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Ideas para 
salvar

En cada libro de la serie Guardianes del mundo, los cuatro elementos de la naturaleza 
son “los guardianes” que acompañan a los niños y las niñas en su recorrido por los distintos 
contenidos y propuestas.

¿Y por qué elegimos trabajar con “guardianes del mundo”? Porque nos interesa visibi-
lizar una preocupación global: mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. Esta 
idea pone de manifiesto la necesidad de pensar nuestro rol como especie desde tres 
perspectivas que se interrelacionan: cuidar a las personas, cuidar el planeta y fomentar 
la paz y la prosperidad (entendida como el curso favorable de lo que ocurre o sucede). Es 
en este sentido que presentamos una propuesta pedagógico-didáctica basada en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Los ODS son metas que ya se en-
cuentran en la agenda educativa 
argentina y proponen la formación 
de ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo sostenible y ca-
paces de transformar positivamen-
te sus comunidades. Esto implica 
el trabajo en las aulas en torno a 
temáticas como la erradicación 
de la pobreza y el hambre, la re-
ducción de las desigualdades, el 
cuidado del agua, etc. En total, los 
ODS son 17. 

Nuestra intención es abordarlos 
de manera integrada al conteni-
do curricular de Ciencias sociales 
y Ciencias naturales, de modo de 
trabajar los temas con un enfoque 
orientado a la sustentabilidad. 

AGUA

FUEGO
TIERRA AIRE

Una propuesta educativa para el desarrollo sostenible 
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Los ODS en los libros de segundo ciclo

A lo largo de los tres biciencias de segundo ciclo, la serie Guardianes del mundo abarca 
todos los ODS, que se trabajan en páginas especiales en las que se cuenta una experiencia 
llevada a cabo por estudiantes o por una comunidad. Se distribuyen así:

Además de estas páginas, en todos los capítulos aparece este personaje 
que invita a los chicos a reflexionar sobre algún ODS y proponer acciones 
cotidianas para alcanzarlo.

PARA SALVAR EL M
UN

D
O

IDEAS

OBJETIVO
LIBRO Y CAPÍTULO

TÍTULO

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo.

Biciencias 5 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 10
Huertas para una mejor 
alimentación

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición, y 
promover la agricultura 
sostenible.

Biciencias 5 Bonaerense 
Ciencias naturales, 
capítulo 3
Quinoa contra el hambre

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades.

Biciencias 6 Bonaerense
Ciencias naturales, 
capítulo 3
Porque nos queremos, 
nos cuidamos

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad, y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Biciencias 6 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 2 
Texturas para aprender

Lograr la igualdad entre 
los géneros.

Biciencias 4 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 9 
Cumplir un deseo

Garantizar la 
disponibilidad de agua, 
su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todos.

Biciencias 5 Bonaerense
Ciencias naturales, 
capítulo 8
Potabilizar con semillas

Asegurar el acceso a 
energías accesibles, 
fiables, sostenibles y 
modernas para todos.

Biciencias 4 Bonaerense
Ciencias naturales, 
capítulo 7
¡Llegó la electricidad!

Promover que las 
personas accedan a 
empleos de calidad, 
estimulando la 
economía sin dañar el 
medioambiente.

Biciencias 6 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 11
¿Trabajo sustentable? 

Ayudar al desarrollo 
de tecnologías 
respetuosas con 
el ambiente y que 
las ciudades sean 
saludables.

Biciencias 6 Bonaerense 
Ciencias naturales, 
capítulo 5 
Huella ecológica

OBJETIVO
LIBRO Y CAPÍTULO

TÍTULO

Reducir las 
desigualdades y 
garantizar que nadie se 
quede atrás.

Biciencias 6 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 6 
Vientos de esperanza y 
solidaridad

Realizar acciones 
colectivas para 
preservar el patrimonio 
natural de la 
comunidad.

Biciencias 6 Bonaerense
Ciencias naturales, 
capítulo 4
El bosque es vida

Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todos; modalidades de 
consumo y producción 
sotenibles.

Biciencias 4 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 4
Informar para cuidar

Ciencias naturales, 
capítulo 6 
Ecoladrillos en la escuela

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos.

Biciencias 5 Bonaerense 
Ciencias sociales, 
capítulo 11 
Árboles contra el cambio 
climático

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos.

Biciencias 5 Bonaerense
Ciencias naturales, 
capítulo 5
¿Adónde van las ballenas?

Proteger la biodiversidad 
de los ambientes 
terrestres. Participar en 
la agricultura urbana 
local.

Biciencias 4 Bonaerense 
Ciencias naturales, 
capítulo 5 
Un sendero de nativas para 
mi plaza

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar 
acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

Biciencias 5 Bonaerense 
Ciencias sociales, 
capítulo 7 
Mi vecino, ¿quién es?

  

Fijar objetivos comunes, 
con prioridad en las 
personas. Establecer 
acuerdos entre la 
sociedad, el sector 
privado y los gobiernos.

Biciencias 4 Bonaerense
Ciencias sociales, 
capítulo 5
Guardianes de su historia
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A partir de la sanción de la ley 26.150 en 2006 se estableció que “todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos 
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Este marco normativo no solo se alinea en una 
educación basada en el respeto por los derechos humanos, sino que además nos brinda la 
oportunidad de construir saberes en clave de diversidad y alteridad. 

Nuestra propuesta, entonces, por un lado se enmarca en ofrecer estrategias pedagógico-
didácticas para que sea posible una formación fundada en el respeto por los derechos de los 
niños y las niñas. Por el otro, plantea la oportunidad de que en el aula se genere un clima de 
confianza, que empodere a las chicas y a los chicos. La idea es que se sientan seguros de 
poder compartir experiencias e ideas respecto de lo que les pasa con su sexualidad.

De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad

Tradicionalmente, la sexualidad se asociaba con la genitalidad. Por ese motivo, se 
pensaba que la infancia no era un momento propicio para conversar sobre esas temáticas. 
Hoy en día, sabemos que la sexualidad se encuentra atravesada por muchos factores que 
nos condicionan y se entremezclan para construir nuestra identidad. Hablar de sexualidad 
con los chicos y las chicas de primaria significa darles la palabra para que expresen sus 
sentimientos y afectos, que puedan reflexionar sobre los roles atribuidos a los varones y a 
las mujeres, y conocer y promover valores relacionados con el respeto, la amistad, el amor 
y el cuidado. 

En suma, cuando hablamos de sexualidad lo hacemos desde la perspectiva que plantea 
la Ley de Educación Sexual Integral y que conceptualiza la Organización Mundial de la Salud 
de esta manera:    

Una propuesta para conversar y pensar 

DE ESI 
SÍ SE HABLA

“El término ‘sexualidad’ se refiere a 
una dimensión fundamental del hecho 
de ser humano. […] Se expresa en forma 
de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, actividades, 
prácticas, roles y relaciones. La sexualidad 
es el resultado de la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y 
religiosos o espirituales. […] En resumen, 
la sexualidad se practica y se expresa en 
todo lo que somos, sentimos, pensamos 
y hacemos”.
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El diálogo en el aula desde lo cotidiano

Desde la premisa de poder inaugurar un lugar en 
donde todos y todas puedan expresar sus ideas y sus 
sentimientos, la serie Guardianes del mundo propone la 
sección DE ESI SÍ SE HABLA , acompañada por el personaje 
Aire. 

En dicha sección, que aparece en algunos capítulos 
del libro según los temas que se abordan en él y su 
afinidad con temas de la ESI, se plantea el trabajo 
con situaciones cotidianas que interpelan y abren un 
espacio para la reflexión y la toma de la palabra de los 
alumnos. 

En muchos casos se busca desnaturalizar los roles 
y lo generalmente establecido, y luego se plantean un 
par de preguntas que favorecen la reflexión personal y el 
intercambio entre los estudiantes y la búsqueda de consensos. 

La idea es que el aula se convierta en un espacio seguro para poder abordar los 
contenidos que propone el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En este 
sentido, los planteos presentados en la sección articulan situaciones que los chicos y las 
chicas viven diariamente y que giran alrededor de estos ejes: 

• Ejercer nuestros derechos.
• Respetar la diversidad. 
• Reconocer distintos modos de vida. 
• Cuidar el cuerpo y la salud.
• Valorar la afectividad. 

Estamos convencidos de que esta propuesta que les brindamos será enriquecida con 
la experiencia y la idoneidad de quienes están en el aula. Seguramente, las situaciones y 
las preguntas para pensar y conversar de la sección DE ESI SÍ SE HABLA  se convertirán en el 
puntapié inicial para transitar un camino sólido y seguro hacia el bienestar de nuestros niños 
y niñas. Serán una herramienta más para el cumplimiento del derecho a una educación de 
buena calidad e inclusiva.

El enfoque integral tiene como propósito que la Educación Sexual brindada en 
las escuelas supere el mero estudio de la anatomía y la fisiología de la sexualidad, 
así como cualquier otro reduccionismo, sean estos de carácter biológico, 
psicológico, jurídico, filosófico, religioso o sociológico. Supone un abordaje que 
debe abarcar las mediaciones sociohistóricas y culturales, los valores compartidos 
y las emociones y sentimientos que intervienen en los modos de vivir, cuidar, 
disfrutar, vincularse con el otro y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras 
personas.                                                                                                                                        

Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral, 2008.

Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley Nacional N.° 26.150. 

Ministerio de Educación de la Nación.
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¿Qué y cómo evaluamos?

La concepción más tradicional de la evaluación considera que el rendimiento escolar pue-
de, y debe, ser medido. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de evaluación? Hay una 
evaluación sumativa, que es la que determina el resultado al finalizar el año, y otra evaluación 
formativa, que es la responsable de mejorar el desarrollo de las tareas durante el año escolar. 
La evaluación sumativa, entonces, está más ligada a la forma habitual de evaluar –los exáme-
nes parciales o finales, las “pruebas”–, y es la que se utiliza para calificar el rendimiento de los 
alumnos. La evaluación formativa, en cambio, se relaciona con la regulación del aprendizaje, es 
decir, con la posibilidad de revisar los errores u obstáculos y tomar decisiones para atravesarlos, 
superarlos.

Esta regulación de los aprendizajes es esencialmente una responsabilidad del educador. 
Como afirma Neus Sanmartí: “En la evaluación formativa tradicional, la regulación del aprendi-
zaje se considera que la lleva a cabo fundamentalmente 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 to-
mar 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”.1

¿Entonces…?
La respuesta viene de la mano de la denominada evaluación formadora, 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 también en sus aciertos, hará que pueda ir construyendo su 
propia y personal forma de aprender.

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

Contenidos prioritarios 

2020 fue un año muy particular en la vida de todos. En la escuela, en especial, se sor-
tearon con mucho esfuerzo toda clase de dificultades en pos de garantizar una educa-
ción de calidad para todos. No obstante, sabemos que no fue posible llegar de la misma 
manera a cada uno de los alumnos.

En tal sentido, los contenidos prioritarios (CP) propuestos por el Consejo Federal 
de Educación (Resolución CFE 367-20) aseguran el cumplimiento de los propósitos 
formativos, en un nuevo reordenamiento temporal. Basados en los NAP, los CP recu-
peran aquellos más relevantes para cada trayectoria educativa. Estos contenidos ponen 
especial cuidado en el paso de un grado a otro, en especial en aquellos años en los que 
haya un cambio de ciclo o de nivel. 

Evaluar 
para aprender

1. Sanmartí, N. (2007): Evaluar para aprender: 10 ideas clave. Barcelona, Graó, 2007.
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Propuestas de evaluación en 

La serie cuenta con diversas propuestas que le permitirán evaluar los aprendizajes en 
distintos momentos: al comienzo de cada capítulo, durante su desarrollo y al finalizarlo.

•  Primer momento: una imagen y varias preguntas que 
permiten recuperar saberes previos.

•  Segundo momento: actividades diversas para que los 
estudiantes puedan ir chequeando lo que entienden tras la 
lectura y así controlar cómo va su proceso de aprendizaje.

•  Tercer momento: actividades finales para revisar las 
respuestas a las preguntas de , con la posibilidad 
de corregirlas y ampliarlas, y un mapa conceptual para 
organizar lo aprendido con algunas propuestas adicionales.

Para evaluar los hábitos de estudio

En el comienzo del libro hay una doble 
página que invita a los estudiantes a hacer 
un registro progresivo del modo en que se 
conectan con el estudio, sus hábitos, para que 
evalúen cuáles son los propios y piensen cómo 
pueden mejorarlos. La intención es darles a 
los hábitos un espacio relevante, entender 
que también se aprende a estudiar, a trabajar 
con otros, a compartir, a ser organizado... Para 
este registro será fundamental, por supuesto, el 
acompañamiento del docente en los distintos 
momentos del año propuestos.

A SEMBRAR 

IDEAS

TIEMPO DE 

COSECHAR

ECHANDO 

RAÍCES

En particular, para segundo ciclo: 
• En Ciencias sociales se tiene en cuenta la necesidad de profundizar sobre aspectos 

y temas que no hayan podido abordarse en 2020 y que sean necesarios para co-
nocer las ideas que los estudiantes tienen acerca de la vida en sociedad –pasada y 
presente– y avanzar en la comprensión de la realidad social. 

• En Ciencias naturales también se priorizan aquellos contenidos que no pudieron 
trabajarse en 2020 y que se requieren para que los estudiantes avancen en la cons-
trucción de una mirada progresivamente más compleja del mundo natural.



CIENCIAS
SOCIALES

CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y TRABAJO 

CON LAS EMOCIONES

1
Exploramos el 

mundo y el país

• Los puntos cardinales.
• Uso de mapas y planos.

• La organización territorial del país. 
• Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 

• Observación selectiva y búsqueda de 
información.

• Interpretación de planos y mapas.
• Elaboración de planos.

• Trabajo en equipo: comunicación 
y empatía. Valoración de puntos de 
vista ajenos.

• Apertura intelectual: apreciación 
por la diversidad, conciencia y 
competencia cultural.

• 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 y adaptabilidad.

• Responsabilidad social y personal. 

2
Vivir en sociedad

• La vida en sociedad.
• Identidad y pertenencia.
• Normas de convivencia.
• Usos y costumbres.
• Costumbres y tradiciones.

• Los símbolos patrios.
• Las leyes y la Constitución Nacional.
• Niveles y funciones de gobierno.
• El gobierno provincial.
• Democracia y participación ciudadana.

• Búsqueda de información, identificación y 
contrastación de características.

• Argumentación y elaboración de 
explicaciones.

• Resolución grupal de problemas 
colectivos.

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

3
Características naturales 

y ambientes

• Características naturales, ambientes y recursos 
naturales.

• Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. 
Los relieves de la Argentina.

• Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas, 
embalses.

• Clima y tiempo meteorológico. 
• Principales tipos de clima.
• Biodiversidad. Principales tipos de vegetación 

en la Argentina.
• Cambios ambientales a través del tiempo.

• Lectura e interpretación de imágenes.
• Inferencia de datos específicos a partir de 

distinto tipo de fuentes.
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.
• Organización de la información en distintos 

formatos.

• Aprendizaje colaborativo y 
comunicación entre pares.

4
Vivir y trabajar en 
espacios urbanos 

y rurales

• Características de los espacios urbanos y rurales.
• Trabajos urbanos y rurales.
• Circuito productivo de la miel.

• Ciudades grandes, medianas y pequeñas.
• Aglomerados urbanos.
• Clasificación de ciudades y sus funciones.
• Principales medios de transporte.

• Inferencia de datos a partir de imágenes. 
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

5
Un ambiente que todos 

debemos cuidar

• Problemas ambientales de origen natural 
y de origen humano.

• Problemas ambientales en espacios urbanos y 
rurales.

• Alternativas de acción frente a los problemas 
de contaminación.

• Las áreas naturales protegidas.

• Inferencia de datos a partir de imágenes y 
relatos. 

• Habilidades de investigación.
• Inferencia de mensajes a partir de un texto 

periodístico.

• Trabajo en equipo: resolución de 
conflictos, negociación.

6
El tiempo y la historia

• El estudio de la Historia.
• Formas de medir y ordenar el tiempo.
• Unidades de tiempo.

• Las fuentes de la Historia.
• El trabajo del historiador y del arqueólogo.
• El cuidado del patrimonio.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos. Habilidades 

de investigación: recolección de datos.
• Elaboración de un video.

• Cooperativismo en el desarrollo de 
tareas grupales.

7
Los pueblos originarios 

de América

• El poblamiento de América durante la Era del 
Hielo.

• Grupos de cazadores-recolectores y primeros 
agricultores.

• Alimentos propios de América y técnicas de 
cultivo.

• Mayas, aztecas e incas.
• Las fuentes para conocer el pasado de los 

pueblos originarios.
• Pasado y presente de los pueblos originarios.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Organización de la información en cuadros 

comparativos.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

8
Los primeros habitantes 

de nuestro territorio

• El poblamiento del actual territorio argentino.
• Los sitios de poblamiento más antiguos de 

nuestro territorio.
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos 

agricultores alrededor del 1500.

• Cazadores de la Patagonia, de la llanura 
pampeana y de la llanura chaqueña.

• Agricultores del noroeste, Cuyo, centro del 
territorio y del nordeste.

• Los pueblos originarios en la actualidad.

• Inferencia de datos a partir de relatos.
• Elaboración de textos escritos. 
• Observación, interpretación y análisis de 

imágenes.
• Interpretación de mapas históricos.
• Búsqueda de información. 
• Elaboración de resúmenes.

• Apertura intelectual: respeto y 
valoración de la diversidad.

• Comunicación y autopresentación 
en una exposición oral.

9
Los europeos en América

• Configuración del mundo antes de 1492.
• Relación entre los adelantos técnicos y los viajes 

de exploración.
• La ruta de los portugueses y los viajes de Colón.
• Viajes de exploración de Solís, Magallanes-Elcano 

y Caboto.

• La conquista de América y la caída de los 
grandes imperios.

• Las consecuencias de la conquista.
• La fundación de ciudades.
• La resistencia indígena.

• Observación y análisis de mapas históricos 
y testimonios.

• Pensamiento crítico.
• Selección y organización de datos en una 

tabla.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

• Cooperación en el desarrollo de 
tareas grupales.

10
En tiempos de la colonia

• Las colonias españolas en América.
• La organización política y administrativa del 

territorio.
• La creación del Virreinato del Río de la Plata.
• La organización económica y la importancia 

de la actividad minera.

• La organización social.
• Vida cotidiana en la colonia.
• Actividades y vida cotidiana en las áreas rurales.
• El rol de la Iglesia en la colonia.
• Las misiones jesuíticas.
• Las relaciones en la frontera.

• Observación y análisis de mapas históricos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Observación y análisis de obras pictóricas.
• Representación de un fuerte a través de 

una maqueta. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Negociación, confrontación de 

ideas y búsqueda de consensos en 
un equipo de trabajo.

• Aprendizaje colaborativo.

1

8

CAPÍTULO
CONTENIDOS CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si el estudiante…)CONCEPTOS MODOS DE CONOCER

1
La Argentina y nuestra 

provincia

• Elementos de referencia y puntos cardinales. El espacio geográfico y la representación 
cartográfica: mapas y planos. El globo terráqueo y el planisferio. La división política de 
nuestro país y las provincias. El mapa bicontinental. Nuestra provincia y su capital.

• Leer y conocer información en el planisferio y en el mapa político 
de la Argentina. Interpretar planos. Conocer vocabulario específico 
del material cartográfico. Construir esquemas de contenido.

• Reconoce las distintas maneras de orientación y localización en la 
superficie terrestre. Identifica elementos del mapa que permiten su 
interpretación. Utiliza vocabulario específico de la cartografía.

2
Nos organizamos para vivir 

en sociedad

• La vida en sociedad. Los grupos de pertenencia. Normas que regulan la convivencia 
social: normas no escritas (usos y costumbres) y normas escritas. Las leyes.

• La Constitución Nacional. Los gobiernos nacional, provincial y municipal. División de 
poderes. Símbolos patrios.

• Costumbres y tradiciones. Las fiestas populares.

• Reflexionar sobre la vida en sociedad y las normas de 
convivencia. Comprender la importancia de la Constitución 
Nacional. Reconocer los distintos niveles de gobierno y sus 
funciones específicas. Participar en la elaboración de acuerdos 
para una mejor convivencia en el aula y en la escuela. Analizar 
una noticia periodística. Completar esquemas de contenido.

• Analiza situaciones de la vida cotidiana, aplicando conceptos 
del capítulo. Comprende la importancia de las leyes y de la 
Constitución Nacional. Reconoce y valora los símbolos patrios 
como componentes de nuestra identidad. Reconoce y valora que 
las costumbres y tradiciones provienen de las diferentes culturas. 
Participa en la elaboración de acuerdos.

3
Características naturales y 

ambientes

• Concepto de ambiente para Ciencias sociales. Características naturales, ambientes y 
recursos naturales. Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. Los relieves de la 
Argentina y  de Buenos Aires. Principales tipos de clima. Los climas de la Argentina y de 
Buenos Aires. Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas. Los recursos naturales. 

• Ambientes y recursos bonaerenses.

• Comprender conceptos a través de mapas temáticos, esquemas y 
gráficos. Establecer relaciones entre fotografías y las características 
del paisaje. Reconocer la existencia de una gran variedad de 
ambientes y establecer sus características. Utilizar vocabulario 
específico. Identificar recursos naturales de la provincia.

• Reconoce la existencia de una gran variedad de ambientes a 
escala nacional y provincial. Identifica distintas formas del relieve. 
Compara y distingue características propias de los diversos 
ambientes. Reconoce los recursos naturales disponibles en los 
territorios argentino y bonaerense.

4
En el campo y en la ciudad

• Características de los espacios urbanos y rurales. Forma de vida y trabajos urbanos y 
rurales. 

• Las actividades económicas rurales. Circuito productivo del trigo. 
• Clasificación de ciudades por su tamaño demográfico y sus funciones. Los sectores de 

la ciudad. Ciudades bonaerenses. El acceso a los servicios públicos.

• Conocer y comparar las características de los ámbitos rurales y 
urbanos. Distinguir actividades económicas primarias, secundarias 
y terciarias. Comprender la relación entre el campo y la ciudad.
Diferenciar ciudades por su tamaño y función. Realizar entrevistas 
para obtener información y completar esquemas.

• Identifica algunas características de los espacios urbanos y rurales. 
Comprende que estos espacios se interrelacionan. Distingue 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. 
Clasifica ciudades de acuerdo con su tamaño y función. 

5
Tiempo de hacer historia

• El estudio de la historia. Cambios y continuidades entre el pasado y el presente. Formas 
de medir y ordenar el tiempo. Unidades cronológicas. El trabajo de los historiadores. Las 
fuentes de la historia. El patrimonio histórico y cultural. 

• Conocer distintas formas de medir el tiempo. Leer y elaborar 
líneas de tiempo. Identificar los tipos de fuentes históricas. 
Reconocer el trabajo de los historiadores.

• Conoce y utiliza distintas medidas de tiempo. Identifica diferentes 
fuentes históricas. Utiliza vocabulario específico sobre la 
construcción del conocimiento histórico.

6
Los primeros habitantes 

de América

• Formas de vida de los pueblos originarios y el uso de recursos. 
• Grupos cazadores-recolectores y nomadismo. Los primeros agricultores. Sedentarismo. 

Técnicas de cultivo: terrazas, roza, chinampas, pozos. Alimentos propios de América.
• Ciudades e imperios americanos. Mayas, aztecas e incas. 
• El trabajo de los arqueólogos.

• Conocer las diferentes formas de vida de las sociedades 
indígenas, según el modo de relacionarse con la naturaleza. 
Diferenciar técnicas de cultivo. Conocer y comparar las formas 
de organización social, política, económica y cultural de mayas, 
aztecas e incas. Utilizar vocabulario para organizar hechos a 
través del tiempo. 

• Caracteriza las particularidades de las sociedades cazadoras-
recolectoras y de las agricultoras. Relaciona los valores de una 
cultura y sus prácticas político-económicas. Usa correctamente 
palabras que indican el paso del tiempo para ordenar 
cronológicamente hechos del pasado.

7
Los pueblos indígenas 

de la Argentina

• Los pueblos originarios en la actualidad. Derechos de los pueblos originarios. 
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos agricultores alrededor del 1500. Distribución 

de los pueblos originarios en el territorio de la Argentina. La dieta de los distintos 
pueblos y las características de las viviendas, según el ambiente en el que vivían. 

• Cosmovisión de los pueblos originarios y su legado.

• Identificar la diversidad cultural de los pueblos originarios en el 
presente y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución. 
Recuperar los conocimientos adquiridos en primer ciclo. Analizar 
características de los distintos pueblos hacia el 1500 y establecer 
su ubicación en un mapa. Establecer relaciones entre ambientes, 
formas de vida y aprovechamiento de recursos disponibles. 

• Valora los aportes culturales de los pueblos originarios del territorio 
argentino. Profundiza en la caracterización de las sociedades 
cazadoras-recolectoras y de las agricultoras. Relaciona los valores 
de una cultura y sus prácticas político-económicas. Establece 
relaciones entre ambientes y formas de vida. 

8
Los europeos se expanden 

por América

• Configuración del mundo antes de 1492. El comercio entre Europa y Asia. Las rutas al 
Lejano Oriente. Adelantos tecnológicos y navegación. La ruta de los portugueses y los 
viajes de Colón. Otros viajes de exploración. 

• La conquista de América y la caída de los imperios. Causas y consecuencias de la 
conquista. La exploración y la conquista del territorio argentino. La fundación de Buenos 
Aires y otras ciudades en nuestro territorio. La resistencia de los pueblos originarios.

• Identificar las motivaciones que impulsaron los viajes de 
expansión ultramarina. Reconocer la importancia de los 
adelantos técnicos en el período analizado. Establecer causas y 
consecuencias de la conquista de América. Considerar distintos 
puntos de vista. Leer, interpretar y comparar mapas históricos de 
recorridos. 

• Establece las motivaciones que llevaron a los europeos a realizar 
viajes de exploración. Comprende la importancia de los adelantos 
técnicos. Reconoce factores multicausales en el proceso que llevó 
a la conquista de América y la caída de los imperios americanos. 
Identifica las consecuencias de la conquista. Reconoce distintos 
puntos de vista. Lee y analiza mapas históricos.

9
La época colonial

• Las colonias españolas en América. La organización política y administrativa del territorio. 
La creación del Virreinato del Río de la Plata. El crecimiento de Buenos Aires.

• La organización económica y la importancia de la actividad minera. Las producciones 
regionales. Ganadería en Buenos Aires.

• La organización social. Actividades y vida cotidiana en las ciudades y en el campo. El rol de la 
Iglesia. Las misiones jesuíticas. Las relaciones en la frontera entre españoles e indígenas.

• Identificar causas y consecuencias. Determinar regularidades, 
cambios y continuidades. Analizar conflictos, motivaciones 
e intereses. Conocer características de la vida cotidiana, en 
las ciudades y en las áreas rurales. Interpretar y seleccionar 
información en mapas y pinturas históricas. 

• Identifica las causas político-económicas de la organización de las 
colonias españolas en América. Establece cambios y permanencias. 
Distingue características propias de la vida cotidiana colonial en las 
ciudades y en las áreas rurales. Analiza e interpreta mapas y pinturas 
históricas.
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y TRABAJO 

CON LAS EMOCIONES

1
Exploramos el 

mundo y el país

• Los puntos cardinales.
• Uso de mapas y planos.

• La organización territorial del país. 
• Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 

• Observación selectiva y búsqueda de 
información.

• Interpretación de planos y mapas.
• Elaboración de planos.

• Trabajo en equipo: comunicación 
y empatía. Valoración de puntos de 
vista ajenos.

• Apertura intelectual: apreciación 
por la diversidad, conciencia y 
competencia cultural.

• 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 y adaptabilidad.

• Responsabilidad social y personal. 

2
Vivir en sociedad

• La vida en sociedad.
• Identidad y pertenencia.
• Normas de convivencia.
• Usos y costumbres.
• Costumbres y tradiciones.

• Los símbolos patrios.
• Las leyes y la Constitución Nacional.
• Niveles y funciones de gobierno.
• El gobierno provincial.
• Democracia y participación ciudadana.

• Búsqueda de información, identificación y 
contrastación de características.

• Argumentación y elaboración de 
explicaciones.

• Resolución grupal de problemas 
colectivos.

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

3
Características naturales 

y ambientes

• Características naturales, ambientes y recursos 
naturales.

• Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. 
Los relieves de la Argentina.

• Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas, 
embalses.

• Clima y tiempo meteorológico. 
• Principales tipos de clima.
• Biodiversidad. Principales tipos de vegetación 

en la Argentina.
• Cambios ambientales a través del tiempo.

• Lectura e interpretación de imágenes.
• Inferencia de datos específicos a partir de 

distinto tipo de fuentes.
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.
• Organización de la información en distintos 

formatos.

• Aprendizaje colaborativo y 
comunicación entre pares.

4
Vivir y trabajar en 
espacios urbanos 

y rurales

• Características de los espacios urbanos y rurales.
• Trabajos urbanos y rurales.
• Circuito productivo de la miel.

• Ciudades grandes, medianas y pequeñas.
• Aglomerados urbanos.
• Clasificación de ciudades y sus funciones.
• Principales medios de transporte.

• Inferencia de datos a partir de imágenes. 
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

5
Un ambiente que todos 

debemos cuidar

• Problemas ambientales de origen natural 
y de origen humano.

• Problemas ambientales en espacios urbanos y 
rurales.

• Alternativas de acción frente a los problemas 
de contaminación.

• Las áreas naturales protegidas.

• Inferencia de datos a partir de imágenes y 
relatos. 

• Habilidades de investigación.
• Inferencia de mensajes a partir de un texto 

periodístico.

• Trabajo en equipo: resolución de 
conflictos, negociación.

6
El tiempo y la historia

• El estudio de la Historia.
• Formas de medir y ordenar el tiempo.
• Unidades de tiempo.

• Las fuentes de la Historia.
• El trabajo del historiador y del arqueólogo.
• El cuidado del patrimonio.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos. Habilidades 

de investigación: recolección de datos.
• Elaboración de un video.

• Cooperativismo en el desarrollo de 
tareas grupales.

7
Los pueblos originarios 

de América

• El poblamiento de América durante la Era del 
Hielo.

• Grupos de cazadores-recolectores y primeros 
agricultores.

• Alimentos propios de América y técnicas de 
cultivo.

• Mayas, aztecas e incas.
• Las fuentes para conocer el pasado de los 

pueblos originarios.
• Pasado y presente de los pueblos originarios.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Organización de la información en cuadros 

comparativos.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

8
Los primeros habitantes 

de nuestro territorio

• El poblamiento del actual territorio argentino.
• Los sitios de poblamiento más antiguos de 

nuestro territorio.
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos 

agricultores alrededor del 1500.

• Cazadores de la Patagonia, de la llanura 
pampeana y de la llanura chaqueña.

• Agricultores del noroeste, Cuyo, centro del 
territorio y del nordeste.

• Los pueblos originarios en la actualidad.

• Inferencia de datos a partir de relatos.
• Elaboración de textos escritos. 
• Observación, interpretación y análisis de 

imágenes.
• Interpretación de mapas históricos.
• Búsqueda de información. 
• Elaboración de resúmenes.

• Apertura intelectual: respeto y 
valoración de la diversidad.

• Comunicación y autopresentación 
en una exposición oral.

9
Los europeos en América

• Configuración del mundo antes de 1492.
• Relación entre los adelantos técnicos y los viajes 

de exploración.
• La ruta de los portugueses y los viajes de Colón.
• Viajes de exploración de Solís, Magallanes-Elcano 

y Caboto.

• La conquista de América y la caída de los 
grandes imperios.

• Las consecuencias de la conquista.
• La fundación de ciudades.
• La resistencia indígena.

• Observación y análisis de mapas históricos 
y testimonios.

• Pensamiento crítico.
• Selección y organización de datos en una 

tabla.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

• Cooperación en el desarrollo de 
tareas grupales.

10
En tiempos de la colonia

• Las colonias españolas en América.
• La organización política y administrativa del 

territorio.
• La creación del Virreinato del Río de la Plata.
• La organización económica y la importancia 

de la actividad minera.

• La organización social.
• Vida cotidiana en la colonia.
• Actividades y vida cotidiana en las áreas rurales.
• El rol de la Iglesia en la colonia.
• Las misiones jesuíticas.
• Las relaciones en la frontera.

• Observación y análisis de mapas históricos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Observación y análisis de obras pictóricas.
• Representación de un fuerte a través de 

una maqueta. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Negociación, confrontación de 

ideas y búsqueda de consensos en 
un equipo de trabajo.

• Aprendizaje colaborativo.

9

RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO
CONTENIDOS CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si el estudiante…)CONCEPTOS MODOS DE CONOCER

1
La Argentina y nuestra 

provincia

• Elementos de referencia y puntos cardinales. El espacio geográfico y la representación 
cartográfica: mapas y planos. El globo terráqueo y el planisferio. La división política de 
nuestro país y las provincias. El mapa bicontinental. Nuestra provincia y su capital.

• Leer y conocer información en el planisferio y en el mapa político 
de la Argentina. Interpretar planos. Conocer vocabulario específico 
del material cartográfico. Construir esquemas de contenido.

• Reconoce las distintas maneras de orientación y localización en la 
superficie terrestre. Identifica elementos del mapa que permiten su 
interpretación. Utiliza vocabulario específico de la cartografía.

2
Nos organizamos para vivir 

en sociedad

• La vida en sociedad. Los grupos de pertenencia. Normas que regulan la convivencia 
social: normas no escritas (usos y costumbres) y normas escritas. Las leyes.

• La Constitución Nacional. Los gobiernos nacional, provincial y municipal. División de 
poderes. Símbolos patrios.

• Costumbres y tradiciones. Las fiestas populares.

• Reflexionar sobre la vida en sociedad y las normas de 
convivencia. Comprender la importancia de la Constitución 
Nacional. Reconocer los distintos niveles de gobierno y sus 
funciones específicas. Participar en la elaboración de acuerdos 
para una mejor convivencia en el aula y en la escuela. Analizar 
una noticia periodística. Completar esquemas de contenido.

• Analiza situaciones de la vida cotidiana, aplicando conceptos 
del capítulo. Comprende la importancia de las leyes y de la 
Constitución Nacional. Reconoce y valora los símbolos patrios 
como componentes de nuestra identidad. Reconoce y valora que 
las costumbres y tradiciones provienen de las diferentes culturas. 
Participa en la elaboración de acuerdos.

3
Características naturales y 

ambientes

• Concepto de ambiente para Ciencias sociales. Características naturales, ambientes y 
recursos naturales. Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. Los relieves de la 
Argentina y  de Buenos Aires. Principales tipos de clima. Los climas de la Argentina y de 
Buenos Aires. Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas. Los recursos naturales. 

• Ambientes y recursos bonaerenses.

• Comprender conceptos a través de mapas temáticos, esquemas y 
gráficos. Establecer relaciones entre fotografías y las características 
del paisaje. Reconocer la existencia de una gran variedad de 
ambientes y establecer sus características. Utilizar vocabulario 
específico. Identificar recursos naturales de la provincia.

• Reconoce la existencia de una gran variedad de ambientes a 
escala nacional y provincial. Identifica distintas formas del relieve. 
Compara y distingue características propias de los diversos 
ambientes. Reconoce los recursos naturales disponibles en los 
territorios argentino y bonaerense.

4
En el campo y en la ciudad

• Características de los espacios urbanos y rurales. Forma de vida y trabajos urbanos y 
rurales. 

• Las actividades económicas rurales. Circuito productivo del trigo. 
• Clasificación de ciudades por su tamaño demográfico y sus funciones. Los sectores de 

la ciudad. Ciudades bonaerenses. El acceso a los servicios públicos.

• Conocer y comparar las características de los ámbitos rurales y 
urbanos. Distinguir actividades económicas primarias, secundarias 
y terciarias. Comprender la relación entre el campo y la ciudad.
Diferenciar ciudades por su tamaño y función. Realizar entrevistas 
para obtener información y completar esquemas.

• Identifica algunas características de los espacios urbanos y rurales. 
Comprende que estos espacios se interrelacionan. Distingue 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. 
Clasifica ciudades de acuerdo con su tamaño y función. 

5
Tiempo de hacer historia

• El estudio de la historia. Cambios y continuidades entre el pasado y el presente. Formas 
de medir y ordenar el tiempo. Unidades cronológicas. El trabajo de los historiadores. Las 
fuentes de la historia. El patrimonio histórico y cultural. 

• Conocer distintas formas de medir el tiempo. Leer y elaborar 
líneas de tiempo. Identificar los tipos de fuentes históricas. 
Reconocer el trabajo de los historiadores.

• Conoce y utiliza distintas medidas de tiempo. Identifica diferentes 
fuentes históricas. Utiliza vocabulario específico sobre la 
construcción del conocimiento histórico.

6
Los primeros habitantes 

de América

• Formas de vida de los pueblos originarios y el uso de recursos. 
• Grupos cazadores-recolectores y nomadismo. Los primeros agricultores. Sedentarismo. 

Técnicas de cultivo: terrazas, roza, chinampas, pozos. Alimentos propios de América.
• Ciudades e imperios americanos. Mayas, aztecas e incas. 
• El trabajo de los arqueólogos.

• Conocer las diferentes formas de vida de las sociedades 
indígenas, según el modo de relacionarse con la naturaleza. 
Diferenciar técnicas de cultivo. Conocer y comparar las formas 
de organización social, política, económica y cultural de mayas, 
aztecas e incas. Utilizar vocabulario para organizar hechos a 
través del tiempo. 

• Caracteriza las particularidades de las sociedades cazadoras-
recolectoras y de las agricultoras. Relaciona los valores de una 
cultura y sus prácticas político-económicas. Usa correctamente 
palabras que indican el paso del tiempo para ordenar 
cronológicamente hechos del pasado.

7
Los pueblos indígenas 

de la Argentina

• Los pueblos originarios en la actualidad. Derechos de los pueblos originarios. 
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos agricultores alrededor del 1500. Distribución 

de los pueblos originarios en el territorio de la Argentina. La dieta de los distintos 
pueblos y las características de las viviendas, según el ambiente en el que vivían. 

• Cosmovisión de los pueblos originarios y su legado.

• Identificar la diversidad cultural de los pueblos originarios en el 
presente y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución. 
Recuperar los conocimientos adquiridos en primer ciclo. Analizar 
características de los distintos pueblos hacia el 1500 y establecer 
su ubicación en un mapa. Establecer relaciones entre ambientes, 
formas de vida y aprovechamiento de recursos disponibles. 

• Valora los aportes culturales de los pueblos originarios del territorio 
argentino. Profundiza en la caracterización de las sociedades 
cazadoras-recolectoras y de las agricultoras. Relaciona los valores 
de una cultura y sus prácticas político-económicas. Establece 
relaciones entre ambientes y formas de vida. 

8
Los europeos se expanden 

por América

• Configuración del mundo antes de 1492. El comercio entre Europa y Asia. Las rutas al 
Lejano Oriente. Adelantos tecnológicos y navegación. La ruta de los portugueses y los 
viajes de Colón. Otros viajes de exploración. 

• La conquista de América y la caída de los imperios. Causas y consecuencias de la 
conquista. La exploración y la conquista del territorio argentino. La fundación de Buenos 
Aires y otras ciudades en nuestro territorio. La resistencia de los pueblos originarios.

• Identificar las motivaciones que impulsaron los viajes de 
expansión ultramarina. Reconocer la importancia de los 
adelantos técnicos en el período analizado. Establecer causas y 
consecuencias de la conquista de América. Considerar distintos 
puntos de vista. Leer, interpretar y comparar mapas históricos de 
recorridos. 

• Establece las motivaciones que llevaron a los europeos a realizar 
viajes de exploración. Comprende la importancia de los adelantos 
técnicos. Reconoce factores multicausales en el proceso que llevó 
a la conquista de América y la caída de los imperios americanos. 
Identifica las consecuencias de la conquista. Reconoce distintos 
puntos de vista. Lee y analiza mapas históricos.

9
La época colonial

• Las colonias españolas en América. La organización política y administrativa del territorio. 
La creación del Virreinato del Río de la Plata. El crecimiento de Buenos Aires.

• La organización económica y la importancia de la actividad minera. Las producciones 
regionales. Ganadería en Buenos Aires.

• La organización social. Actividades y vida cotidiana en las ciudades y en el campo. El rol de la 
Iglesia. Las misiones jesuíticas. Las relaciones en la frontera entre españoles e indígenas.

• Identificar causas y consecuencias. Determinar regularidades, 
cambios y continuidades. Analizar conflictos, motivaciones 
e intereses. Conocer características de la vida cotidiana, en 
las ciudades y en las áreas rurales. Interpretar y seleccionar 
información en mapas y pinturas históricas. 

• Identifica las causas político-económicas de la organización de las 
colonias españolas en América. Establece cambios y permanencias. 
Distingue características propias de la vida cotidiana colonial en las 
ciudades y en las áreas rurales. Analiza e interpreta mapas y pinturas 
históricas.
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Buenos Aires se llaman partidos.
2. Posibles ejemplos:

 a) La Matanza.
 b) Mar Chiquita.
 c) Colón.
 d) Patagones.

Página 17
2.

A. americano; B. antártico; C. Argentino; D. provincias; 
E. Malvinas; F. La Plata; G. Partidos.

3. Elaboración personal. Ejemplo de resolución:

     

Representaciones

Mapas

Planos

Grandes territorios.

Territorios pequeños 
con mayor detalle.

C 2. Nos organizamos para vivir 
en sociedad

Página 18
 Respuesta de elaboración personal. Trabajar en gru-

po permite compartir ideas e información, aprender 
de los demás y facilitar las tareas, haciéndolas más 
entretenidas.

 Respuesta abierta. Lograr acuerdos y distribuir las 
tareas entre los integrantes del grupo permite ha-
cerlas más rápido y mejor.

 Respuesta abierta. Entre otras, la ventaja es cumplir 
con la tarea en el tiempo y en la forma establecidos.

Página 19
1. La sociedad argentina, su familia, la escuela, el club, 

sus amigos del barrio.
2. Respuesta abierta.
3. a) y b) Respuesta de elaboración personal.

c) Por ejemplo, puede ser al viajar fuera del país, al 

C 1. La Argentina y nuestra 
provincia

Página 8
 Respuesta de elaboración personal. Es probable 

que los alumnos conozcan Mar del Plata: porque 
viven ahí, porque estuvieron de visita o por haberla 
visto en alguna fotografía o video. En caso de que 
no vivan ahí, se pide que comparen lo que ven con 
el pueblo o ciudad en que viven. Hay un número 
de elementos que pueden señalar, incluyendo edi-
ficaciones, características geográficas del lugar o 
número de pobladores.

Página 9

 Los rectángulos amarillos representan las manzanas 
en las que se divide la ciudad de Mar del Plata, y los 
verdes, las plazas.

 Los espacios grises entre los rectángulos represen-
tan las calles.

 Hay que dirigirse hacia el norte.
 Es probable que lo primero que los alumnos seña-

len al comparar la fotografía con el plano sea la lí-
nea costera y el mar.

Página 11
1. a) Los continentes son: África, América, Antártida, 
  Asia, Europa y Oceanía. Para diferenciarlos, 
  se usó una clave de color. 

b) En el planisferio se indican los océanos: Glacial 
Ártico, Pacífico, Atlántico e Índico.

c) La línea del ecuador atraviesa América, África 
y Asia. El meridiano de Greenwich atraviesa 
Europa, África y Antártida. 

d) La República Argentina se encuentra en los he-
misferios sur y occidental.

Página 12
1. a) Los países vecinos de la Argentina son: Uruguay,
  Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.

b) La ciudad capital de nuestro país es la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

c) Hay cinco provincias argentinas con costa so-
bre el mar Argentino: Buenos Aires, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur.

Página 14
1. Los sectores en que está dividida la provincia de 

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

G

A

D E

F

CB
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3. 
Nivel de 
gobierno

Poder 
Ejecutivo

Poder Legislativo
Poder 

Judicial

Gobierno 
nacional

Presidente 
de la Nación

Congreso de la 
Nación: Cámara 
de Diputados 
y Cámara de 
Senadores

Corte Suprema 
de Justicia, 
jueces

Gobierno 
provincial

Gobernador Legislatura (1 o 2 
cámaras)

Suprema Corte 
de Justicia 
provincial, jueces

Gobierno 
municipal

Intendente Concejo 
Deliberante

Tribunal de Faltas

C 3. Características naturales y 
ambientes

Página 30
 Respuesta de elaboración personal. El objetivo es 

que reconozcan que se trata de un paisaje de una 
zona fría del sur de la Argentina.

Página 31

 Equipo A: terreno montañoso con poca vegetación, No 

se observan ríos ni construcciones. Turismo.

 Equipo B: Terreno llano con vegetación a orillas de un río. 

Pesca, navegación comercial o deportiva.

 Equipo C: costa acantilada. Playa y mar. No se observan 

construcciones. Pesca, navegación.

 Equipo D: un camino rodeado de tierras altas, con abun-

dante vegetación. No se observan cursos de agua. Al costa-

do del terreno se ven árboles que parecen plantados. 

Página 33
1. a) La Mesopotamia: verde.

b) La Cordillera de los Andes: marrón.
c) Las mesetas patagónicas: naranja.

Página 36
1.  Observando los colores indicados para cada tipo 

de clima en el cuadro de referencias, pueden op-
tar por distintas provincias. A modo de ejemplo:
a) La mayor parte de la provincia de Chubut.
b) Buenos Aires.
c) Misiones.
d) La zona cordillerana de Río Negro.

2. El clima de Buenos Aires es templado porque las 
temperaturas no son ni muy altas (como en el nor-
te del país) ni muy bajas (como en el sur); y es 
húmedo porque, en general, hay lluvias en todas 
las estaciones del año.

Página 41
1. Unir “Pampa húmeda” con “Cría de ganado”; 

“Espinal del sur” con “Extracción de sal”; y “Delta 
del Paraná” con “Cultivo de frutales”.

entrar al cine a ver una película con restricciones 
de edad, al inscribirte en la escuela.

Página 23
1. Respuesta personal. A modo de ejemplo:

Gobierno 
provincial

Poder Ejecutivo gobernador. 

Legislatura (con 2 
cámaras).

Poder Legislativo

Poder Judicial
Suprema Corte de 
Justicia, jueces.

Página 25
1. Elaboración personal. El objetivo es que, trabajando 

en equipo, de forma colaborativa, asocien el con-
cepto de símbolo con la elaboración de una bande-
ra propia. La participación en una elección supone, 
además, una práctica ciudadana.

Página 26
1. Unir Poder Ejecutivo con intendente; Poder 

Legislativo con Concejo Deliberante; y Poder 
Judicial con Tribunal de Faltas.

Página 27
1. Respuesta de elaboración personal. Por ejemplo, 

comer asado o empanadas; bailar tango o danzas fol-
clóricas; tomar mate, etcétera.

2. El asado.

Página 28

 A la izquierda: copete; cuerpo de la noticia. A la de-
recha: título; foto; epígrafe de la foto.

 Subrayado. ¿Qué ocurrió? “la localidad festejó este 
domingo su 131° aniversario”. ¿Dónde? “La localidad 
de Cortínez”. ¿Cuándo? “Este domingo” (septiembre 
de 2019). ¿Quiénes participaron? “instituciones loca-
les y colectividades”. ¿Por qué?  “Festejó (...) su 131° 
aniversario”.

 Costumbres y tradiciones, las fiestas populares.

Página 29
2. Completá este esquema que resume conceptos 

importantes de este capítulo.

A. Escritas; B. usos y costumbres;

A

B
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 Tenemos gallinas y pollos: cría de animales de granja.

Página 48

 Respuestas de elaboración personal. El objetivo es 
que puedan planificar y llevar a cabo una entrevis-
ta, para obtener más información sobre un tema a 
partir del conocimiento del entrevistado.

Página 51

1. a 3. Respuestas de elaboración personal. El objeti-
vo es que reconozcan actividades secundarias y 
terciarias en el lugar donde viven. También es im-
portante que establezcan la diferencia y la relación 
entre materias primas y productos elaborados. 

Página 53

1. a) F. Hay ciudades pequeñas, como por ejemplo Carmen 

de Patagones.

 b) F. Mar del Plata no forma parte del AMBA.

 c) V.

Página 57
2.

A. alejadas; B. campo; C. agricultura/explotación fores-
tal; D. cercanos; E. residencial; F. comercios; G. tercia-
rias. H. públicos; I. hospitales; J. industrias. 

C 5. Tiempo de hacer historia 

Página 58
 Respuesta de elaboración personal. El objetivo es 

que puedan descubrir indicios en la imagen que les 
permitan reconocer una referencia temporal. Por 
ejemplo, los vehículos tirados por caballos (que per-
miten afirmar que no es una imagen tomada hace 
30 años), el tendido eléctrico (que permite inferir 
que no es una imagen tomada hace 300 años).

Página 43
2. 

A. este y en el centro; B. Mesetas; C. sur; D. sierras; E. oeste; 

F. frío; G. alta; H. templado; I. húmedo; J. árido; K. Arroyos, 

lagunas; L. Pastizal pampeano; Espinal del sur; Delta del 

Paraná; Médanos de la costa atlántica; Cuenca del río Salado; 

Sierras de Tandilia y Ventania.

C 4. En el campo y en la ciudad

Página 44

 Respuesta de elaboración personal. El objetivo es que 

reconozcan la situación de compra-venta en la sección 

verdulería de un supermercado, en una zona urbana.

Página 45

1. Respuesta de elaboración personal. El objetivo es que rela-

cionen las zonas menos pobladas, con grandes superficies 

de terreno sin construcciones y dedicadas a las actividades 

primarias, como rurales; y las zonas más pobladas, con ma-

yor superficie de construcciones, como urbanas.

2. Elaboración grupal. Por ejemplo, las ciudades tienen terri-

torio, construcciones y población.

Página 47

1. En las áreas rurales se realizan muchas otras actividades 

además de la agricultura, por ejemplo, la ganadería o 

(como van a ver más adelante) la minería y la explotación 

forestal.

2. Hola, soy Martín y vivo en una chacra. En primavera mis 

papás siembran girasol. Al final del verano cosechamos 

las semillas. También criamos vacas y cerdos, y tenemos 

gallinas y pollos. Muy cerca, en un pueblo, hay una fábri-

ca que nos compra la leche que producimos en nuestro 

tambo para elaborar quesos.

a) Siembran girasol/cosechamos las semillas: agricultura. 

 Criamos vacas y cerdos/la leche que producimos en 

nuestro tambo: ganadería.

B

D

F
G

H

I

J

A

C

E

L

K

D
E

A

B

C

F

G
H

I

J
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Página 67
1. Respuesta personal. Por ejemplo: Sedentario es el 

pueblo, o la persona, que vive de manera perma-
nente en un lugar.

2. 

Técnicas 
de cultivo

Terrazas Roza Chinampas Pozos

¿En qué 
consistía?

Construían 
escalones 
de piedra  
en las la-
deras y los 
rellenaban 
con tierra 
fértil. 

Cortaban y 
quemaban 
árboles.

Armaban 
islas artifi-
ciales con 
árboles, 
juncos y 
rellenos 
con tierra 
fértil.

Hacían 
grandes 
pozos y 
canales 
subterrá-
neos que 
les 
llevaban 
agua a los 
cultivos.

¿En qué 
zonas se 
realizaba?

En zonas 
montaño-
sas.

En zonas 
selváticas.

Zonas 
pantano-
sas y lagos 
de México.

Zonas 
áridas de 
las costas 
de Perú.

¿Por qué se 
utilizaba?

Para 
tener más 
superficie 
cultivable 
en zonas 
montaño-
sas.

Para 
despejar 
el terreno 
destinado 
a cultivar y 
aprove-
char las 
cenizas 
como fer-
tilizantes.

Para poder 
cultivar en 
zonas con 
escasez 
de tierras 
aptas por 
ser panta-
nosas.

En los 
pozos, las 
raíces de 
los cultivos 
obtenían 
humedad 
del suelo 
más pro-
fundo. Las 
paredes 
del pozo 
protegían 
las plantas 
de los 
vientos. 

Página 69
1. a) La sociedad de los incas.

b) El Imperio inca. 
2. Respuesta de elaboración personal. A modo de ejem-

plo: Los mayas vivían en ciudades independientes y 
usaban la técnica de la roza para poder cultivar en la 
selva. Los aztecas construyeron la capital de su impe-
rio, Tenochtitlán, sobre los islotes de un lago y para po-
der cultivar en la zona usaron la técnica de chinampas.

Página 71

1. Las referencias son: “hace mucho, muchísimo 
tiempo”, “Con el paso del tiempo”, “Tiempo des-
pués”, “Miles de años después”, “Mientras tanto”, 
“Con el tiempo”, “Mientras”, ” aún”.

 Por ejemplo: “mientras tanto” indica que los hechos 
son simultáneos; “tiempo después” señala que son 
acontecimientos posteriores a algo que ocurrió.

2. Respuesta de elaboración personal.

Página 59
1.   • Siglo dieciocho: siglo xviii, desde el año 1701 has-

ta 1800.
 • Siglo veintiuno: siglo xxi, desde el año 2001 hasta 

2100.

Página 61
1. Elaboración personal. Se espera que, además de la 

consulta a los propios adultos, puedan proponer li-
bros o enciclopedias especializados, búsquedas en 
la web, etcétera.

Página 63

A. es la ciencia que se ocupa de investigar y compren-
der las sociedades del pasado y cómo cambiaron a lo 
largo del tiempo; B. orales; C. gráficas; D. escritas; E. 
audiovisuales; F. materiales; G. días, décadas, siglos, mi-
lenios; H. números romanos. Por ejemplo, el siglo 15 
(quince) se escribe xv.

C 6. Los primeros habitantes de 
América

Página 64
 Respuesta de elaboración personal. Se trata de un pai-

saje de montaña; las construcciones son de piedra.

Página 65
1. a) 1) Cazaban animales.
  2) Recolectaban frutos.
       4) Fabricaban herramientas y armas.
2. Respuesta de elaboración personal. Nómade es el 

pueblo que no vive en un lugar fijo y se desplaza 
en busca de alimentos.

B

C
G

A

D

E
H

F
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Página 77
1. Cazadores-recolectores. Podrían haber perteneci-

do a los tehuelches.

Página 79
1. 

Viviendas de 
pueblos

Querandíes CR Comechigones A

Materiales 
para 
construirlas

Cueros de los animales 
que cazaban.

Troncos, ramas, 
paja, piedras.

Otras 
características

Sostenidas con palos. Casas-pozo 
semisubterráneas. 
Techos sostenidos 
por parantes.

Página 82
1. Esta actividad de trabajo grupal y colaborativo per-

mite poner en práctica habilidades compartidas, 
como la búsqueda de información, su análisis crí-
tico, la organización y exposición.

Página 83
2.

A. Nómades; B. Tehuelches, querandíes y selk´nam; 
C. Yámanas; D. Toldos: cueros sostenidos por palos o 
maderas. Fáciles de armar y desarmar; E. Casas de ma-
dera y canoas hechas con corteza de árbol; F. Viviendas 
desarmables hechas con ramas y paja. G. Agricultores; 
H. Comechingones; I. Viviendas de adobe y piedra; J. 
Malocas: viviendas de gran tamaño hechas de troncos 
y techos de paja y ramas; K. Cazas-pozo: casas semi-
subterráneas con paredes de piedra y techos de paja.

C 8. Los europeos se expanden 
por América

Página 84
 Respuesta de elaboración personal. Por ejemplo,  la 

necesidad de comprar productos que no había en 
Europa.

Página 72
1. Respuesta de elaboración personal.

Página 73
1. Respuesta de elaboración personal; a) el pueblo 

Inca, por las montañas y las terrazas de cultivo.
2.

A. Nómade; B. Lo que recolectaban y los anima-
les que cazaban o pescaban; C. Grutas o toldos; D. 
Agricultores; E. Roza; F. Terrazas de ...;  G. Cavaban po-
zos; H. Aztecas; I. Incas; J. Mayas. 

C 7. Los pueblos indígenas de la 
Argentina
Página 74

 Respuestas de elaboración personal. Por ejemplo: 
Teje con fibras vegetales. Sus familiares mayores le 
transmitieron ese saber. Son los primeros habitan-
tes de América.

Página 75
1. a) C; b) C; c) I. En la escuela, tienen derecho a 

recibir una educación bilingüe.

Página 76

 Para diferenciar los pueblos cazadores-recolecto-
res (en rojo) y agricultores (en azul).

 Se refiere al Imperio inca. Respuesta abierta.
 Por ejemplo: querandíes, tehuelches, comechin-

gones, sanavirones, diaguitas.
 Principalmente querandíes y, en menor medida, 

tehuelches, chaná-timbúes y guaraníes. Los dos 
primeros eran cazadores-recolectores y los dos 
últimos, agricultores.

D

E

F

A

B

C

G

H

I

J

G

K

D

A

B

C

H

I

J

E

F
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 Sebastián Caboto se internó por el Río de la Plata, 
continuó por el río Paraná y desembarcó en la 
desembocadura del río Carcarañá, donde fundó 
el fuerte Sancti Spiritus. 

c) El objetivo era encontrar un paso que uniera el 
océano Atlántico con el Pacífico, que les permi-
tiera seguir camino al sudeste asiático. La única 
que lo consiguió fue la expedición de Magalla-
nes/Elcano.

2. a) 1520, 2; b) 1516, 1; c) 1527, 4; d) 1522, 3. 

Página 90
1. a) A los indígenas les llamó la atención que los 
  europeos se cubrían con ropa todo el cuerpo 
  menos la cara; también, la piel blanca, el color          
               del cabello y la barba.

b) Se refieren a los caballos que los españoles traje-
ron de Europa, porque no existían en América.

Página 91
1. Respuesta de elaboración personal. De manera ge-

neral: las causas de las caídas de estos imperios son 
los engaños de los españoles hacia los emperado-
res, sus alianzas con pueblos enemigos para vencer-
los, el desconocimiento y miedo de los aborígenes 
por las armas de fuego, armaduras, perros y caballos 
de los españoles, la muerte de muchos indígenas 
por enfermedades que no existían en América. Los 
alumnos pueden ahondar en razones específicas 
para cada uno de los pueblos mencionados.

Página 94
1. La primera ciudad fundada fue Buenos Aires en 1536 

y la última, San Fernando del Valle de Catamarca en 
1683.

2. 

1553 1562 1573 1582 1591 1594

1536 1561 1565 1580 1588 1593 1683

Santiago 
del Estero San 

Juan

Córdoba

Salta

La Rioja

San Luis

Buenos
Aires Mendoza

San 
Miguel

de 
Tucumán

Buenos 
Aires

Corrientes
San 

Salvador
de Jujuy

San 
Fernando

del Valle de 
Catamarca

Página 97
1. Respuesta de elaboración personal. Por ejemplo: 1. 

¿Por qué se interrumpió el comercio entre Asia y 
Europa?; 2. ¿Qué objetivo tenían los primeros ex-
ploradores que llegaron a nuestro territorio? y 3. 
¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la 
conquista?

 Respuesta de elaboración personal. Por ejemplo, con 
asombro y curiosidad.

Página 85
1. Los comerciantes europeos buscaban en Asia perlas, 

porcelanas, sedas, oro y especias como la canela, 
el azafrán, la pimienta y la nuez moscada.

2. Por tierra, recorrían Europa hacia el este y atrave-
saban Asia en caravanas de camellos. Por mar, en 
barcos, surcaban el mar Mediterráneo, el océano 
Índico y llegaban al sudeste asiático.

Página 86
1. Colón es el hombre vestido de rojo que está situado 

en el centro. Destaca por su ubicación en la escena 
y por ser el único que lleva una vestimenta tan colo-
rida. 

2. Lo acompañaban 90 hombres, entre oficiales y ma-
rineros. En el cuadro, se representa el desembarco 
en la isla caribeña que llamaron “San Salvador”.

3. Un sacerdote y varios indígenas.

Página 87

 El epígrafe nos informa que el mapa representa el 
primer viaje de Colón a América.

 América, Europa, Asia, África y Oceanía indican 
los nombres de los continentes. Océano Pacífico, 
océano Atlántico, océano Índico y océano Glacial 
Ártico indican los diferentes nombres de los océa-
nos.

 Flechas: indican los recorridos que realizó Colón en 
su primer viaje a América.

 Referencia: el color celeste indica el viaje de ida. 
La referencia a completar es el viaje de regreso a 
España.

 Colón atravesó el océano Atlántico.
 Colón llegó a América Central.
 Respuesta de elaboración personal. Otros mapas: 

Rutas comerciales entre Europa y Asia a comienzos 
del siglo xv; La ruta portuguesa para llegar a la India; 
Los viajes de exploración a comienzos del siglo xvi.

Página 89
1. a) Las tres expediciones partieron de España. 

b) La expedición de Juan Díaz de Solís atravesó el 
océano Atlántico, exploró las costas de Brasil 
hasta llegar al Río de la Plata y desembarcó en 
Uruguay. 

      La expedición de Hernando de Magallanes llegó 
al Río de la Plata, continuó hacia el sur y encon-
tró el paso entre los océanos Atlántico y Pací-
fico, el “Estrecho de Magallanes”. Atravesó este 
océano y llegó al sudeste asiático donde fue 
muerto por los pobladores. Juan Sebastián El-
cano tomó el mando y logró regresar a España.
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Página 110

 La autora es Léonie Matthis; La época colonial; 
Título: Salida de Salta para el Perú.

 Es una escena exterior; se sitúa en la calle; paisaje 
urbano; las casas son bajas, de dos pisos, con ven-
tanas enrejadas y balcones, techos de tejas, la calle 
es de barro y por ella transitan los caballos.

 Hay grupos de mujeres españolas o criollas, de 
grupos sociales ricos, con vestidos largos, mantos 
y peinetones que están conversando en la calle o 
en el balcón; hay mujeres aborígenes con polleras 
largas, ponchos coloridos y sombreros, en grupos o 
descansando; hay niños sentados en el umbral de 
las casas, hay hombres españoles con chaqueta y 
pantalón ajustado a la rodilla.

 El propósito puede haber sido mostrar una escena de la 
vida cotidiana en la época colonial en la ciudad de Salta.

Página 111
2.

A. de Nueva España/Virreinato del Perú; B. Virreinato 
del Perú; C. Río de la Plata; D. Buenos Aires; E. Minería;
F. Potosí; G. Monopolio comercial; H. xviii/Libre co-
mercio; I. Indígenas; J. Africanos y sus descendientes 
(afroamericanos); K. Mulatos/zambos. 

Efemérides

Página 112
 24 de marzo

• Respuesta de elaboración personal. Ejemplo: 
los hechos del pasado nos ayudan a entender 
el presente.

 2 de abril
• Las Islas Malvinas pertenecen a la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• Respuesta de elaboración personal. 

2.

A. el control turco de las rutas comerciales de Europa a 
Asia; B. españoles; C. 1516/al que llamó mar Dulce; D. 
1522/se concretó la primera vuelta al mundo; E. 1527/
Sancti Spiritus; F. inca; G. Encontrar un buen lugar; tomar 
posesión; clavar el tronco de la Justicia; distribuir tierras; H. 
calchaquíes; I. querandíes; J. engaños y alianzas con pue-
blos sometidos a los imperios, superioridad de armamen-
to. K. muerte de indígenas por guerras, enfermedades y 
trabajos forzados. Prohibición de creencias y costumbres.

C 9. La época colonial

Página 98
 Es una escena urbana. 
 Se observan vestimentas diferentes tanto entre 

hombres como entre mujeres. Algunas mujeres 
llevan vestidos largos, manto y peinetón; otras 
visten de manera más humilde. Algunos varones 
llevan pantalones ajustados a la rodilla, chaquetas 
y sombreros; otros se cubren con ponchos. 

 Las casas son bajas, con ventanas enrejadas a la 
calle; las calles son de barro, anegadas y difíciles 
de transitar.

Página 99
1. a) Sur; b) Virreinato del Perú.
2. E, rey; A, gobernador; A, cabildantes; A, virrey; 
      A, capitán general.  

Página 105
1. a) la minería; b) la mita; c) vaquerías. 

Página 107
1. a) A; b) D; c) D; d) A.

G

H

D

A

B

C

E

F

I

J

K

A
B

C D

E F

G H

I

J

K
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 12 de octubre
• Respuesta de elaboración personal.

Página 117
 10 de noviembre

• Respuesta de elaboración personal. En algunas 
localidades de nuestro país y de nuestra pro-
vincia, el Día de la Tradición moviliza una gran 
cantidad de vecinos y de turistas. En la ciudad 
bonaerense de San Antonio de Areco se ce-
lebra todos los años, en noviembre, la Fiesta 
Nacional de la Tradición. 

 20 de noviembre
• Respuesta de elaboración personal. Soberanía 

es el derecho de un país a tomar sus propias 
decisiones sin intervención de otras naciones 
o intereses.

Página 113
 1.° de Mayo

• Respuesta de elaboración personal. Ejemplo, 
el trabajo es un derecho de las personas, que 
les permite tener una vida plena y satisfacer sus 
necesidades.

 25 de Mayo
• Respuesta de elaboración personal.
• Revolución: cambio profundo, muchas veces 

violento, en las estructuras políticas, sociales 
y económicas de una comunidad nacional. Es 
interesante que comprendan que no siempre 
una revolución se produce a través de las ar-
mas, sino que lo importante es el cambio pro-
fundo que genera en la sociedad. 

Página 114
 17 de junio

• El general Güemes apoyó la Revolución 
de Mayo, participó en la guerra por la 
Independencia y, como gobernador de Salta, 
defendió con su ejército de gauchos la fronte-
ra norte, impidiendo el avance español sobre 
nuestro territorio.

• Respuesta de elaboración personal. 
 20 de junio

• Todos los alumnos de 4.° año de las escuelas 
primarias de nuestro país.

• Respuesta de elaboración personal, que se re-
fiere a aspectos relacionados con las emocio-
nes y la identidad.

Página 115
 9 de julio

• Respuesta de elaboración personal. Orientar a 
los alumnos a lo que implicó la Declaración de 
Independencia, entre otras cosas poder conti-
nuar la guerra como una nación que se sien-
te atacada y no como una colonia rebelde y 
la posibilidad de tomar las propias decisiones 
para organizar y gobernar el país. 

 17 de agosto
• Respuesta de elaboración personal. Esta activi-

dad permite conocer y reflexionar sobre la lo-
calidad donde viven. Si investigan su entorno, 
notarán que en la mayoría de las localidades 
del país hay plazas, monumentos o calles que 
recuerdan al general San Martín y a su campa-
ña libertadora. 

Página 116
 11 de septiembre

• Respuesta abierta. Estas instituciones contribu-
yen a la educación de todas las personas que 
vivimos en este país.

• Respuesta de elaboración personal.
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1

 Uní con flechas los territorios de la primera columna con la representación cartográfica más 
adecuada para cada uno de ellos de la segunda columna.

 Completá el texto usando estas palabras: capital, Buenos Aires, americano, Federal, Antártida, 
La Plata, provincias.

 Imaginá que tenés que hacer un viaje por tierra desde la ciudad de General Villegas, al noroeste 
de la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Mendoza. Escribí un breve texto en el que 
expliques cuál será el recorrido que vas a seguir para lograr ese objetivo. Contá qué mapas o 
planos podrías usar durante el viaje para ubicarte.

LA ARGENTINA Y NUESTRA PROVINCIA

El continente americano

El territorio argentino

La provincia de Buenos Aires

La ciudad de Mar del Plata

MAPA BICONTINENTAL

PLANISFERIO

PLANO

GLOBO TERRÁQUEO

La República Argentina es un país bicontinental porque su territorio se extiende por el continente 

 y la  .

Nuestro país está organizado en 23  y la Ciudad Autónoma de 

, que es la Capital  . 

Cada provincia tiene una ciudad , desde donde se gobierna el territorio 

provincial. La capital de la provincia de Buenos Aires es  .
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

2

 Escribí E (norma escrita) o NE (norma no escrita) según lo que representa cada imagen.

 Pensá ejemplos de normas escritas y normas no escritas y completá el cuadro.  

 Escribí dos titulares de noticias imaginarias que incluyan normas escritas y no escritas.

NORMAS ESCRITAS NORMAS NO ESCRITAS 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA DE 4.O

NOS ORGANIZAMOS PARA VIVIR EN SOCIEDAD 

✎ Tratar bien a los demás 
y no discriminar.

✎ Levantar la mano 
cuando se quiere hablar.

✎ Escuchar con respeto la 
opinión de los demás.
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

2

 Subrayá las autoridades de gobierno que aparecen en esta noticia.

 Completá este cuadro con las autoridades de gobierno que aparecen en esta noticia.

 En hoja aparte, ampliá la siguiente noticia incluyendo autoridades de los tres poderes y niveles 
de gobierno, y luego completá el cuadro.

GOBIERNO 
NACIONAL

GOBIERNO 
PROVINCIAL

GOBIERNO 
MUNICIPAL

AUTORIDADES

NIVELES DE 
GOBIERNO

PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL

GOBIERNO 
NACIONAL

GOBIERNO 
PROVINCIAL

GOBIERNO 
MUNICIPAL

NOS ORGANIZAMOS PARA VIVIR EN SOCIEDAD 

El presidente de la Nación, junto 
con el gobernador de la provincia, 

recorrió la capital provincial. Luego, 

acompañado por el intendente y con-
cejales de la localidad, anunció nuevas 
obras para modernizarla.

El presidente de la Nación, junto 
con el gobernador de la provincia, 

recorrió la capital provincial. Luego, 

acompañado por el intendente y con-
cejales de la localidad, anunció nuevas 
obras para modernizarla.

El presidente de la Nación, junto 
con el gobernador de la provincia, 

recorrió la capital provincial. Luego, 

acompañado por el intendente y con-
cejales de la localidad, anunció nuevas 
obras para modernizarla.
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

3

 Rodeá las características naturales del lugar donde vivís.

 Rodeá las características naturales del lugar donde vivís y luego en tu carpeta escribí la 
definición de cada una.

 Marcá las características naturales del lugar donde vivís. En tu carpeta, definí esas características 
y mencioná qué recursos naturales hay en ese ambiente.

CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTES 

RELIEVE

llanura

montaña

sierra

valle

meseta

costa

RELIEVE

llanura

montaña

sierra

valle

meseta

costa

RELIEVE

llanura

montaña

sierra

valle

meseta

costa

CLIMA

cálido

frío

templado

CLIMA

cálido

frío

templado

CLIMA

cálido

frío

templado

FUENTES DE AGUA

arroyos

ríos

lagos

lagunas

mar

FUENTES DE AGUA

arroyos

ríos

lagos

lagunas

mar

FUENTES DE AGUA

arroyos

ríos

lagos

lagunas

mar
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

3

 Leé el texto y luego marcá o resaltá de la lista de abajo a qué ambiente de nuestra provincia 
se refiere. 

 Leé el texto y luego marcá o resaltá de la lista de abajo a qué ambiente de nuestra provincia 
se refiere. 

 Leé el texto y luego marcá o resaltá de la lista de abajo a qué ambiente de nuestra provincia 
se refiere. 

 Subrayá en el texto los elementos que te permitieron identificar el ambiente.

 ¿A qué río se refiere el texto? .

 ¿En qué zona de nuestra provincia se encuentra este ambiente? Rodeá la opción correcta.

                             CENTRO          NORDESTE          SUR          OESTE           NOROESTE

PASTIZAL PAMPEANO – ESPINAL DEL SUR – DELTA DEL PARANÁ – CUENCA DEL RÍO SALADO  – 

MÉDANOS DE LA COSTA ATLÁNTICA – SIERRAS DE TANDILIA Y VENTANIA 

PASTIZAL PAMPEANO – ESPINAL DEL SUR – DELTA DEL PARANÁ – CUENCA DEL RÍO SALADO  – 

MÉDANOS DE LA COSTA ATLÁNTICA – SIERRAS DE TANDILIA Y VENTANIA

PASTIZAL PAMPEANO – ESPINAL DEL SUR – DELTA DEL PARANÁ – CUENCA DEL RÍO SALADO  – 

MÉDANOS DE LA COSTA ATLÁNTICA – SIERRAS DE TANDILIA Y VENTANIA

CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTES

Lara y su familia fueron a pasear por el río, en medio de una vegetación casi selvática. 
Luego visitaron una maderera, importante actividad económica de la zona, y recorrieron una 
plantación de frutales.

Lara y su familia fueron a pasear por el río, en medio de una vegetación casi selvática. 
Luego visitaron una maderera, importante actividad económica de la zona, y recorrieron una 
plantación de frutales.

Lara y su familia fueron a pasear por el río, en medio de una vegetación casi selvática. 
Luego visitaron una maderera, importante actividad económica de la zona, y recorrieron una 
plantación de frutales.
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

4

 Ordená las etapas de este circuito productivo colocando 1, 2 y 3.

 Ordená las etapas de este circuito productivo. Escribí debajo si se realiza en zonas rurales o 
zonas urbanas. 

 Ordená las etapas de este circuito productivo e indicá si se realizan en zonas urbanas o 
rurales. También señalá a qué actividad (primaria, secundaria o terciaria) corresponde cada 
una de las etapas.

EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD  

CAMPO DE CAÑA
DE AZÚCAR  

CONSUMIDOR USANDO 
AZÚCAR 

INGENIO O FÁBRICA 
DE AZÚCAR  

CAMPO DE CAÑA
DE AZÚCAR  

CONSUMIDOR USANDO 
AZÚCAR 

INGENIO O FÁBRICA 
DE AZÚCAR  

CAMPO DE CAÑA
DE AZÚCAR  

CONSUMIDOR USANDO 
AZÚCAR 

INGENIO O FÁBRICA 
DE AZÚCAR  
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

5

 En esta línea de tiempo, ubicá estos hechos importantes de tu vida.

 Completá el texto y después ubicá los hechos importantes en esta línea de tiempo.

 Completá el texto y después confeccioná una línea de tiempo con los hechos importantes de la 
vida de Martina que se mencionan.

TIEMPO DE HACER HISTORIA

 ¿Qué fuentes se nombran en el texto? ¿De qué tipo son? 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

El DNI de Martina indica que ahora tiene 9 años. Nació en el año , en el siglo . 

En una foto se la ve cuando empezó jardín maternal, tenía 24 meses, en . Terminó la salita de 

4 en . Un lustro después, en , está cursando 4.° grado.

• Nacimiento.  • Primera vez que caminaste. • Ingreso a Sala de 5. • Ingreso a la escuela primaria.

El DNI de Martina indica que ahora tiene 9 años. Nació en el año , en el siglo . 

En una foto se la ve cuando empezó jardín maternal, tenía 24 meses, en . Terminó la salita de 

4 en . Un lustro después, en , está cursando 4.° grado. Su mamá cuenta que ahora 

va muy contenta a la escuela primaria que queda a 5 cuadras de su casa. En su libro de Ciencias sociales 

ya completó la mitad de los capítulos.
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

6

 Indicá si la imagen corresponde a un pueblo 
cazador-recolector o agricultor. Rodeá los 
elementos que te permiten demostrarlo.

 Hacé una lista de las acciones que realizan estas personas. Definí con tus palabras si es un 
pueblo cazador-recolector o agricultor, si es nómade o sedentario y por qué.

 Explicá con tus palabras cuáles son las diferencias entre un pueblo cazador-recolector y un 
pueblo agricultor. En el párrafo que elabores nombrá al menos cuatro diferencias. 

LOS PRIMEROS HABITANTES DE AMÉRICA   

 Elegí una de esas formas de vida y dibujá o describí, en una hoja aparte, una escena de la vida 
cotidiana que incluya algunas de las características que mencionaste en la actividad anterior. 

Pueblo:

Se observa:

Es un pueblo: 
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

7

 Marcá la opción correcta.

 Completá.

 Elegí un pueblo agricultor y otro cazador-recolector que hayan vivido en lo que hoy es el 
territorio argentino alrededor del 1500, y completá el cuadro. 

 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA ARGENTINA  

• Los diaguitas... 

• Las construcciones de los diaguitas eran de adobe y , 

que era un material abundante en .

• Los guaraníes vivían en grandes viviendas llamadas , construidas 

con  y  . Para cultivar, practicaban la 

técnica de , porque no tenían espacios abiertos en la

.

• Los selk’nam armaban   fáciles de armar y desarmar, porque eran  

.

AGRICULTOR CAZADOR-RECOLECTOR

NOMBRE DEL PUEBLO

LUGAR DONDE VIVÍAN

FORMA DE OBTENER 
ALIMENTOS

TIPO DE VIVIENDA

 cultivaban en las montañas.  cultivaban en las selvas. 

 tucanes y tapires de la selva.  guanacos y lobos marinos. 

 agricultores de la selva.  cazadores de la cordillera. 

• Los selk’nam cazaban... 

• Los guaraníes eran... 
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

8

 Uní con flechas.

LOS EUROPEOS SE EXPANDEN POR AMÉRICA  

MAGALLANES

COLÓN

SOLÍS

CORTÉS

ELCANO

concretó la primera vuelta al mundo. 

navegó por el paso que hoy lleva su nombre.

conquistó el Inperio azteca.

llegó a América, pero creía que era Asia. 

navegó por el Río de la Plata.

 Escribí un texto breve, de dos párrafos. En el primero explicá las causas de la conquista de 
América y en el segundo, las consecuencias y cómo reaccionaron algunos pueblos originarios 
ante el avance de los españoles. 

 Completá según corresponda. 

• Los europeos decidieron buscar nuevas rutas al Oriente porque .

•     Colón viajó a  porque .

• Magallanes tenía que  porque .

• Cortés logró vencer a los  porque .
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

8

 ¿Qué hicieron algunos pueblos indígenas a medida que los conquistadores fueron avanzando 
por nuestro territorio? Marcá las acciones que correspondan.

 ¿Qué hicieron algunos pueblos indígenas a medida que los conquistadores fueron avanzando 
por nuestro territorio? Marcá las acciones que correspondan.

 Elegí una de las oraciones anteriores y escribila nuevamente, agregándole más información y 
uno o dos ejemplos.

 Escribí en una hoja aparte un texto en dos párrafos sobre la fundación de Buenos Aires. Para 
redactarlo, tené en cuenta al menos dos de estas preguntas:

LOS EUROPEOS SE EXPANDEN POR AMÉRICA

• Fundaron nuevas ciudades y fuertes.

• Resistieron el avance de los europeos sobre su territorio.

• Aprendieron a andar a caballo.

• Buscaron grandes riquezas, sobre todo oro y plata.

• Fundaron nuevas ciudades y fuertes.

• Resistieron el avance de los europeos sobre su territorio.

• Aprendieron a andar a caballo.

• Buscaron grandes riquezas, sobre todo oro y plata.

• ¿Por qué Buenos Aires fue fundada dos veces?

• ¿Qué buscaban los españoles en estas tierras?

• ¿Qué pueblo indígena vivía en los alrededores del sitio donde se fundó la ciudad?

• ¿Cómo reaccionaron esos indígenas ante el avance español en su territorio?

• ¿Qué consecuencias tuvo la fundación de la ciudad de Buenos Aires?
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ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

9

 Leé esta carta imaginaria de la época colonial y subrayá los tres errores que contiene.

 Esta carta imaginaria tiene errores. Leela y señalalos.

 Describí un día en la vida de una ciudad colonial. Tené en cuenta quién gobernaba la ciudad, 
qué grupos sociales la habitaban y las principales actividades económicas que se realizaban.

 LA ÉPOCA COLONIAL    

Córdoba, capital del Virreinato del Río de la Plata, a los 5 días de septiembre de 1780

Mi muy estimado Sr.

Con ésta le envío tres cofres con la plata que se extrae en Buenos Aires en carretas tiradas por 

bueyes que son de mi propiedad. Reciba también los dos criollos que mando como esclavos para su 

leal servicio.

Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, a los 7 días de enero de 1770

Estimado Sr.
Le comunico que nuestro virrey está interesado en enviar a su ciudad un cargamento de la plata que se extrae 
aquí. Tomará esa decisión seguramente luego de reunirse con los cabildantes de todos los grupos de la sociedad. 
Junto con esta carta y como agradecimiento le envío un esclavo criollo para las tareas del campo.  

 Elegí uno de los errores que encontraste y justificá por qué lo consideraste error. 

.
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CIENCIAS
NATURALES

CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y TRABAJO 

CON LAS EMOCIONES

1
Exploramos el 

mundo y el país

• Los puntos cardinales.
• Uso de mapas y planos.

• La organización territorial del país. 
• Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 

• Observación selectiva y búsqueda de 
información.

• Interpretación de planos y mapas.
• Elaboración de planos.

• Trabajo en equipo: comunicación 
y empatía. Valoración de puntos de 
vista ajenos.

• Apertura intelectual: apreciación 
por la diversidad, conciencia y 
competencia cultural.

• 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 y adaptabilidad.

• Responsabilidad social y personal. 

2
Vivir en sociedad

• La vida en sociedad.
• Identidad y pertenencia.
• Normas de convivencia.
• Usos y costumbres.
• Costumbres y tradiciones.

• Los símbolos patrios.
• Las leyes y la Constitución Nacional.
• Niveles y funciones de gobierno.
• El gobierno provincial.
• Democracia y participación ciudadana.

• Búsqueda de información, identificación y 
contrastación de características.

• Argumentación y elaboración de 
explicaciones.

• Resolución grupal de problemas 
colectivos.

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

3
Características naturales 

y ambientes

• Características naturales, ambientes y recursos 
naturales.

• Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. 
Los relieves de la Argentina.

• Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas, 
embalses.

• Clima y tiempo meteorológico. 
• Principales tipos de clima.
• Biodiversidad. Principales tipos de vegetación 

en la Argentina.
• Cambios ambientales a través del tiempo.

• Lectura e interpretación de imágenes.
• Inferencia de datos específicos a partir de 

distinto tipo de fuentes.
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.
• Organización de la información en distintos 

formatos.

• Aprendizaje colaborativo y 
comunicación entre pares.

4
Vivir y trabajar en 
espacios urbanos 

y rurales

• Características de los espacios urbanos y rurales.
• Trabajos urbanos y rurales.
• Circuito productivo de la miel.

• Ciudades grandes, medianas y pequeñas.
• Aglomerados urbanos.
• Clasificación de ciudades y sus funciones.
• Principales medios de transporte.

• Inferencia de datos a partir de imágenes. 
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

5
Un ambiente que todos 

debemos cuidar

• Problemas ambientales de origen natural 
y de origen humano.

• Problemas ambientales en espacios urbanos y 
rurales.

• Alternativas de acción frente a los problemas 
de contaminación.

• Las áreas naturales protegidas.

• Inferencia de datos a partir de imágenes y 
relatos. 

• Habilidades de investigación.
• Inferencia de mensajes a partir de un texto 

periodístico.

• Trabajo en equipo: resolución de 
conflictos, negociación.

6
El tiempo y la historia

• El estudio de la Historia.
• Formas de medir y ordenar el tiempo.
• Unidades de tiempo.

• Las fuentes de la Historia.
• El trabajo del historiador y del arqueólogo.
• El cuidado del patrimonio.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos. Habilidades 

de investigación: recolección de datos.
• Elaboración de un video.

• Cooperativismo en el desarrollo de 
tareas grupales.

7
Los pueblos originarios 

de América

• El poblamiento de América durante la Era del 
Hielo.

• Grupos de cazadores-recolectores y primeros 
agricultores.

• Alimentos propios de América y técnicas de 
cultivo.

• Mayas, aztecas e incas.
• Las fuentes para conocer el pasado de los 

pueblos originarios.
• Pasado y presente de los pueblos originarios.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Organización de la información en cuadros 

comparativos.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

8
Los primeros habitantes 

de nuestro territorio

• El poblamiento del actual territorio argentino.
• Los sitios de poblamiento más antiguos de 

nuestro territorio.
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos 

agricultores alrededor del 1500.

• Cazadores de la Patagonia, de la llanura 
pampeana y de la llanura chaqueña.

• Agricultores del noroeste, Cuyo, centro del 
territorio y del nordeste.

• Los pueblos originarios en la actualidad.

• Inferencia de datos a partir de relatos.
• Elaboración de textos escritos. 
• Observación, interpretación y análisis de 

imágenes.
• Interpretación de mapas históricos.
• Búsqueda de información. 
• Elaboración de resúmenes.

• Apertura intelectual: respeto y 
valoración de la diversidad.

• Comunicación y autopresentación 
en una exposición oral.

9
Los europeos en América

• Configuración del mundo antes de 1492.
• Relación entre los adelantos técnicos y los viajes 

de exploración.
• La ruta de los portugueses y los viajes de Colón.
• Viajes de exploración de Solís, Magallanes-Elcano 

y Caboto.

• La conquista de América y la caída de los 
grandes imperios.

• Las consecuencias de la conquista.
• La fundación de ciudades.
• La resistencia indígena.

• Observación y análisis de mapas históricos 
y testimonios.

• Pensamiento crítico.
• Selección y organización de datos en una 

tabla.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

• Cooperación en el desarrollo de 
tareas grupales.

10
En tiempos de la colonia

• Las colonias españolas en América.
• La organización política y administrativa del 

territorio.
• La creación del Virreinato del Río de la Plata.
• La organización económica y la importancia 

de la actividad minera.

• La organización social.
• Vida cotidiana en la colonia.
• Actividades y vida cotidiana en las áreas rurales.
• El rol de la Iglesia en la colonia.
• Las misiones jesuíticas.
• Las relaciones en la frontera.

• Observación y análisis de mapas históricos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Observación y análisis de obras pictóricas.
• Representación de un fuerte a través de 

una maqueta. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Negociación, confrontación de 

ideas y búsqueda de consensos en 
un equipo de trabajo.

• Aprendizaje colaborativo.

1
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CAPÍTULO
CONTENIDOS CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si el estudiante…)CONCEPTOS MODOS DE CONOCER

1
Nosotros, los seres vivos

• Unidad y diversidad en los seres vivos. 
• Características de los seres vivos. 
• Características externas e internas del ser humano. Los sistemas de la nutrición: 

digestivo, circulatorio y respiratorio.  

• Interpretar textos sobre características de los seres vivos. 
Interpretar imágenes de seres vivos para determinar que lo son. 
Realizar exploraciones sobre el funcionamiento de los sistemas 
circulatorio y respiratorio. Analizar representaciones gráficas del 
sistema circulatorio. 

• Identifica las características comunes a todos los seres vivos y las 
aplica a los seres humanos. Reconoce las partes en que se divide el 
cuerpo humano externamente. Describe algunos de los sistemas 
involucrados en la función de nutrición; digestivo, circulatorio y 
respiratorio. 

2
La clasificación de los seres 

vivos

• Concepto de clasificación. La clasificación en la historia. Criterios de clasificación de 
los seres vivos. 

• Grandes grupos de seres vivos: animales, plantas, hongos y microorganismos.
• Clasificación de animales en vertebrados e invertebrados. Características y clasificación 

de vertebrados en aves, anfibios, mamíferos, reptiles y peces. Características y clasificación 
de invertebrados según la presencia o no de exoesqueleto.. 

• Características de las plantas. Clasificación de las plantas de acuerdo con diferentes 
criterios. 

• Ensayar criterios de clasificación sobre especies de felinos. 
Clasificar objetos comunes como paso previo a la clasificación 
de seres vivos. Organizar en un cuadro la información sobre las 
características de los cuatro grandes grupos en que se pueden 
clasificar los seres vivos. Interpretar imágenes para clasificar 
grupos de vertebrados y de invertebrados. Identificar un caso 
excepcional de clasificación; el ornitorrinco. Reconocer las partes 
de una planta. Interpretar imágenes para clasificar plantas según 
distintos criterios. 

• Reconoce diferentes criterios de clasificación. Reconoce los 
cambios en los criterios de clasificación a lo largo de la historia. 
Conoce los grandes grupos de seres vivos que integran la 
biodiversidad. Reconoce la diversidad animal. Identifica las diferentes 
características que presentan los animales. Clasifica los animales de 
acuerdo con la presencia o ausencia de la columna vertebral. Analiza 
algunos criterios de clasificación en vertebrados e invertebrados. 
Identifica las partes de una planta terrestre típica. Clasifica las plantas 
de acuerdo con diferentes criterios. 

3
La reproducción y el 

desarrollo en animales y 
plantas

• Nacimiento y desarrollo de animales. Desarrollo directo e indirecto. Metamorfosis.
• Reproducción sexual y asexual en los animales.
• Etapas en el ciclo de vida de las plantas. Germinación y desarrollo.
• Reproducción sexual y asexual en las plantas.

• Identificar formas de desarrollo en animales. Esquematizar 
la metamorfosis de la mariposa. Explicar diferencias entre 
reproducción sexual y asexual en animales. Realizar dibujos 
realistas de semillas y germinación. Explicar qué es el embrión de 
una planta. Relacionar las flores con la reproducción. 

• Identifica formas de desarrollo de los animales. Compara y da 
ejemplos de animales que se reproducen sexual y/o asexualmente.
Compara y da ejemplos de plantas que se reproducen sexual y/o 
asexualmente.

4
El sostén y el movimiento en 

animales y plantas

• Estructuras de sostén de los animales. El endoesqueleto. Músculos y articulaciones. El 
exoesqueleto. Esqueletos hidráulicos.

• Locomoción y desplazamiento de animales.
• Estructuras de sostén en las plantas. Tallos leñosos y herbáceos. Vasos de conducción. 
• Movimiento de las plantas: fototropismo y geotropismo.

• Reconocer algunos huesos que forman el endoesqueleto y 
su función. Comparar armaduras con exoesqueletos. Resumir 
información sobre el esqueleto. Realizar e interpretar modelos 
de esqueletos. Identificar formas de desplazamiento en animales 
y dar ejemplos. Elaborar cuadros para comparar tipos de tallos. 
Identificar ideas principales sobre geo y fototropismo. 

• Describe y da ejemplos de la diversidad de seres vivos en cuanto 
a sus estructuras de sostén. Reconoce las estructuras de sostén 
de diferentes animales vertebrados e invertebrados. Identifica los 
aspectos comunes que caracterizan las estructuras de sostén y 
conducción en la diversidad de plantas. Identifica el movimiento 
en las plantas.

5
Los ambientes aeroterrestres 

y sus seres vivos

• Concepto de ambiente. Tipos de ambiente. Los ambientes aeroterrestres y sus 
características diferenciales.  

• Características de los ambientes. Componentes ambientales. El desierto frío. El 
desierto cálido. La selva. 

• Adaptaciones de los animales y las plantas a los desiertos frío y cálido y a la selva.
• Ambientes del pasado. Los fósiles.

• Describir qué es un ambiente. Organizar en un cuadro 
información sobre condiciones ambientales de los desiertos 
frio y cálido y de la selva. Leer acerca de las adaptaciones de los 
animales a los ambientes estudiados. Interpretar un texto sobre 
adaptaciones del zorro al desierrto frío. Resolver un problema 
sobre adaptaciones de las plantas a los ambientes estudiados. 

• Reconoce las características de los ambientes aeroterrestres. Identifica 
la diversidad de ambientes aeroterrestres y sus componentes. 
Conoce las características principales de los desiertos frío y cálido y 
de la selva. Describe algunas adaptaciones de animales y plantas a 
dichos ambientes. Conoce las diferencias entre los ambientes del 
pasado y los actuales.

6
Los materiales y sus 

propiedades

• Concepto de material. Estados de los materiales: líquido, sólido y gaseoso. Clasificación 
de materiales según su origen. 

• Características y propiedades de los materiales. Conducción del calor y la electricidad.
• Familias de materiales: cerámicos, metales y plásticos. 
• Cuidado del ambiente. Materiales biodegradables.
• Transformaciones de los materiales.

• Reconocer materiales, sus usos y su estado de agregación. 
Identificar el origen de los materiales. Analizar las propiedades 
de conducción del calor y la electricidad de algunos materiales. 
Realizar exploraciones sobre propiedades de los materiales. 
Clasificar materiales en familias. Analizar un caso de reciclado de 
materiales. Realizar audios y videos sobre las transformaciones de 
los materiales.

• Distingue materiales y objetos. Reconoce los estados de 
agregación de los materiales. Caracteriza a los materiales según 
su origen. Interpreta las propiedades de diversos materiales y 
sus usos. Conoce las características de las principales familias de 
materiales. Comprende la importancia del manejo de la basura..
Conoce algunas transformaciones de los materiales.

7
Los materiales, el calor y la 

electricidad

• Concepto de calor y temperatura. 
• Transmisión del calor. Conducción térmica. Conductores y aislantes. 
• Concepto de electricidad. Las cargas eléctricas. Los circuitos eléctricos.
• Conductores y aislantes de la electricidad. 

• Explicar cómo se transmite el calor. Resolver problemas sobre 
conducción del calor recurriendo a una tabla de conductividad 
térmica. Formular hipótesis sobre la transmisión de calor. 
Reconocer las partes de un circuito eléctrico. Analizar circuitos 
eléctricos y cómo son afectados por la interposición de 
materiales conductores y aislantes de la electricidad. 

• Comprende los conceptos de calor y temperatura y la diferencia 
entre ambos. Describe procesos de conducción del calor e 
identifica materiales conductores y aislantes. Comprende el 
concepto de electricidad. Identifica circuitos eléctricos funcionales 
y puede esquematizarlos. Identifica materiales conductores y 
aislantes de la electricidad y comprende su utilidad. 

8
Las fuerzas y el magnetismo 

• Las fuerzas y sus efectos. Representación gráfica de una fuerza. 
• Fuerzas de contacto y a distancia. Fuerza de rozamiento. Gravedad y peso. 
• Imanes y magnetismo. Imanes naturales y artificiales. 
• Fuerza magnética. Polos de un imán.
• La Tierra como imán. Funcionamiento de la brújula. 

• Reconocer efectos debidos a la acción de fuerzas. Representar 
fuerzas gráficamente. Analizar imágenes para clasificar fuerzas. 
Describir las características de la fuerza de gravedad y buscar 
ejemplos de su accion. Reconocer las propiedades magnéticas 
de diferentes materiales. Esquematizar la interacción magnética. 
Identificar la polaridad de un imán.

• Interpreta la noción de fuerza. Reconoce sus efectos. Las representa 
gráficamente. Clasifica fuerzas según sean de contacto o a distancia. 
Identifica la acción de la fuerza de rozamiento. Relaciona la fuerza 
de gravedad con el peso. Reconoce las características de la fuerza 
magnética. Diferencia los polos de un imán. Considera a la Tierra 
como un gran imán y describe el funcionamiento de la brújula. 

9
La Tierra

• La forma y el tamaño de la Tierra. 
• Subsistemas terrestres: hidrosfera, geosfera, atmósfera y biosfera. 
• Cambios en la geosfera por agentes externos: transporte, erosión y sedimentación.  
• La geosfera: corteza, manto y núcleo. Las placas tectónicas. Cambios internos de la 

Tierra: terremotos y volcanes. 

• Explicar las evidencias de la esfericidad de la Tierra. Analizar 
fotografías para identificar los subsistemas terrestres. Reconocer en 
ellas la acción de los agentes externos sobre los paisajes. Identificar 
las capas de la Tierra. Definir procesos internos de cambio de la 
Tierra. Buscar información sobre ellos.

• Conoce algunas evidencias de la forma de la Tierra. Caracteriza los 
subsistemas terrestres. Reconoce agentes externos que modifican 
el paisaje y sus efectos. Explica las erupciones volcánicas y los 
fenómenos sísmicos como resultado de la actividad interna de la 
Tierra. 
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CAPÍTULO CONCEPTOS DISCIPLINARES CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJO CON OTROS
METACOGNICIÓN Y TRABAJO 

CON LAS EMOCIONES

1
Exploramos el 

mundo y el país

• Los puntos cardinales.
• Uso de mapas y planos.

• La organización territorial del país. 
• Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 

• Observación selectiva y búsqueda de 
información.

• Interpretación de planos y mapas.
• Elaboración de planos.

• Trabajo en equipo: comunicación 
y empatía. Valoración de puntos de 
vista ajenos.

• Apertura intelectual: apreciación 
por la diversidad, conciencia y 
competencia cultural.

• 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 y adaptabilidad.

• Responsabilidad social y personal. 

2
Vivir en sociedad

• La vida en sociedad.
• Identidad y pertenencia.
• Normas de convivencia.
• Usos y costumbres.
• Costumbres y tradiciones.

• Los símbolos patrios.
• Las leyes y la Constitución Nacional.
• Niveles y funciones de gobierno.
• El gobierno provincial.
• Democracia y participación ciudadana.

• Búsqueda de información, identificación y 
contrastación de características.

• Argumentación y elaboración de 
explicaciones.

• Resolución grupal de problemas 
colectivos.

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

3
Características naturales 

y ambientes

• Características naturales, ambientes y recursos 
naturales.

• Formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. 
Los relieves de la Argentina.

• Fuentes de agua dulce: ríos, lagos, lagunas, 
embalses.

• Clima y tiempo meteorológico. 
• Principales tipos de clima.
• Biodiversidad. Principales tipos de vegetación 

en la Argentina.
• Cambios ambientales a través del tiempo.

• Lectura e interpretación de imágenes.
• Inferencia de datos específicos a partir de 

distinto tipo de fuentes.
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.
• Organización de la información en distintos 

formatos.

• Aprendizaje colaborativo y 
comunicación entre pares.

4
Vivir y trabajar en 
espacios urbanos 

y rurales

• Características de los espacios urbanos y rurales.
• Trabajos urbanos y rurales.
• Circuito productivo de la miel.

• Ciudades grandes, medianas y pequeñas.
• Aglomerados urbanos.
• Clasificación de ciudades y sus funciones.
• Principales medios de transporte.

• Inferencia de datos a partir de imágenes. 
• Observación selectiva, comparación 

y contrastación de características.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

5
Un ambiente que todos 

debemos cuidar

• Problemas ambientales de origen natural 
y de origen humano.

• Problemas ambientales en espacios urbanos y 
rurales.

• Alternativas de acción frente a los problemas 
de contaminación.

• Las áreas naturales protegidas.

• Inferencia de datos a partir de imágenes y 
relatos. 

• Habilidades de investigación.
• Inferencia de mensajes a partir de un texto 

periodístico.

• Trabajo en equipo: resolución de 
conflictos, negociación.

6
El tiempo y la historia

• El estudio de la Historia.
• Formas de medir y ordenar el tiempo.
• Unidades de tiempo.

• Las fuentes de la Historia.
• El trabajo del historiador y del arqueólogo.
• El cuidado del patrimonio.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos. Habilidades 

de investigación: recolección de datos.
• Elaboración de un video.

• Cooperativismo en el desarrollo de 
tareas grupales.

7
Los pueblos originarios 

de América

• El poblamiento de América durante la Era del 
Hielo.

• Grupos de cazadores-recolectores y primeros 
agricultores.

• Alimentos propios de América y técnicas de 
cultivo.

• Mayas, aztecas e incas.
• Las fuentes para conocer el pasado de los 

pueblos originarios.
• Pasado y presente de los pueblos originarios.

• Observación y análisis de imágenes.
• Elaboración de textos escritos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Organización de la información en cuadros 

comparativos.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

8
Los primeros habitantes 

de nuestro territorio

• El poblamiento del actual territorio argentino.
• Los sitios de poblamiento más antiguos de 

nuestro territorio.
• Pueblos cazadores-recolectores y pueblos 

agricultores alrededor del 1500.

• Cazadores de la Patagonia, de la llanura 
pampeana y de la llanura chaqueña.

• Agricultores del noroeste, Cuyo, centro del 
territorio y del nordeste.

• Los pueblos originarios en la actualidad.

• Inferencia de datos a partir de relatos.
• Elaboración de textos escritos. 
• Observación, interpretación y análisis de 

imágenes.
• Interpretación de mapas históricos.
• Búsqueda de información. 
• Elaboración de resúmenes.

• Apertura intelectual: respeto y 
valoración de la diversidad.

• Comunicación y autopresentación 
en una exposición oral.

9
Los europeos en América

• Configuración del mundo antes de 1492.
• Relación entre los adelantos técnicos y los viajes 

de exploración.
• La ruta de los portugueses y los viajes de Colón.
• Viajes de exploración de Solís, Magallanes-Elcano 

y Caboto.

• La conquista de América y la caída de los 
grandes imperios.

• Las consecuencias de la conquista.
• La fundación de ciudades.
• La resistencia indígena.

• Observación y análisis de mapas históricos 
y testimonios.

• Pensamiento crítico.
• Selección y organización de datos en una 

tabla.

• Comunicación, colaboración, 
cooperación y coordinación en un 
equipo de trabajo.

• Cooperación en el desarrollo de 
tareas grupales.

10
En tiempos de la colonia

• Las colonias españolas en América.
• La organización política y administrativa del 

territorio.
• La creación del Virreinato del Río de la Plata.
• La organización económica y la importancia 

de la actividad minera.

• La organización social.
• Vida cotidiana en la colonia.
• Actividades y vida cotidiana en las áreas rurales.
• El rol de la Iglesia en la colonia.
• Las misiones jesuíticas.
• Las relaciones en la frontera.

• Observación y análisis de mapas históricos.
• Comparación y contrastación de 

características.
• Observación y análisis de obras pictóricas.
• Representación de un fuerte a través de 

una maqueta. 

• Planificación de tareas colectivas.
• Negociación, confrontación de 

ideas y búsqueda de consensos en 
un equipo de trabajo.

• Aprendizaje colaborativo.
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RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO
CONTENIDOS CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si el estudiante…)CONCEPTOS MODOS DE CONOCER

1
Nosotros, los seres vivos

• Unidad y diversidad en los seres vivos. 
• Características de los seres vivos. 
• Características externas e internas del ser humano. Los sistemas de la nutrición: 

digestivo, circulatorio y respiratorio.  

• Interpretar textos sobre características de los seres vivos. 
Interpretar imágenes de seres vivos para determinar que lo son. 
Realizar exploraciones sobre el funcionamiento de los sistemas 
circulatorio y respiratorio. Analizar representaciones gráficas del 
sistema circulatorio. 

• Identifica las características comunes a todos los seres vivos y las 
aplica a los seres humanos. Reconoce las partes en que se divide el 
cuerpo humano externamente. Describe algunos de los sistemas 
involucrados en la función de nutrición; digestivo, circulatorio y 
respiratorio. 

2
La clasificación de los seres 

vivos

• Concepto de clasificación. La clasificación en la historia. Criterios de clasificación de 
los seres vivos. 

• Grandes grupos de seres vivos: animales, plantas, hongos y microorganismos.
• Clasificación de animales en vertebrados e invertebrados. Características y clasificación 

de vertebrados en aves, anfibios, mamíferos, reptiles y peces. Características y clasificación 
de invertebrados según la presencia o no de exoesqueleto.. 

• Características de las plantas. Clasificación de las plantas de acuerdo con diferentes 
criterios. 

• Ensayar criterios de clasificación sobre especies de felinos. 
Clasificar objetos comunes como paso previo a la clasificación 
de seres vivos. Organizar en un cuadro la información sobre las 
características de los cuatro grandes grupos en que se pueden 
clasificar los seres vivos. Interpretar imágenes para clasificar 
grupos de vertebrados y de invertebrados. Identificar un caso 
excepcional de clasificación; el ornitorrinco. Reconocer las partes 
de una planta. Interpretar imágenes para clasificar plantas según 
distintos criterios. 

• Reconoce diferentes criterios de clasificación. Reconoce los 
cambios en los criterios de clasificación a lo largo de la historia. 
Conoce los grandes grupos de seres vivos que integran la 
biodiversidad. Reconoce la diversidad animal. Identifica las diferentes 
características que presentan los animales. Clasifica los animales de 
acuerdo con la presencia o ausencia de la columna vertebral. Analiza 
algunos criterios de clasificación en vertebrados e invertebrados. 
Identifica las partes de una planta terrestre típica. Clasifica las plantas 
de acuerdo con diferentes criterios. 

3
La reproducción y el 

desarrollo en animales y 
plantas

• Nacimiento y desarrollo de animales. Desarrollo directo e indirecto. Metamorfosis.
• Reproducción sexual y asexual en los animales.
• Etapas en el ciclo de vida de las plantas. Germinación y desarrollo.
• Reproducción sexual y asexual en las plantas.

• Identificar formas de desarrollo en animales. Esquematizar 
la metamorfosis de la mariposa. Explicar diferencias entre 
reproducción sexual y asexual en animales. Realizar dibujos 
realistas de semillas y germinación. Explicar qué es el embrión de 
una planta. Relacionar las flores con la reproducción. 

• Identifica formas de desarrollo de los animales. Compara y da 
ejemplos de animales que se reproducen sexual y/o asexualmente.
Compara y da ejemplos de plantas que se reproducen sexual y/o 
asexualmente.

4
El sostén y el movimiento en 

animales y plantas

• Estructuras de sostén de los animales. El endoesqueleto. Músculos y articulaciones. El 
exoesqueleto. Esqueletos hidráulicos.

• Locomoción y desplazamiento de animales.
• Estructuras de sostén en las plantas. Tallos leñosos y herbáceos. Vasos de conducción. 
• Movimiento de las plantas: fototropismo y geotropismo.

• Reconocer algunos huesos que forman el endoesqueleto y 
su función. Comparar armaduras con exoesqueletos. Resumir 
información sobre el esqueleto. Realizar e interpretar modelos 
de esqueletos. Identificar formas de desplazamiento en animales 
y dar ejemplos. Elaborar cuadros para comparar tipos de tallos. 
Identificar ideas principales sobre geo y fototropismo. 

• Describe y da ejemplos de la diversidad de seres vivos en cuanto 
a sus estructuras de sostén. Reconoce las estructuras de sostén 
de diferentes animales vertebrados e invertebrados. Identifica los 
aspectos comunes que caracterizan las estructuras de sostén y 
conducción en la diversidad de plantas. Identifica el movimiento 
en las plantas.

5
Los ambientes aeroterrestres 

y sus seres vivos

• Concepto de ambiente. Tipos de ambiente. Los ambientes aeroterrestres y sus 
características diferenciales.  

• Características de los ambientes. Componentes ambientales. El desierto frío. El 
desierto cálido. La selva. 

• Adaptaciones de los animales y las plantas a los desiertos frío y cálido y a la selva.
• Ambientes del pasado. Los fósiles.

• Describir qué es un ambiente. Organizar en un cuadro 
información sobre condiciones ambientales de los desiertos 
frio y cálido y de la selva. Leer acerca de las adaptaciones de los 
animales a los ambientes estudiados. Interpretar un texto sobre 
adaptaciones del zorro al desierrto frío. Resolver un problema 
sobre adaptaciones de las plantas a los ambientes estudiados. 

• Reconoce las características de los ambientes aeroterrestres. Identifica 
la diversidad de ambientes aeroterrestres y sus componentes. 
Conoce las características principales de los desiertos frío y cálido y 
de la selva. Describe algunas adaptaciones de animales y plantas a 
dichos ambientes. Conoce las diferencias entre los ambientes del 
pasado y los actuales.

6
Los materiales y sus 

propiedades

• Concepto de material. Estados de los materiales: líquido, sólido y gaseoso. Clasificación 
de materiales según su origen. 

• Características y propiedades de los materiales. Conducción del calor y la electricidad.
• Familias de materiales: cerámicos, metales y plásticos. 
• Cuidado del ambiente. Materiales biodegradables.
• Transformaciones de los materiales.

• Reconocer materiales, sus usos y su estado de agregación. 
Identificar el origen de los materiales. Analizar las propiedades 
de conducción del calor y la electricidad de algunos materiales. 
Realizar exploraciones sobre propiedades de los materiales. 
Clasificar materiales en familias. Analizar un caso de reciclado de 
materiales. Realizar audios y videos sobre las transformaciones de 
los materiales.

• Distingue materiales y objetos. Reconoce los estados de 
agregación de los materiales. Caracteriza a los materiales según 
su origen. Interpreta las propiedades de diversos materiales y 
sus usos. Conoce las características de las principales familias de 
materiales. Comprende la importancia del manejo de la basura..
Conoce algunas transformaciones de los materiales.

7
Los materiales, el calor y la 

electricidad

• Concepto de calor y temperatura. 
• Transmisión del calor. Conducción térmica. Conductores y aislantes. 
• Concepto de electricidad. Las cargas eléctricas. Los circuitos eléctricos.
• Conductores y aislantes de la electricidad. 

• Explicar cómo se transmite el calor. Resolver problemas sobre 
conducción del calor recurriendo a una tabla de conductividad 
térmica. Formular hipótesis sobre la transmisión de calor. 
Reconocer las partes de un circuito eléctrico. Analizar circuitos 
eléctricos y cómo son afectados por la interposición de 
materiales conductores y aislantes de la electricidad. 

• Comprende los conceptos de calor y temperatura y la diferencia 
entre ambos. Describe procesos de conducción del calor e 
identifica materiales conductores y aislantes. Comprende el 
concepto de electricidad. Identifica circuitos eléctricos funcionales 
y puede esquematizarlos. Identifica materiales conductores y 
aislantes de la electricidad y comprende su utilidad. 

8
Las fuerzas y el magnetismo 

• Las fuerzas y sus efectos. Representación gráfica de una fuerza. 
• Fuerzas de contacto y a distancia. Fuerza de rozamiento. Gravedad y peso. 
• Imanes y magnetismo. Imanes naturales y artificiales. 
• Fuerza magnética. Polos de un imán.
• La Tierra como imán. Funcionamiento de la brújula. 

• Reconocer efectos debidos a la acción de fuerzas. Representar 
fuerzas gráficamente. Analizar imágenes para clasificar fuerzas. 
Describir las características de la fuerza de gravedad y buscar 
ejemplos de su accion. Reconocer las propiedades magnéticas 
de diferentes materiales. Esquematizar la interacción magnética. 
Identificar la polaridad de un imán.

• Interpreta la noción de fuerza. Reconoce sus efectos. Las representa 
gráficamente. Clasifica fuerzas según sean de contacto o a distancia. 
Identifica la acción de la fuerza de rozamiento. Relaciona la fuerza 
de gravedad con el peso. Reconoce las características de la fuerza 
magnética. Diferencia los polos de un imán. Considera a la Tierra 
como un gran imán y describe el funcionamiento de la brújula. 

9
La Tierra

• La forma y el tamaño de la Tierra. 
• Subsistemas terrestres: hidrosfera, geosfera, atmósfera y biosfera. 
• Cambios en la geosfera por agentes externos: transporte, erosión y sedimentación.  
• La geosfera: corteza, manto y núcleo. Las placas tectónicas. Cambios internos de la 

Tierra: terremotos y volcanes. 

• Explicar las evidencias de la esfericidad de la Tierra. Analizar 
fotografías para identificar los subsistemas terrestres. Reconocer en 
ellas la acción de los agentes externos sobre los paisajes. Identificar 
las capas de la Tierra. Definir procesos internos de cambio de la 
Tierra. Buscar información sobre ellos.

• Conoce algunas evidencias de la forma de la Tierra. Caracteriza los 
subsistemas terrestres. Reconoce agentes externos que modifican 
el paisaje y sus efectos. Explica las erupciones volcánicas y los 
fenómenos sísmicos como resultado de la actividad interna de la 
Tierra. 
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Página 127
3. el mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

A. respiran; B. se reproducen; C. tronco; D. respiratorio

a) Para agregar la función de nutrición se podrían 
unir los cuadros correspondientes a los sistemas 
digestivo, circulatorio y respiratorio a un cuadro 
que dijera “función de nutrición” con un conector 
como “participan de”. Hay que hacer la salvedad 
de que falta el sistema excretor para completar 
los participantes de esta función. 

C 2. La clasificación de los seres 
vivos

Página 128
 En la imagen es posible observar pingüinos y diver-

sas plantas. Estas últimas no siempre son contadas 
entres los seres vivos por los chicos en primera ins-
tancia. En cuanto a la presencia de otros seres vivos 
se puede apuntar, por un lado, a que seguramente 
en ese ambiente habitan muchos otros organismos, 
tanto en la tierra como en el agua. Por otro lado se 
pude iniciar la conversación sobre los organismos 
microscópicos, que solo pueden verse con instru-
mentos especiales. Por último se trata de ensayar 
formas de clasificar, con cualquier criterio que a los 
alumnos se les ocurra, con el fin de comenzar a pen-
sar en cómo hacerlo y su utilidad. 

Página 129
1. Se busca que los alumnos comiencen a ensayar 

clasificaciones. La idea es que piensen cómo ha-
rían para agrupar animales y vean qué pasa en cada 

C 1. Nosotros, los seres vivos

Página 120
 Es posible que los chicos conozcan algo sobre este 

ambiente, pero deberán encontrar explicaciones pro-
visorias para definir un ser vivo. Finalmente, se busca 
desafiar las ideas de los niños en relación con qué se 
tendrá en cuenta cuando se decide poner en un mis-
mo grupo a diferentes organismos. Los alumnos traba-
jarán en forma individual, pero es conveniente que se 
realice una puesta en común para contrastar las ideas.

Página 123
1. Se pueden establecer varias relaciones. Por ejemplo: 

la foto de los pingüinos se relaciona con reproduc-
ción y ciclo de vida; la foto de la ballena, con función 
de nutrición (respiración), lo mismo que la del oso 
hormiguero y la de los hongos (incorporan alimento). 
La de las plantas remite a la respuesta ante estímulos.

2. Algunas preguntas podrían estar vinculadas, por 
ejemplo, con el ciclo de vida, pensar si lo que vio es-
taba solo o con otros, ¿qué le sucederá a medida que 
pasa el tiempo? ¿Cambiará de aspecto? Si es un ser 
vivo y respira, ¿cómo lo hace? ¿Está cerca del agua? 
¿Está siempre en el mismo lugar?  

Página 125
a) La frecuencia cardíaca se incrementó.
b) La frecuencia respiratoria también aumentó. 
c) A medida que aumenta la actividad física, los  

músculos necesitan más oxígeno. Con el aumen-
to de la frecuencia respiratoria se consigue el au-
mento en el aporte de oxígeno. Al aumentar la 
frecuencia cardíaca, aumenta la cantidad de san-
gre que bombea el corazón, lo que permite que 
llegue mayor cantidad de oxígeno a los músculos.

Página 126

 Se espera que los alumnos reflexionen sobre el uso de 
representaciones gráficas. Podrán pensar sus propios 
modos de hacerlo para ir descubriendo el lenguaje 
apropiado para la representación. Al mismo tiempo, 
analizando esquemas que les presentemos, podrán 
precisar las formas de representación más adecua-
das y útiles para cada caso. Se podrán proponer otras 
situaciones para analizar con los niños y retomar al-
gunas que se hayan presentado en el libro hasta el 
momento. El uso de flechas y colores, en especial, es 
importante cuando se quiere representar procesos, de 
allí que les presentemos estos ejemplos. 

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

A

D

CB
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 A. vertebrados; B. invertebrados; C. plantas; D. con o 
sin frutos; E. hongos; F. microorganismos.

C 3. La reproducción y el desarrollo 
en animales y plantas

Página 138
    El colibrí está libando el néctar de la flor para alimentar-

se. Al hacerlo, el polen queda pegado a su pico y otras 
partes de su cuerpo, y de este modo es transportado 
hacia otras flores. De este modo el colibrí, como otros 
polinizadores, es fundamental en la reproducción de 
las plantas porque permite la fecundación. Las flores 
son los órganos reproductores de las plantas. Los co-
libríes, por su parte, se reproducen sexualmente, sin 
necesidad de intermediarios, y sus crías nacen de hue-
vos, fuera del cuerpo de sus madres. 

Página 139
1. Las formas de desarrollo tratadas en este capítulo del 

libro son dos: viviparidad y oviparidad. Los animales 
vivíparos se desarrollan dentro del vientre materno 
hasta el nacimiento. En cambio, los animales ovípa-
ros se desarrollan dentro de un huevo, fuera del cuer-
po de sus madres. 

2. Los huevos del zorzal robín son similares a los de las 
gallinas en apariencia, salvo por el color celeste y por 
su tamaño menor. Los huevos de tiburón tienen una 
forma totalmente diferente a los de las gallinas y es-
tán cubiertos por una membrana blanda y transpa-
rente, en lugar de la cáscara dura y opaca. Por último, 
el huevo de tortuga tiene un aspecto similar al de ga-
llina, aunque de menor tamaño. 

Página 141
1. El esquema de metamorfosis de la mariposa debiera 

ser similar al siguiente, al menos en cuanto a que in-
cluya las cuatro etapas del proceso. 

caso, para luego evaluar si las características ele-
gidas (que luego llamaremos criterios de clasifica-
ción) son apropiadas o no. No hay una respuesta 
única, cerrada y correcta. Pueden pensar en agru-
par animales por su tamaño, por su color, si tienen 
rayas o no, etcétera. Según el criterio utilizado, los 
grupos pueden variar. Es posible que esto quede 
en evidencia en el intercambio con los compañe-
ros, ya que es muy posible que armen grupos muy 
diferentes  entre si. En el recorrido del capítulo irán 
afianzando esta habilidad. 

Página 130 

 La habilidad de clasificar resulta esencial para el es-
tudio de los seres vivos, pero suele ser difícil para los 
niños. Por tal motivo, la actividad pone el foco en un 
ejemplo de la vida cotidiana, que invita a reflexionar 
sobre varios aspectos que hacen a la clasificación, y 
que ofrecerá un punto de partida para luego pensar 
en la clasificación de los seres vivos.

Página 133
2. El cuadro podría completarse de la siguiente manera.

Página 135
1. El ornitorrinco es un mamífero muy poco común, en 

particular por el hecho de que pone huevos y tiene 
pico, lo que no coincide con las características habi-
tuales que permiten clasificar a este grupo. De este 
modo los alumnos tomarán nota de que todas las 
clasificaciones pueden presentar excepciones.

Página 136
2. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

A

D
C

B

E

F

    Animales Plantas Hongos
 Microorganis-

mos

Crecen solo 
hasta cierta 
etapa

Crecen siempre Crecen siempre No crecen

Se desplazan
Tienen movi-
mientos pero 
no se desplazan

No se 
desplazan

Algunos se 
desplazan y 
otros no

Obtienen su ali-
mento de otros 
seres vivos

Producen su 
propio alimento

Obtienen su ali-
mento de otros 
seres vivos

Algunos elabo-
ran su alimento 
y otros no

Se ven a simple 
vista

Se ven a simple 
vista

Algunos se ven 
a simple vista y 
otros no

No se ven a 
simple vista. 
Se requiere 
microscopio 
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a) El nuevo mapa conceptual debería partir de Plan-
tas, mediante el conector “se reproducen de 
manera”, subdividirse en “sexual” y “asexual”. A 
partir de “sexual” podría continuar con “mediante” 
“flores” “que dan origen” “frutos” “que contienen” 
“semillas”. A partir de “asexual” “por ejemplo, me-
diante” “estolones” “tubérculos”.

b) Respuesta orientativa. En las aves, el embrión se 
desarrolla dentro de un huevo, donde cuenta con 
el alimento necesario hasta la eclosión. Cuando 
una semilla se encuentra en un lugar con poca luz, 
templado y húmedo, puede comenzar a germinar.

C 4. El sostén y el movimiento en 
animales y plantas

Página 146
• Las jirafas tienen un esqueleto interno formado por 

huesos que les permiten mantenerse erguidas y 
mantener derecho su largo cuello. Los árboles, por 
su parte, se sostienen mediante las raíces, que fijan 
la planta al suelo, y el tronco, que les da firmeza. La 
jirafa puede mover diferentes partes de su cuerpo, 
como las patas o el cuello y, además, puede despla-
zarse de un lugar a otro. Los árboles, en cambio, no 
pueden desplazarse, pero sí pueden realizar ciertos 
movimientos, como por ejemplo, orientar su creci-
miento hacia la luz.

Página 147
1. Podrían señalar las patas o la columna vertebral 

como huesos que permiten el movimiento. Por su 
parte las costillas y los huesos del cráneo son algu-
nos de los que ofrecen protección a órganos, en este 
caso el corazón y los pulmones y el encéfalo respec-
tivamente. 

Página 148
1. Las armaduras ofrecían protección permitiendo a 

la vez el movimiento. Presentan similitudes con los 
exoesqueletos que tienen muchos invertebrados, ya 
que ambos son externos, sirven como protección y 
tienen partes unidas por “articulaciones” que permi-
ten el movimiento.

2. Respuesta orientativa. El esqueleto les permite a los 
animales sostenerse y mantenerse erguidos. Los 
vertebrados tienen un esqueleto interno formado 
por huesos, que, junto con las articulaciones y los 
músculos, les permiten desplazarse y realizar diver-
sos movimientos. Muchos invertebrados tienen, en 
cambio, un esqueleto externo duro, resistente e im-
permeable, que mantiene la forma del cuerpo y le 
brinda protección. Las partes de este esqueleto están 
unidas por articulaciones. Otros invertebrados tienen 
esqueletos hidráulicos.

2. Respuesta orientativa. La idea básica que se debe 
conversar es que en la reproducción sexual partici-
pan dos individuos de sexos diferentes, mientras que 
en la reproducción asexual el nuevo individuo se ori-
gina a partir de un único progenitor.

Página 143 

 Se espera que los chicos reflexionen sobre la diferen-
cia que hay entre los dibujos artísticos y los realistas. 
Estos últimos nos permiten guardar detalles de lo ob-
servado en las clases de Ciencias naturales. A la vez 
se comienza a trabajar en el uso de referencias en las 
imágenes y en la observación detallada que permite 
obtener mejores datos.

Página 144
1. El embrión se forma luego de la fecundación y es  

la estructura que dará origen a una nueva planta. Se 
encuentra en el interior de la semilla. 

2. El color y aroma de las flores tiene por principal obje-
to atraer a los polinizadores, como insectos o pájaros, 
que tienen un papel fundamental en la reproducción 
de las plantas. 

Página 145
1. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

 A. vivíparos; B. con metamorfosis; C. asexual. 

C

A B

larva

adulto

huevos crisálida
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A. Vertebrados; B. exoesqueleto; C. esqueleto hidráuli-
co; D. saltar; E. volar; F. nadar.

a) “Huesos” debería relacionarse con “endoesquele-
to” y “muda” con “exoesqueleto”.

b) Podría incluir “Plantas” poseen “estructuras de sos-
tén” que son “raices” “tallos” que pueden ser “leño-
sos” “herbáceos”. “Plantas” realizan “movimientos” 
entre ellos “fototropismo” “geotropismo”.

C 5. Los ambientes aeroterrestres y 
sus seres vivos

Página 154
• El paisaje mostrado corresponde al noroeste de 

nuestro país, una zona que suele presentar clima cá-
lido. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden 
variar en función de la época del año, de la altura, etc. 
Las plantas son escasas y propias de climas secos y 
es probable que se encuentren aquí animales como 
las llamas. La intención es que los alumnos reconoz-
can la existencia de diversos ambientes con carac-
terísticas variables, tanto en cuanto a la presencia de 
seres vivos como a los factores fisicoquímicos.

Página 155
1. Como orientación podría decirse que un ambiente 

es una zona de nuestro planeta con determinadas 
características en cuanto al paisaje, a los seres vivos 
que lo habitan y a los factores no bióticos o fisicoquí-
micos (como temperatura, humedad, presencia de 
agua, etc.) que predominan en él.

Página 159 

 Se propone que los alumnos trabajen con la obser-
vación directa para identificar qué ven en las imáge-
nes (componentes vivos y no vivos), así como inferir 
qué otras cosas se podrían decir de los ambientes,         

Página 148 

 Se trabaja aquí con modelos simples realizados con 
materiales de fácil acceso. La intención es que los 
alumnos comprendan su utilidad para facilitar la 
comprensión a la vez que reconozcan que todos los 
modelos tienen limitaciones. Son representaciones 
de partes de la realidad pero no la realidad misma, 
pero hay que discernir qué características sí se pue-
den representar en cada caso. 

Página 151
1. El cuadro podría ser como el siguiente. Los alumnos 

deberán agregar luego sus propios ejemplos. 

2. Respuesta orientativa. El cuadro podría ser como el 
siguiente.

Página 152
1. Algunas ideas principales de la página podrían ser: 

Uno de los movimientos que realizan las plantas son 
los tropismos. Los tropismos pueden ser negativos 
o positivos. El fototropismo es el movimiento de las 
plantas como respuesta a la luz. El geotropismo es el 
movimiento de las plantas como respuesta a la fuer-
za de gravedad terrestre.

Página 153
2. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

A

F

C

D

B

E

Forma de 
desplazamiento

Animal

Trepar mono aullador

Saltar liebre – canguro – rana – saltamontes

Volar abeja – aves

Reptar lagarto overo – yacaré – lombriz – serpiente

Caminar y correr caballo – perro – oso

Nadar pez – ballena – delfín

Tallo Características Ejemplos

leñoso
duro, formado por 

madera
aguaribay, tala, espinillo

herbáceo blando, verde
cortadera, verbena, 

margarita
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C 6. Los materiales y sus 
propiedades

Página 168
 En la imagen se pueden observar diversos objetos. 

Cada uno puede realizarse con diferentes materiales. 
Por ejemplo, una maceta puede ser de cerámica o 
de plástico, y una silla puede estar hecha de metal, 
de madera, de plástico, y también de combinaciones 
entre estos u otros materiales. Es probable que los 
alumnos se aproximen a la idea de que hay materia-
les naturales y materiales elaborados, mientras que 
otros utilicen alguna propiedad de los materiales para 
clasificarlos, como la dureza.

Página 169
1. Los chicos seguramente describirán los objetos que 

tienen más a mano, como mesas y sillas, mochilas, 
útiles escolares. En cuanto a los materiales, las sillas 
podrán ser de metal y madera, las mochilas, de tela, 
los lápices, de madera y grafito, etc. Muchos objetos, 
como mesas y sillas, por ejemplo, pueden realizarse 
con diferentes materiales. Otros, como los lápices 
por ejemplo, no admiten tantas variaciones.

2. La respuesta dependerá por supuesto de la receta que 
traiga cada chico. Si se tratara de panqueques, por 
ejemplo, los ingredientes serían harina, sal y manteca 
entre los sólidos, y leche y huevo entre los líquidos.

Página 171
1. Aunque en esta respuesta puede haber variaciones 

personales, las pinzas son generalmente de un metal  
con mango de metal o plástico porque se requieren 
materiales resistentes. Los juguetes de bebé suelen 
ser de plástico no tóxico o de tela, deben ser resis-
tentes y lavables. Las peceras suelen ser de vidrio o 
plástico transparente para poder ver su interior.

Página 172
1. En la imagen se observan gran cantidad de elemen-

tos cuyos materiales pueden ser descriptos: los dis-
tintos muebles, la cocina, la vajilla, etc. Por ejemplo, 
entre los materiales destacados, el interior metálico 
de los cables es conductor de la electricidad, pero 
el plástico que los recubre es aislante; la lana es ais-
lante del calor, por lo que retiene el calor corporal, 
mientras que el metal con que está hecha la estufa 
es conductor del calor pero su perilla plástica no.

Página 173 

 Se busca que los alumnos pongan en juego un modo 
de conocer privilegiado para este recorte de conte-
nidos; las situaciones de exploración. Se presentan 
ejemplos sencillos, como una oportunidad para co-
menzar a pensar en similitudes y diferencias entre los 
materiales que se usan para fabricar determinados 

relacionando conceptos. Y la idea es que lo hagan, 
precisamente, antes de encontrarse con las respues-
tas en la página siguiente, donde se trabajará con el 
ambiente del desierto cálido. De este modo podrán 
comprobar la utilidad de sus inferencias y sacar con-
clusiones respecto de qué detalles tener en cuenta en 
este tipo de observaciones. Al comparar estas imáge-
nes con el desierto frío podrán encontrar semejanzas 
y diferencias para obtener respuestas.

Página 161
1. En el desierto frío las temperaturas son bajas, hay ne-

vadas y el suelo es helado y pantanoso. En el desier-
to cálido las temperaturas son altas, hay muy poca 
lluvia y el suelo es arenoso y pedregoso. En la selva 
la temperatura es alta, hay mucha lluvia y el suelo es 
arcilloso con humus.

Página 163
1. Se espera que puedan relacionar lo que estudiaron 

antes sobre los ambientes con las adaptaciones. En 
este caso, se trata de analizar cuáles de las caracterís-
ticas mencionadas en los textos, tanto el color como 
los hábitos de estos zorros, resultarían más ventajo-
sas en un ambiente frío (color blanco que varía con 
las estaciones, hábito de resguardarse en madrigue-
ras, hábitos más variados de alimentación).

Página 165
1. La sugerencia debería ser que compre un cactus, ya 

que estas plantas están adaptadas a ambientes con 
muy poca agua y podrán sobrevivir aunque se las rie-
gue de vez en cuando. La costilla de Adán, en cam-
bio, tiene hojas muy grandes, con lo que pierde agua 
más facilmente y requiere más riego.

Página 167
2. El mapa conceptual se completa de esta manera. 
 

A. agua; B. luz solar; C. temperatura; D. suelo; E. desier-
to cálido; F. selva; G. animales y plantas.

a) Se podría agregar “adaptaciones” a partir de “anima-
les y plantas” con un conector como “que tienen”.

A

B

C

D

F

E G
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permite que se transmita el calor para que se alise la 
ropa. En cuanto a la electricidad, el cable tiene un 
interior metálico que conduce las cargas eléctricas 
y un exterior de plástico o tela que es aislante, para 
proteger al usuario de la plancha.

Página 181
1. Respuesta orientativa. La olla es de metal, que es un 

material que conduce el calor. Cuando la colocamos 
sobre la hornalla encendida el calor de la llama pasa al 
metal, se transmite por toda la olla y de allí pasa al agua, 
que también conduce el calor. El agua, entonces, se ca-
lienta hasta llegar a una temperatura en la que pasa del 
estado líquido al gaseoso (a 100 grados centígrados se 
convierte en vapor de agua). Mientras ocurre ese cam-
bio de estado la temperatura se mantiene estable, pero 
es suficiente para producir un cambio en los ingredien-
tes de los fideos, de tal modo que se cocinan.

Página 182
1.   a) Conviene revolver con una cucharita de made-

ra porque su conductividad térmica es mucho 
menor que la del hierro. Con una de hierro nos 
quemaríamos la mano. 

b) Por las mismas razones conviene usar la lana.
c) La madera y el plástico no son buenos conduc-

tores del calor. Pero, además, la madera podría 
quemarse y el plástico se derretiría en el horno.

d) La asadera de hierro se enfriaría mucho más rápido 
porque la conductividad del calor del hierro es mu-
cho mayor. El calor pasa más rápido al ambiente. 

Página 183

• La expresión de ideas y anticipaciones suele estar 
presente en el  trabajo cotidiano. Se relaciona, ade-
más, con otro modo de conocer, la realización de 
preguntas de tipo investigable. Si bien estas no se 
trabajan explícitamente, es necesario que estén for-
muladas de manera tal que abran el camino para 
formular anticipaciones. El docente podrá avanzar 
con el trabajo, proponiendo explorar alrededor de las 
preguntas ya formuladas o planteando nuevos pro-
blemas para practicar este modo de conocer. 

Página 186
1. Ambos circuitos se cierran con un objeto interpues-

to. En A se trata de un clavo de acero, un material 
buen conductor de la electricidad. En ese caso la 
corriente va a circular y la lamparita se encenderá. 
En B se interpuso un lápiz de madera, mala conduc-
tora de la electricidad, por lo que la corriente no va 
a circular hasta la lamparita. 

Página 187
2. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

objetos. Estas ideas iniciales los ayudarán a entender 
que estas similitudes y diferencias posibilitan la clasifi-
cación en familias. El docente decidirá si el trabajo se 
realiza de manera individual o en pequeños grupos, si 
cada grupo lleva a cabo todas las exploraciones o no, 
si desea sumar otros objetos a la lista o si quiere agre-
gar exploraciones que involucren otras propiedades.

Página 178
1. La producción personal determinará el resultado. 

Se espera que los chicos tomen los ejemplos dados 
en esta página, como pulido, modelado, triturado o 
tostado, la realización de una mezcla de materiales, 
como las aleaciones o el reciclado de algún material.

Página 179
2. El mapa conceptual se puede completar de la si-

guiente manera, a modo de ejemplo. Los chicos po-
drán elegir otras propiedades y transformaciones de 
los materiales para hacerlo. 

A. ásperos; B. lisos; C. elásticos; D. duros; E. frágiles; F. 
blandos; G. resistentes; H. conductores; I. aislantes; J.  
familias; K. metales; L. plásticos; M. pulido; N. tritura-
ción; O. modelado; P. tostado. 

a) Tanto el concepto de “origen” como el de “estados” 
podrían salir  directamente de “Materiales”. En el pri-
mer caso, el conector podría ser “tienen diferente”; 
en el segundo, “se encuentran en diferentes”.

b) Un ejemplo podría ser: El vidrio pertenece a la 
familia de los  cerámicos. Es un material duro, 
pero frágil.

C 7. Los materiales, el calor y la 
electricidad

Página 180
 En la imagen se pueden reconocer materiales con 

diversas características. Se hace hincapié aquí en la 
conducción del calor y la electricidad. El plástico de 
la manija es un material aislante que impide que nos 
quememos al planchar. En cambio la parte de metal 
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2. Valentín tiene que acercar uno de los extremos del 
imán sin pintar a uno de los polos del imán pintado. 
Si se repelen, significa que ambos poseen la misma 
polaridad, por lo tanto tiene que pintar el extremo del 
mismo color que el del extremo del imán ya pintado al 
que se enfrentó. Si ambos extremos se atraen, quiere 
decir que su polaridad es inversa, entonces tendrá que 
pintar el extremo del otro color disponible, contrario al 
del extremo que utilizó del imán ya pintado. 

Página 198

 Los alumnos tendrán oportunidad de ensayar modos 
de comunicar la información a otros no especialistas 
en el tema, utilizando imágenes y texto. Es impor-
tante ayudarlos a no perder de vista el contexto de 
estudio, haciendo uso de lo aprendido en el capítulo. 
El docente podrá profundizar en ese modo de co-
nocer teniendo en cuenta la trayectoria que tengan 
los alumnos. Podrá ofrecer ejemplos de afiches rea-
lizados con otros propósitos, o incluso alguna cam-
paña publicitaria respecto de alguno de los temas 
estudiados para que los alumnos tengan en cuenta 
los diferentes ángulos con que se puede abordar la 
comunicación del conocimiento científico. 

Página 199
3. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 

 

A. deformar un objeto; B. mover un objeto; C. cambiar 
la rapidez; D. rozamiento; E. gravedad; F. flechas; G.  
sentido. 

a) La fuerza magnética podría aparecer en el cuadro 
como ejemplo de fuerza que se ejerce a distancia. 

b) Respuesta orientativa. El centro de la Tierra está 
formado por hierro. Por esta razón nuestro pla-
neta actúa como un gigantesco imán, capaz de 
atraer materiales magnéticos, como las agujas 
de las brújulas. 

 A. conductores de la electricidad; B. conductores de la 
electricidad o aislantes eléctricos; C. conductividad 
eléctrica; D. conductores del calor; E. conductores 
del calor o aislantes térmicos.

a) Se podrían agregar los ejemplos a partir de los cua-
dros “buenos conductores” y “malos conductores” 
para cada caso. Los alumnos podrán extraer los 
ejemplos de las respectivas tablas de conductividad. 

C 8.  Las fuerzas y el magnetismo

Página 188
 La jugadora aplica una fuerza sobre la pelota al darle 

una patada, de ese modo la impulsa hacia adelan-
te. Cuanto mayor sea la intensidad de la patada más 
lejos irá la pelota. Sobre un piso de baldosas llegará 
más lejos que sobre el pasto porque se ve sometida a 
una fuerza de rozamiento menor.

Página 189
1. En a), c), d) y e) intervienen fuerzas. 

Página 190
1. Las flechas se colocan de la siguiente manera.

 

Página 192
1. Las opciones a), c) y d) se refieren a fuerzas que ac-

túan a distancia. En b) y e) a fuerzas de contacto.

Página 196
1. Los alumnos deberían realizar un dibujo similar al 

que aparece en la página 195, el imán y la tuerca que 
cuelgan de un hilo se atraerán mutuamente igual que 
lo hacían el imán y el clavo en el ejemplo referido.

A

B

C

D E

F
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     con las capas más internas de la Tierra. Por la 
abertura puede salir lava (piedra derretida).

Página 206 

 Los alumnos tendrán aquí oportunidad de reflexionar 
sobre la búsqueda de información. Poder realizarla 
en forma más o menos exitosa depende de algu-
nas cuestiones como seleccionar fuentes en forma 
previa, anticipándonos a qué podremos encontrar 
en ellas, si serán confiables o no, actualizadas o no. 
Durante la búsqueda propiamente dicha, será im-
portante organizarse para sostener el interés en la 
tarea y no frustrarse cuando el libro “no hable por sí 
solo” ante las preguntas formuladas. Las búsquedas 
en internet también son tareas frecuentes, pero no 
siempre los niños reflexionan sobre cómo hacerlas. 
Esta actividad es una oportunidad para abordar una 
situación escolar que el docente podrá ampliar y 
profundizar. Podrá volver también sobre alguna otra 
búsqueda que se haya realizado y analizarla teniendo 
en cuenta estas cuestiones. Dejamos algunas suge-
rencias de páginas que podrían servir para esta tarea: 

 https://bit.ly/2LBTSPR 
 https://bit.ly/2XlTJTB 
 https://bit.ly/35pm9QK 
 https://bit.ly/396v3ne

Página 207
2. El mapa conceptual se completa de la siguiente ma-

nera. 
 

A. esférica; B. geosfera; C. corteza / manto / núcleo 
externo / núcleo interno; D. terremotos / volcanes / 
erosión / sedimentación;  E. atmósfera; F. biosfera.

a) “Volcanes” y “terremotos” se vincula con lo que  
ocurre en el interior de la geosfera. Pueden agregar-
se, como se hizo en la respuesta propuesta, dentro 
de D, o bien en un cuadro aparte que salga de B.

C 9. La Tierra

Página 200
• En la imagen se pueden reconocer varios compo-

nentes de la geosfera (rocas, tierra), otros de la at-
mósfera (se ven el cielo y las nubes) y algunos de la 
biosfera (plantas). Aunque los alumnos no conozcan 
todavía los subsistemas terrestres con sus nombres 
específicos, es probable que puedan reconocer que 
hay diferencias entre los elementos observados, e 
inferir que a lo largo del tiempo la superficie de la 
Tierra sufrió cambios. Las montañas se forman por 
cambios internos que ocurren en la Tierra, que pro-
vocan modificaciones en su superficie, como los 
movimientos de las placas tectónicas, los terremotos 
y la actividad volcánica. Luego su forma y altura, por 
ejemplo, se van modificando también por cambios 
externos, como la acción del viento o el agua.

Página 201
1. Respuesta orientativa. Sabiendo que la Tierra tiene 

forma aproximadamente esférica, se espera que vea-
mos desaparecer primero la parte inferior del barco y 
por último el extremo de sus mástiles o velas.

1. Si la Tierra fuera plana, se vería al barco desaparecer 
totalmente una vez que la distancia excediera nuestra 
capacidad visual. Y si fuera cúbica, podría pasar que 
desapareciera de pronto al caer por el borde del cubo.

Página 203
1. Se espera que los chicos puedan reconocer los sub-

sistemas terrestres en la imagen, diferenciando las 
zonas con agua (hidrosfera), la superficie terrestre 
(geosfera), el cielo (aire, nubes: atmósfera) y, si los 
hubiera en la imagen, los seres vivos (biosfera).

2. Las extrañas formas que se observan en Talampaya se 
deben principalmente a la acción erosiva del viento. Por 
otro lado, en el parque también se ven barrancas y caña-
dones debidos a la acción erosiva del agua y del viento.

Página 205
1. La actividad apunta a que los chicos reconozcan cla-

ramente la diferencia entre una definición científica y 
una que no lo es. Se puede aprovechar para trabajar 
aquí las características de la definición científica: pre-
cisión, objetividad, con lenguaje propio de la ciencia.
a) Un terremoto, desde el punto de vista de las Cien-

cias naturales, es un movimiento que se produce 
en el interior de la Tierra, producto del desplaza-
miento de las placas tectónicas. 

b) En otros contextos, y de modo figurado, un terre-
moto puede ser un suceso que sacude la rutina o 
una persona que es muy activa o ruidosa y provo-
ca desorden a su alrededor, por ejemplo.

c) Un volcán es una estructura geológica con una 
abertura que comunica la superficie terrestre          

A

B

C D

E F
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• 

•  

 Los chicos y las chicas de cuarto visitaron un parque y anotaron lo que 
vieron. Subrayá los seres vivos. ¿Qué tuviste en cuenta para decidir?

 Los chicos y las chicas de cuarto visitaron un parque y anotaron lo que 
vieron. Subrayá los seres vivos. ¿Qué tuviste en cuenta para decidir?

 Los chicos y las chicas de cuarto visitaron un parque y anotaron lo que 
vieron. Subrayá los seres vivos. ¿Qué tuviste en cuenta para decidir?

 En el interior del cuerpo humano se encuentra el sistema respiratorio,                                      
¿y qué otros sistemas que participan de la función de nutrición?

 ¿Qué partes distinguimos del cuerpo humano por fuera? ¿Y qué hay por 
dentro? Mencioná dos sistemas que lo forman y la función que cumplen. 

 Escribí qué procesos incluye la función de nutrición en los seres humanos.                           
Incluí los sistemas que intervienen. 

NOSOTROS, LOS SERES VIVOS

caracol – hormiga – 
piedra – pasto – jacarandá 
– hongo – loro – clavo 
– sapo – rosal – gato – 
mariposa - paloma

caracol – hormiga - 
rama caída- piedra – pasto 
-  jacarandá – hongo – loro 
– clavo – sapo – rosal - 
gato – mariposa - paloma 

caracol – hormiga – 
piedra – pasto – semilla - 
jacarandá – hongo – loro 
– clavo – sapo – rosal – 
gato – mariposa - paloma 
- rama caída
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2

 Carla armó estos dos grupos de animales. Marcá qué criterio usó para separarlos así.

 Carla armó estos dos grupos de animales. Marcá qué criterio usó para separarlos así.

 Elegí dos criterios de clasificación y armá grupos con estos animales, primero con uno y 
luego con el otro. Indicá en cada caso qué criterio usaste. 

VACA      LEÓN      PATO      SAPO       SERPIENTE      GUSANO      PEJERREY

 Pensá otra manera de clasificarlos: 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

 Completá los nombres de cada grupo de seres vivos. Escribí en hoja aparte dos ejemplos de 
cada uno.

 Escribí los nombres de cada grupo de seres vivos. En hoja aparte escribí una característica y 
dos ejemplos de cada grupo.

 Escribí los nombres de cada grupo de seres vivos. En hoja aparte. elegí un grupo, contá cuáles 
son sus características y dibujá dos organismos que pertenezcan a ese grupo. 

VACA  LEÓN  PATO  SAPO

VACA  LEÓN  PATO  SAPO

SERPIENTE  GUSANO  PEJERREY

SERPIENTE  GUSANO  PEJERREY

Con cabeza / Sin cabeza     con patas / Sin patas     Con columna vertebral / Sin columna vertebral      

Con cabeza / Sin cabeza     con patas / Sin patas     Con columna vertebral / Sin columna vertebral      

A

A

P

P

H

H

H

M

M

M
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3

• 

 Escribí cuántos individuos participan en la reproducción sexual y cuántos, en la asexual. 

                                    SEXUAL                                       ASEXUAL

 Tachá las palabras que no corresponden y completá la frase.

Los animales que nacen de huevos se llaman OVÍPAROS / VIVÍPAROS, como por ejemplo

 . Los OVÍPAROS / VIVÍPAROS se desarrollan en el

vientre materno, como por ejemplo  . 

 ¿Qué muestra esta imagen? ¿Cómo se llama este proceso? En hoja aparte contá con tus palabras lo 
que sucede. ¿En qué se diferencian el renacuajo y la rana?

             

 ¿Por qué los huevos de la rana y los de las aves son diferentes?

 
 
 

 ¿Qué muestra esta imagen? ¿Cómo se llama este proceso? En hoja aparte contá con tus 
palabras lo que sucede. 

 Tachá las palabras que no corresponden y completá la frase.

Los animales que nacen de huevos se llaman OVÍPAROS / VIVÍPAROS, como por ejemplo

  . Los que se desarrollan dentro del vientre materno son OVÍPAROS /VIVÍPAROS,

como   . Ambos se reproducen en forma ASEXUAL / SEXUAL.  

LA REPRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO EN ANIMALES 
Y PLANTAS
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• 

 ¿Cómo se desplaza cada animal? ¿Qué tipo de esqueleto tiene, interno o externo? 

 ¿Qué sostiene erguido al jacarandá?    

 

 ¿Cómo se desplaza cada animal? ¿Qué tipo de esqueleto tiene, interno o externo? 

 ¿Qué otras partes del cuerpo ayudan a los animales a moverse? Mencioná un ejemplo. 

 

 ¿Qué sostiene erguido al jacarandá? ¿Y a una hierba? 

  

 ¿Cómo se desplaza cada animal? ¿Qué tipo de esqueleto tiene, interno o externo? 

 ¿Qué otras partes del cuerpo ayudan a los animales a moverse? Mencioná dos ejemplos. 

 
 
 

 Explicá en hoja aparte qué movimientos tiene una planta. ¿Cómo se llaman?

EL SOSTÉN Y EL MOVIMIENTO EN ANIMALES 
Y PLANTAS

 CARACOL ELEFANTE  LANGOSTA  SERPIENTE HORMIGA GORRIÓN

Se desplaza:

Tipo de 
esqueleto:

 CARACOL ELEFANTE  LANGOSTA  SERPIENTE HORMIGA GORRIÓN

Se desplaza:

Tipo de 
esqueleto:

 CARACOL ELEFANTE  LANGOSTA  SERPIENTE HORMIGA GORRIÓN

Se desplaza:

Tipo de 
esqueleto:
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5 LOS AMBIENTES AEROTERRESTRES Y SUS SERES VIVOS

 Completá cada descripción con el tipo de ambiente aeroterrestre que corresponde: 

 ¿A qué ambientes aeroterrestres corresponden estas características? Completá los espacios.  

 Escribí en hoja aparte. ¿A qué tipo de ambientes aeroterrestres corresponden las dos regiones de 
nuestro país que se mencionan en el texto? Relacioná las plantas que se describen con el clima y 
el suelo del lugar. 

• En  hay poca vegetación (musgos y líquenes) y algunos animales (liebres y 

osos polares).

• En  las plantas y los animales (cactus, arbustos y lagartijas) están adaptados 

para resistir la escasa cantidad de agua.

• En  la vegetación es abundante (árboles, helechos y lianas) y hay una gran 

diversidad de animales, como tucanes, monos e insectos.

LA PUNA               LA SELVA               EL ÁRTICO

En la región del noroeste de nues-
tro país se observa un paisaje 

donde predomina el cardón, una 
planta de tallos carnosos que acumu-
lan agua, y con espinas en lugar de 

hojas. En cambio, en la provincia de 
Misiones, al noreste de nuestro país, 
la vegetación es muy diferente: altas 
palmeras, exuberantes y de grandes 
hojas verdes.

» Lluvias: Muy escasas. 
  
» Temperaturas: Altas en 

el día y bajas en la noche.    
 
» Tipo de suelo: Arenoso y 

pedregoso. 

» Lluvias: Abundantes.   

» Temperaturas: Altas.

» Tipo de suelo: Con tierra 
negra.

» Lluvias: Escasas - 
Nevadas.  

» Temperaturas: Muy 
bajas.   

» Tipo de suelo: Pantanoso. 
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6

 Manu notó que la bombilla de metal se calentaba al pasar el agua caliente. ¿Por qué será? 

 Para darle a un niño pequeño, ¿elegirías un vaso de vidrio o de plástico? ¿Por qué?

 

 ¿Cuál de las tres R realizó la mamá de Manu si lavó el recipiente del yogur para usarlo como 
macetita?

 Manu notó que la bombilla del mate se calentaba al pasar el agua caliente. ¿De qué material 
estará hecha? Mencioná otras dos características de ese material.

 

 ¿De qué material elegirías un vaso para un niño pequeño? ¿Por qué?

 ¿Cuál de las tres R realizó la mamá de Manu si lavó el recipiente del yogur para usarlo como 
macetita? Mencioná un ejemplo de alguna de las otras dos R.

 

 Manu notó que la bombilla del mate se calentaba al pasar el agua caliente. ¿De qué material 
estará hecha? Mencioná otras dos características de ese material.

 

 ¿De qué material elegirías un vaso para un niño pequeño? ¿Por qué? 

 Mencioná tres acciones que podría hacer la familia de Manu para evitar la acumulación de 
basura, utilizando la regla de las tres R.

 

 

LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 

REDUCIR

REDUCIR

REUTILIZAR

REUTILIZAR

RECICLAR

RECICLAR
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7

 ¡A cocinar! ¿Por qué la cacerola es de metal y las manijas conviene que sean de plástico o madera?  

 

     

 Completá el esquema 
 con las partes de este circuito: 

 CONDUCTOR, GENERADOR, 

 INTERRUPTOR y RESISTENCIA. 

 ¡A cocinar! ¿De qué materiales puede estar hecha una cacerola? ¿Por qué?  

 

 Completá el esquema 
 con las partes de este circuito: 

 CONDUCTOR, GENERADOR, 

 INTERRUPTOR y RESISTENCIA. 

                                                
 ¿Por qué los cables están hechos de cobre por dentro y de plástico por fuera?

 

 ¡A cocinar! ¿Qué tendrías que usar si toda la cacerola es de metal para agarrarla cuando está 
caliente? ¿Por qué?   

 

 ¿Cómo se transmite el calor desde la hornalla hasta la carne para cocinarla en una sartén?

 

 En hoja aparte, dibujá un circuito eléctrico que incluya generador, interruptor, conductor y 
una lamparita como resistencia. Indicá con flechas en qué sentido circula la corriente eléctrica.     
¿Por qué los cables son de cobre por dentro y de plástico por fuera?

 
 

LOS MATERIALES, EL CALOR Y LA ELECTRICIDAD



47

ActividAdes pArA AulAs heterogéneAs
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
er

m
iti

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a 

so
lo

 p
ar

a 
us

o
 d

o
ce

nt
e.

8

 Mencioná dos efectos que puede producir una fuerza.

 

 Subrayá el o los objetos que son atraídos por los imanes.

 Mencioná el nombre de una fuerza que conozcas y el efecto que produce.

 

 Hacé aparte una lista de objetos que son atraídos por los imanes. ¿Qué tienen en común?

 

 Pintá el otro imán de cada par según corresponda y explicá en hoja aparte lo que ocurre.

 ¿Qué características tiene la fuerza de gravedad? Hacé un dibujo en hoja aparte que te ayude 
en tu explicación. 

 

 

 ¿Qué tienen en común los objetos que son atraídos por los imanes?

 

 Si tuvieras dos imanes y algunos alfileres, ¿cómo podrías hacer para comprobar cuál de los 
dos imanes tiene mayor fuerza de atracción? 

 

 

LAS FUERZAS Y EL MAGNETISMO

Monedas de bronce    Clavos de hierro      Banditas elásticas    

 En estos pares de imanes, completá con flechas hacia adentro (atracción) o hacia afuera (repulsión). 

atracción REPULSIÓN
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9

 Al mirar el horizonte pareciera que la Tierra es plana, pero ¿cómo es su forma en realidad? 

 

 Pintá con rojo los cuadraditos que corresponden a cambios que se producen por movimientos 
en el interior de la Tierra y con azul los que corresponden a la acción de agentes externos. 

 ¿Cómo es la forma de la Tierra? Escribí una manera en que podemos saberlo. 

 

 ¿Qué cambios ocurren por la acción de agentes externos, como el agua y el viento? 

 

 ¿Y qué cambios ocurren por movimientos del interior de la Tierra?
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 ¿Qué nombre se le da a la forma de la Tierra? ¿Cómo es?

 

 Explicá qué cambios externos se producen en la superficie terrestre y por qué factores. 

 

 Describí en hoja aparte cómo se producen los terremotos y cómo se forman las cordilleras.
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RESPONDE A 

LOS CONTENIDOS 

PRIORITARIOS.

RECURSOS PARA  
EL DOCENTE

Mirá todos los recursos que los guardianes traen para tus 
clases:

 Planificaciones.

 Los ODS en el aula: ¿qué son y cómo trabajarlos?

 Ideas para reflexionar sobre la ESI.

 Una propuesta para la evaluación formativa.

 Actividades para aulas heterogéneas.

 Clave de respuestas para todas las actividades del libro.


