color naranja. 

 b) Es posible realizar el experimento con otros alimentos con 

el fin de determinar la presencia de glucosa o de almidón.

Páginas 174 y 175
 La sigla T.A.C.C. significa “trigo, avena, cebada y centeno”, que 

son cereales que contienen gluten.

 La contaminación cruzada es cuando un utensilio, agua o 

aceite de cocción con el que se ha preparado o cocinado un 

alimento con gluten se utiliza en la preparación o la cocción 

de un alimento para una persona celíaca. Pequeñas cantida-

des de gluten pueden quedar en los utensilios o el agua de 

cocción y contaminar los alimentos libres de T.A.C.C. Es im-

portante que los alimentos libres de gluten estén identificados 

para garantizar una alimentación segura de aquellas personas 

que padecen la enfermedad celíaca.

Trabajo con otros
 La enfermedad celíaca afecta el crecimiento en los niños 

porque, al ingerir alimentos que contienen gluten, el sistema 

inmunológico del paciente celíaco actúa sobre la mucosa in-

testinal alterando su forma y su función en la absorción de 

los nutrientes. Al no poder absorber normalmente todos los 

nutrientes que requiere, su crecimiento se ve afectado.

 El médico verá en una muestra de tejido intestinal la deforma-

ción de las vellosidades.

 Un bizcochuelo común lleva entre sus ingredientes harina de 

trigo, que no es apta para celíacos. Deben tenerse cuidados 

especiales en cuanto a no utilizar los mismos utensilios y ta-

blas, limpiar bien las mesadas, y lavarse las manos correcta-

mente para evitar una contaminación cruzada.

Página 176
 Se espera que los estudiantes den cuenta de las ideas previas 

59

Clave de respuestas
Nota: las respuestas que no figuran se consideran a cargo de los alumnos.

Sistema digestivo Sistema respiratorio

Esófago – faringe – boca – estóma-

go – intestino – páncreas – hígado 

– saliva – bolo alimenticio 

Alvéolos – bronquios – fosas nasa-
les – pulmones – tráquea – laringe 
– faringe 
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Capítulo 3. La función de reproducción 
y las especies 

Página 194
 Esta pregunta tiene como objetivo averiguar qué saben los es-

tudiantes acerca de la reproducción y a partir de ello intercam-

biar ideas. 

Página 196
 Se espera que los estudiantes puedan dar cuenta de lo que 

saben de las diferencias entre machos y hembras de diversas 

especies de animales.

 Los caracoles son hermafroditas.

Página 198
 Las observaciones realizadas dependerán de las flores recolec-

tadas por los alumnos. Seguramente encontrarán diferencias 

en los pétalos (sus colores, si están soldados o no). Lo mismo 

sucede con el cáliz, pero en ese caso será de color verde. Al 

hacer un corte longitudinal de la flor, encontrarán las estructu-

ras reproductoras. Podrán distinguir que la disposición interna 

puede variar.

Páginas 200 y 201
 Las fichas de trabajo son tarjetas del tamaño de un sobre de 

carta que sirven para elaborar resúmenes, en este caso, de 

especies diferentes de elefantes. 

        Dentro de una misma especie puede haber diferencias pero no 

son significativas, por ejemplo, el tamaño, el color del pelaje 

o las plumas. Por ejemplo, los gatos pueden tener diversos 

pelajes.

Trabajo con otros
 Puede que los estudiantes nombren: color de ojos, estatura, 

color del cabello o de la piel. En el caso del color del cabello, 

en algunos individuos puede que sea una característica adqui-

rida en lugar de heredada porque se tiñeron o decoloraron.

 Se espera que puedan relacionar que la variabilidad resulta útil 

a la hora de adaptarse al ambiente.

 Esta actividad tiene como propósito la sociabilización y el in-

tercambio respetuoso de opiniones.

Página 202
 Se espera que los estudiantes, a partir de la lectura, puedan ela-

borar una hipótesis, por ejemplo que los gusanos amarillentos 

serán más fáciles de ver y por lo tanto los pájaros los comerán 

en mayor cantidad. Luego, al continuar con la lectura, podrán 

comprobarla o refutarla.

Página 203
 Esta actividad apunta a la investigación de ideas previas acerca de 

la selección artificial, que luego podrán confirmar o modificar.

Página 205
Comprender es clave
Se espera que los estudiantes puedan jerarquizar los conceptos 

trabajados en el capítulo y organizarlos en un mapa conceptual. 

Es una oportunidad de establecer relaciones entre conceptos e 

integrar los contenidos didácticos de esta unidad.

que esa cavidad del corazón es la que debe realizar más 

fuerza para impulsar la sangre oxigenada, a través de las 

arterias, a todos los órganos del cuerpo humano. Los ta-

biques evitan que la sangre oxigenada se mezcle con la 

no oxigenada y las válvulas controlan el flujo sanguíneo 

dentro del corazón.

 b) Inyectando líquido por los sorbetes es posible seguir el re-

corrido del líquido dentro del corazón.

Página 186
 a)  Están pintados de distinto color porque con color rojo se 

indica que circula sangre oxigenada y con color azul, que 

circula sangre carboxigenada. Las flechas indican el senti-

do de la circulación sanguínea.

 b)  Las zonas donde se “entrelazan” los capilares representan 

las regiones de intercambio gaseoso, entre oxígeno y dió-

xido de carbono, de la sangre. La zona superior representa 

el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares y la 

zona inferior representa el intercambio gaseoso que se 

produce en las células de los tejidos y órganos del resto 

del cuerpo.

 c)  La circulación “cerrada” se representa en el esquema, ya 

que se observa un circuito cerrado de donde la sangre no 

sale. La circulación “doble” se refiere a que se observan en 

el esquema dos circuitos distintos.

 d) Puedo asegurarlo porque una parte del corazón está pin-

tada solo de rojo y la otra solo de azul, separadas por un 

tabique completo.

 e) No están representados los pulmones ni la mayoría de los 

órganos del cuerpo. Además, los vasos sanguíneos están 

representados como uno solo saliendo de cada cavidad 

cuando en realidad son varios.

Página 187
 Esta actividad tiene como propósito investigar las ideas que 

tienen los estudiantes respecto de la sangre y que puedan 

intercambiar opiniones con sus compañeros.

Página 188
 La propuesta aquí es que puedan ir pensando en los procesos 

del propio cuerpo y plantear hipótesis al respecto.

 Los estudiantes observarán que el espejo se empaña; esto se 

debe a que el vapor de agua, producto de la respiración celu-

lar, se condensa en la superficie “fría” del espejo, es decir que 

el agua gaseosa se transforma en agua líquida.

Página 189
 Se espera que los estudiantes deduzcan que lo que se consu-

me se libera luego por la orina, en el proceso de excreción. 

Página 193
Comprender es clave
Las palabras terminadas en -emia están relacionadas con la sangre 

(emia proviene del griego “haima”, que significa “sangre”). Las pala-

bras terminadas en -uria se relacionan con la orina (del griego “ou-

ría” , que significa “orina”). Por ejemplo, pueden buscar la palabra 

hemodiálisis, que significa “procedimiento por el cual se eliminan 

las sustancias nocivas de la sangre”.
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Páginas 214 y 215
 Posibles palabras cuyo significado se necesite conocer usan-

do el diccionario: virus, vacuna, papiloma.

 Esta actividad tiene como objetivo afianzar la comprensión 

lectora.

Trabajo con otros
 La causa más importante de que la vacunación sea a los 11 

años es que los estudios científicos indican que la prevención 

es mayor entre los 10 y los 14 años. En grupo, se espera que 

puedan argumentar las distintas razones que señala la noticia.

Página 217
Comprender es clave
Estas respuestas dependerán de las palabras elegidas por los alum-

nos. Algunas palabras clave del capítulo son: órganos genitales, 

hormonas, pubertad, menarca, ciclo menstrual.

Capítulo 5. Las transformaciones de los 
materiales

Página 219
Trabajo con otros

 Se produce un cambio físico en a), b) y d).

Página 220
 Esta experiencia tiene como propósito que los estudiantes 

puedan observar, interpretar y describir un fenómeno, en este 

caso una reacción química. Si bien no conocen los productos 

de la reacción entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio, 

podrán decir que se forma un gas y que este apaga el fuego, 

por lo tanto, no es oxígeno. Además, si esto ocurre, segura-

mente los materiales iniciales cambiaron.

Página 223
 La combustión de madera simple es incompleta, ya que que-

dan cenizas como producto de residuo. En cambio, el alcohol 

medicinal se quema por completo, no queda residuo.

Páginas 224 y 225
 Es importante que la población esté informada sobre el tema 

para prevenir accidentes.

Trabajo con otros
 Es necesaria la ventilación porque los artefactos a combustión 

pueden funcionar mal y liberar monóxido de carbono al am-

biente.

 Es importante mantener la limpieza de estos artefactos para 

que la combustión sea completa.

Página 226
 a) y b) Factores o variables que se mantienen constantes: el 

material (virulana), el tamaño de la virulana, el tiempo de la 

experiencia, la calidad y la cantidad de agua. Variables que 

se modifican: exposición al aire.

 c)  La virulana expuesta al aire se oxidó, mientras que la que 

estaba sin aire en una bolsa cerrada herméticamente se 

mantuvo sin oxidarse.

 

Capítulo 4. La reproducción en el ser 
humano

Página 206
 Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes se 

ubiquen en la etapa del desarrollo en la que están viviendo; 

además, que tomen conciencia de que cada etapa tiene ca-

racterísticas propias y que sus cuerpos y pensamientos están 

cambiando. Faltan las etapas del adulto y el anciano. 

Página 208

Características que aparecen 
en la pubertad

Mujeres Varones

Desarrollo de las mamas x

Crecimiento de vello en las axilas y en el pubis x x

Crecimiento de vello en la cara, los brazos y las 
piernas

x

Desarrollo de los genitales x x

Primera eyaculación x

Menarca x

La voz se vuelve más grave x

Ensanchamiento de las caderas x

Ensanchamiento de la espalda x

Desarrollo de la musculatura x

Aparición de acné x x 

 

 a)  Organizar la información en un cuadro comparativo permite 

visualizar fácilmente las similitudes y las diferencias que exis-

ten durante la pubertad en los varones y las mujeres.

 b)  Las características comunes en ambos sexos son: el creci-

miento de vello en las axilas y en el pubis, y el desarrollo de 

los genitales.

 c)  Se podría construir un cuadro comparativo con las diferen-

cias que existen entre el sistema reproductor femenino y el 

masculino.

Página 210
 La ubicación extraabdominal de los testículos permite la pro-

ducción de espermatozoides, dado que esta requiere de una 

temperatura menor que la que presenta el resto del cuerpo.

Página 212
 Ciclo: serie de fases o estados por las que pasa un proceso o 

fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar 

a una fase o estado a partir del cual vuelven a repetirse en el 

mismo orden; por ejemplo, ciclo del agua, ciclo menstrual, 

ciclo de las estaciones, ciclos lunares, etcétera.

Página 213
 El ombligo es la cicatriz que queda en el bebé tras la caída del 

cordón umbilical. Durante el embarazo esta estructura une a la 

madre y al bebé permitiendo el paso de nutrientes y oxígeno a 

través de la sangre; se corta en el momento del parto, se seca 

y cae entre una y dos semanas después del nacimiento. 
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Páginas 236 y 237
 En este caso las preguntas son abiertas y pretenden que los 

estudiantes puedan hacerse una idea sobre las cantidades de 

flan obtenido. La intención no es encontrar una respuesta úni-

ca sino que ellos se atrevan a hacer predicciones. Además, 

podrán pensar en leer la receta y duplicar o reducir las canti-

dades de forma tal que se pueda controlar la cantidad de flan 

producido. Asimismo, se espera que sean capaces de pensar 

que para elaborar grandes cantidades de flan es posible que 

se necesite trabajar en equipo. Por último, la averiguación de 

recetas en diversas fuentes permitirá discutir la importancia de 

comparar, recolectar información y tomar decisiones a partir 

de ello.

Trabajo con otros
 Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes pue-

dan dar cuenta de la elaboración de los alimentos en forma 

artesanal e industrial y puedan analizar las ventajas y desventa-

jas, mediante la elaboración de un cuadro comparativo, de los 

procesos y así tomar decisiones futuras. En grupo, se espera 

que puedan compartir el trabajo y poner en práctica las habili-

dades sociales para resolver diferencias.

Página 238
 Esta actividad pretende recolectar información por diversas 

fuentes, por ejemplo la familia, así como también permitir que 

los estudiantes discutan sobre sus ideas previas sobre el tema. 

Se espera poder ponerlas en juego luego de la lectura del 

capítulo.

Página  241
Comprender es clave
El propósito de esta actividad es que los estudiantes elaboren un 

resumen que puede considerarse parte de una instancia evaluativa 

en sí misma. Pero además, resulta interesante que ellos lo conside-

ren un instrumento útil a la hora de enfrentarse a otras instancias 

evaluativas, como la resolución de un problema.

Capítulo 7. Los movimientos

Página 242
 Esta actividad tiene como propósito poner en conflicto cogniti-

vo a los estudiantes respecto del movimiento. Al discutir acerca 

de la cuestión del reposo y movimiento simultáneos, el docente 

podrá introducir el concepto de sistema de referencia.

Página 243
 El propósito de esta actividad es que los estudiantes puedan 

reconocer que se puede definir el movimiento a partir de cual-

quier cosa (objeto fijo, objeto en movimiento, etc.). Como la 

elección de un sistema de referencia es arbitraria, el docente 

podrá gestionar la clase problematizándo a partir del análisis de 

situaciones reales.

Página 245
Trabajo con otros

 El propósito de esta actividad consiste en trabajar, de forma 

colaborativa, los conceptos de trayectoria y desplazamiento 

empleando recursos tecnológicos como el celular y el GPS.  

 d) Se espera que los estudiantes puedan aplicar el concepto 

de corrosión para explicar los cambios observados.

Página 227
 El hierro da un producto rojizo cuando se corroe, pero otros 

óxidos son de color diferente. El cobre, por ejemplo, se cubre 

de una capa verde.

 El galvanizado consiste en aplicar un baño de un metal (cinc) 

a otro metal para que este último no se oxide.

Página 229
Comprender es clave
Es esperable que algunas de las posibles palabras elegidas sean: 

cambio de estado, cambio físico, cambio químico, reacción quí-

mica, oxidación, etcétera. 

Capítulo 6. Los alimentos y los 
biomateriales

Página 230
 Se espera que los estudiantes puedan explicitar sus ideas acer-

ca de los materiales que componen a los seres vivos. Podrían 

decir que están compuestos por células, por biomateriales, 

por los materiales que obtienen de lo que consumen, etc. La 

intención es que puedan, en una instancia posterior de lectura, 

reflexionar sobre sus ideas iniciales.

Página 231
 Esta actividad experimental pretende que los estudiantes sean 

capaces de: hacer anticipaciones, seguir un instructivo, obte-

ner resultados a través de una experiencia, comparar las antici-

paciones con los resultados obtenidos y modificarlas en caso 

de que sea necesario.

Página 232
 Los alumnos podrán responder que los alimentos sí se trans-

forman, y que los elaborados se obtienen a partir de otros ali-

mentos, por ejemplo, el queso se obtiene a partir de la leche.

Página 233
 a) Se separan los componentes de la leche por la acción del 

ácido contenido en el limón. 

 b) La manteca expuesta al sol se derrite y en la heladera vuel-

ve a su estado sólido, aunque cambia su forma.

 c) La manteca que se derrite experimenta una transforma-

ción física y la leche sufre una transformación química.

 d) En este caso la idea es que hayan realizado una descrip-

ción escrita. Podrían pensar en sacar fotografías.

 e) Es importante que piensen que el registro de resultados es 

una manera de poder dar cuenta de su trabajo en el labo-

ratorio, generar nuevas discusiones, compartir con otras 

personas lo descubierto, etcétera.

Página 234
 El objetivo de esta actividad es que los estudiantes identifiquen 

y asimilen la importancia del diseño experimental en la inves-

tigación científica. También es interesante que reparen en la 

posibilidad de mejorar los diseños experimentales como parte 

de la dinámica del trabajo en laboratorio. 
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Páginas 258 y 259
 Entre los astros que identificaron los astrónomos griegos están 

las estrellas; ellos observaron que estas forman constelaciones 

que se mueven a lo largo del año alrededor del Sol. También 

identificaron unos astros que, por su movimiento “errante”, 

denominaron planetas. Estos movimientos no pudieron ser 

explicados con teorías consistentes.

 El propósito de esta actividad es que los alumnos puedan ex-

presar sus ideas previas o alternativas acerca del movimiento 

de los astros.

Trabajo con otros
 Las distintas posiciones de los alumnos permitirán que, visto  

desde la Tierra, se compruebe que el alumno que representa 

Marte pase adelante de la Tierra en algunos instantes y quede 

por detrás en otros. Este modelo móvil, que toma como refe-

rencia las posiciones determinadas en la imagen propuesta, 

los ayudará a comprender la percepción de las diferentes po-

siciones relativas de los planetas y del movimiento.

Página 261
Comprender es clave
Es esperable que algunas de las palabras elegidas sean: Universo – 

astros  – galaxias – estrellas – Vía Láctea – Sistema Solar – planetas 

– satélites – asteroides – movimientos planetarios.

Capítulo 9. La Tierra, el Sol y la Luna 
en movimiento

Página 263
 Se espera que los estudiantes puedan expresar sus ideas pre-

vias acerca del movimiento aparente del Sol. Conviene que el 

docente, en la gestión de la clase, pueda propiciar la confron-

tación de estas ideas previas con la información científica que 

se aporta en esta página.

Página 265
 a) Los rayos solares, representados por la luz de la vela, im-

pactan más directamente en la zona central de la pelotita. 

Allí, el alfiler casi no produce sombra. 

 b) Dependiendo de la inclinación del modelo de la Tierra, 

será verano donde la sombra del alfiler sea más corta (por-

que los rayos inciden más directamente) y será invierno 

donde la sombra sea más larga, ya que los rayos inciden 

en forma oblicua.

Página 267
 Los alumnos y las alumnas seguramente sabrán de los cam-

bios del aspecto de la Luna, aunque es probable que tengan 

modelos alternativos para explicar las causas.

Página 268
 Existe una multiplicidad de fuentes donde encontrar estos da-

tos. En principio, el alumno puede utilizar el programa Celestia. 

También puede encontrar la información, por ejemplo, en la 

página del SHN: https://bit.ly/2LAHs67. 

 En el texto, “de forma segura” se refiere a las normas de seguri-

dad que deben tenerse en cuenta para observar eclipses solares 

sin dañar los ojos. Pueden consultarse en fuentes especializadas, 

pero en general lo mejor es un vidrio de soldador número 14.

Página 246
 La rapidez puede permanecer constante, por ejemplo, cuando 

un vehículo toma una curva, pero con cada cambio de direc-

ción la velocidad cambia. Si el vehículo del ejemplo tomase la 

curva a 40 km/h y durante todo su movimiento se registrase la 

misma rapidez, el cambio de dirección implicaría un cambio 

en el vector velocidad. 

Página 247
 El objeto se puso en movimiento a dos metros del punto de 

referencia. Esto se puede argumentar observando que la posi-

ción inicial del móvil es en el punto 2 del eje vertical.

b)  De acuerdo con el gráfico, el móvil se desplazó 4 m. Esto 

se puede obtener restando la posición final de la inicial. 

c)  Se pueden recolectar del gráfico los datos del desplaza-

miento y el tiempo empleado. Dividiendo estos valores se 

puede obtener la rapidez.

Página  251
Comprender es clave
Es esperable que algunas de las palabras elegidas sean: movimiento 

– cambio de posición – sistema de referencia – trayectoria – despla-

zamiento – vector – rapidez – velocidad – aceleración.

Capítulo 8. El Sistema Solar

Página 252
 Respuesta abierta. Tiene la finalidad de relevar lo que los alum-

nos conocen acerca del Universo. Estas preguntas pueden co-

laborar para abrir el diálogo en la gestión de la clase que inicia 

el tema.

Página 255
 La actividad propone definir criterios de clasificación. Un ejem-

plo podría ser agrupar a los planetas de acuerdo con si tienen 

o no tienen satélites.

Página 256
 Esta pregunta tiene el propósito de que los alumnos intenten 

reconocer alguna de las consecuencias de los movimientos 

planetarios. Estos no son fácilmente reconocibles, pero exige 

un ejercicio interesante el poder buscar fenómenos asociados 

con esos movimientos.

Página 257
 a)  Si bien la ilustración no está hecha perfectamente a escala, 

nos informa acerca de la enorme longitud de la órbita del 

cometa Halley.

b)  La órbita del cometa tiene casi el mismo largo que la ór-

bita de Neptuno, pero es mucho más excéntrica, es decir, 

achatada. Esto permitiría estimar que el cometa tardaría 

menos que el planeta en hacer una traslación completa, 

pero no nos permite determinar ese período. Podría esti-

marse en la mitad del tiempo porque pareciera que la ór-

bita es de, aproximadamente, la mitad del ancho (es decir, 

la mitad de 165 años).

c)  El objetivo de esta actividad es obtener información para co-

rroborar las estimaciones realizadas en los puntos anteriores. 
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los ayudará a ver si comprendieron o no el tema y qué deberían 

mejorar. La reflexión acerca del trabajo en grupo invita a pensar 

cómo trabajaron y cómo deberían trabajar en futuras actividades.

Página 261
Comprender es clave
Es esperable que algunos de los posibles conceptos elegidos sean: 

• Movimiento aparente del Sol: desplazamiento del Sol visto 

desde la Tierra con una trayectoria llamada eclíptica.

• Traslación terrestre: desplazamiento de la Tierra en una ór-

bita alrededor del Sol.

• Año terrestre: tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta 

completa alrededor del Sol. 

• Rotación terrestre: movimiento sobre un eje imaginario 

que determina la duración del día.
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Página 269
Trabajo con otros

 En un eclipse solar parcial, un porcentaje menor del disco so-

lar es ocultado por la Luna. En el caso de un eclipse anular, 

durante un lapso de tiempo (del total del tiempo que dura el 

eclipse) se observa un anillo iluminado alrededor de la sombra 

que proyecta la Luna, porque el disco lunar no llega a cubrir 

todo el Sol. 

 Se espera que luego de lo trabajado en el capítulo y con la 

modelización que hicieron anteriormente, puedan poner en 

juego estas habilidades en el trabajo con otros. Se busca que 

puedan pensar cómo organizarse para hacer la tarea. En un 

trabajo en grupo, es conveniente dividir las tareas y luego 

intercambiar lo que hizo cada uno para lograr el trabajo final. 

    Ponerse en la situación de tener que explicarles a otros chicos 

Este libro se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2020 en Oportunidades S.A., Ascasubi 3398, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
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