Prácticas del Lenguaje
1. La leyenda
Página 9
Actividades
1. a. Producción personal. b. Sí.
2. a. Los extranjeros eran: conquistadores españoles. b. La familia Ksamink está
formada por: el matrimonio mayor, los dos hijos, la hija y el marido de la hija.
3. a. Para librarse de los extranjeros, los Ksamink esperan a que se duerman y empujan
la embarcación hacia el mar. b. Ellos se quedan en una isla desierta y rocosa. Deciden
nadar para regresar a sus tierras.
4. a. Kimanta no quería arrojarse al mar porque no sabía nadar. b. El cuñado lo empuja
al mar porque no querían abandonarlo.
5. Más muerto que vivo: quiere decir que tenía mucho miedo.
6. Producción personal, por ejemplo: La familia nadó, ayudando a Kimanta, que se
hundía a cada rato. Todos se transformaron en delfines.

Página 11
Actividades
1. b. La conquista de América.
2. Situación inicial: Los españoles toman prisionera a la familia y se la llevan en su
barco. Complicación: Deben nadar para regresar a sus tierras, pero Kimanta no sabe
nadar. Desenlace: Se convierten en delfines.
3. El hecho sobrenatural es la metamorfosis de la familia en delfines.
4. Cabeza: se volvió alargada. Brazos y pies: se convirtieron en aletas. Piernas: se
unieron.
Página 13
Actividades
1. Cuzco está en Perú.
2. La formación geológica que dio origen a la leyenda es el Puente del Inca, un puente
natural de piedra que cruza sobre el río Las Cuevas.
3. a. No pueden cruzar el río. Complicación.
b. El Inca le pide ayuda al dios Inti. Complicación.
c. Los médicos no pueden curarlo. Situación inicial.
d. Encuentran el lugar de las aguas termales. Complicación.
e. El príncipe se salva. Situación final.
f. El Inca viaja con su hijo y una comitiva a los Andes mendocinos. Complicación.
g. Surge el puente de piedra. Situación final.
h. El hijo del Inca está enfermo. Situación inicial.
4. El hecho sobrenatural es: surge el puente de piedra.
5. El imperio Inca fue el más grande de los imperios americanos antes de la llegada de
los españoles. La capital del imperio era Cuzco. Estaban gobernados por un monarca
llamado Inca, descendiente del dios Sol, al cual adoraban.
6. La piedra tiene colores amarillentos que recuerdan los rayos del Sol. Se suponía que
las aguas tenían propiedades curativas.
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Página 14
Actividades
1. Emisor: Inca. Canal: aire. Mensaje: Así lo haré. Código: verbal. Receptor: Viejo.
2. Las señales de tránsito emplean un código no verbal. Las señales significan: Escuela
y Contramano.
Página 15
Actividades
1. El orden de los párrafos es: a. 2; b. 3; c. 1.
2. Producción personal. Por ejemplo: La leyenda del Kraken.
3. Es una leyenda porque se trata de un relato anónimo que se fue transmitiendo entre
los navegantes de los mares del Norte de generación en generación.
Página 16
Actividades
1. El hombre lobo es un personaje de numerosas leyendas que pertenecen a lugares muy
diferentes. Se cuenta que es un joven que, debido a la magia, se convierte en lobo. Es
feroz, fuerte y se mueve con rapidez. En algunas regiones se cree que el séptimo hijo
varón es hombre lobo. Escapará de su casa para transformarse en lobo las noches de
luna llena.
2. Producción personal.
Página 17
Taller de escritura
Actividades de producción personal o grupal.

2. La crónica periodística
Página 19
Actividades
1. Alimentos, comestibles: víveres / día: jornada / aconseja: recomienda.
2. Él también estaba lastimado por el ataque de los jabalíes. A las nueve y media del
otro día, vi que olfateaba algo y se iba.
3. c. Un hombre fue salvado por un perro.
4. a. Tres amigos salen a cazar. b. Tienen un encuentro desafortunado con dos jabalíes.
c. Los cazadores se separan. d. Héctor sube a un árbol, se cae y se lesiona. e. Blanquito
lo acompaña esa noche. f. Blanquito se va. g. Blanquito regresa con ayuda.
5. Llama la atención su actitud protectora. Su dueño dice que se debe al buen trato que
reciben todos sus perros.
6. Tendría que haber llevado comida, agua y abrigo.
Página 21
Actividades
1. ¿Cómo sucedió? → El cazador cayó de un árbol de tres metros y quedó inmovilizado.
Blanquito, el perro, le dio calor durante la noche y luego fue a buscar ayuda. / ¿Qué
pasó? → Un perro le salvó la vida. / ¿Dónde ocurrió? → En un campo de La Pampa.
2. El cronista es Gabriel Bermúdez.
3. Perro, animal, fiel compañía, fiel amigo, actitud protectora, espíritu de compañía.
Expresan una opinión positiva / negativa sobre Blanquito.
4. a. Al menos, eso era lo que el cazador creía. Opinión.
b. La jornada de cacería comenzó complicada porque dos jabalíes se cruzaron con el
grupo y se enfrentaron con los perros. Narración.
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c. Tenía quebrada la rodilla y el fémur, y estaba tan dolorido que ni siquiera podía
arrastrarse. Descripción.
5. Gabriel Gorosito: “Para mí, él y los otros son como seres humanos”.
Página 23
Actividades
1. Volanta: Rescate en el Everest / Título: Héroes en la montaña más alta / Bajada:
Volvieron los escaladores que salvaron a un grupo de españoles a 8.000 metros.
2. a. Damián Benegas y Matías Erroz. b. Rescataron a los miembros de una expedición
española. c. Ocurrió en el monte Everest, el 22 de mayo de 2011.
3. a. 5; b. 3; c. 1; d. 4; e. 2 y f. 6.
4. La entrada corresponde al primer párrafo y el resto es el cuerpo.
5. “Cuando llegamos al campamento de los españoles, nos encontramos con una escena
trágica: Roberto Rodríguez y su esposa, Isabel García, tenían partes del cuerpo
congeladas”, relató Benegas. Y agregó: “Rodríguez y García no querían recibir ayuda,
así que tuvimos que actuar casi a la fuerza y derivarlos con un sherpa para abajo hacia el
refugio”. “Grité su nombre y se movió. Eso nos generó un estrés muy grande, nos
preguntábamos qué hacer: es más fácil escalar el Everest que sacar a una persona de
ahí”, expresó Benegas. “Esto vale más que las tres cumbres del Everest; el mayor
premio que me llevo es la cara de ese señor”, dijo Benegas, emocionado.
Los testimonios pertenecen a Benegas y son importantes porque él es uno de los
protagonistas de los hechos.
6. El rescate de todos los alpinistas españoles, especialmente el de Lolo González, será
recordado como ejemplo de entrega y trabajo desinteresado de sus rescatadores, los
argentinos Damián Benegas y Matías Erroz, y los sherpas que ayudaron.
7. Producción personal.
8. “Héroes en la montaña más alta” es una crónica periodística porque es una narración
de un hecho real de interés para el público, que se expone cronológicamente.
Página 24
Actividades
1. Princesa, princesas. Actriz, actrices. Zarina, zarinas. Pescadora, pescadoras.
Presidenta, presidentas. Condesa, condesas.
Página 25
Actividades
1. Comunes: provincia, país, persona. Propios: Chubut, Córdoba, Salta, Francia,
Uruguay, Ana, Carlos, Héctor.
2. Conjunto de estrellas: constelación; colección de libros: biblioteca; grupo de perros:
jauría; conjunto de aves: bandada.
3. Fidelidad, inteligencia, blancura, valentía, compañerismo.
Página 26
Actividades
1. océano - atrás - calor - vida - hospital - Héctor - espíritu - rodilla - fémur.
Agudas: atrás, calor, hospital. Graves: vida. Héctor. Rodilla. Fémur. Esdrújulas: océano,
espíritu.
2. África - Perú - Portugal - América - Tíbet - China - Canadá – Colombia - Egipto Brasil - Antártida – Japón.
Página 27
Taller de escritura
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Actividades de producción personal o grupal.

3. El cuento de humor
Página 31
Actividades
1.
Taragüí
bondadoso
bello
valiente
feliz
habilidoso

Güiratá
malvado
feo
cobarde
desgraciado
inepto

2. En un bosque cercano al río Paraná, en una tribu guaraní vivían dos jóvenes llamados
Taragüí y Güiratá. Ambos habían nacido el mismo día y a la misma hora.
3. a. 5; b. 1; c. 2; d. 3 y e. 4.
4. a. Güiratá le regala el arco a Taragüí porque teme que los dioses lo conviertan en un
animal o en una planta y cree que, si el arco está en poder de su enemigo, culparán a
Taragüí por sus malas acciones. b. Los dos están enamorados de la indiecita, pero ella
prefiere a Taragüí. c. Se esconde en una cueva y consigue un certificado del brujo.
5. Producción personal, por ejemplo: Los dos mueren, van juntos al cielo y Güiratá se
hace pasar por Taragüí frente al dios Tupá. El dios Tupá lo convierte en sapo para
compensar a quien cree que es Taragüí porque ha tenido una vida feliz; en cambio
Güiratá, que ha sido muy desdichado, será príncipe.
El título es “La pésima suerte de Güiratá” porque… Producción personal, por ejemplo:
todo lo que hace con un objetivo tiene como resultado lo opuesto.
Página 33
Actividades
1. • E (Exageración). Era un arma excepcional: podía regularse la fuerza de la flecha,
imprimirle al tiro la trayectoria deseada, aun la más caprichosa, y hasta mostraba en una
pequeña pantalla el momento en que la presa era atravesada. Una joya.
• C (Contraste). …una división completa de acalorados esquimales.
• P (Parodia). Como se sabe, en toda leyenda guaraní, algún indígena se convierte en
pájaro o en árbol. También Güiratá estaba al tanto de esa bonita tradición. […] y que era
candidato para que los dioses lo castigaran convirtiéndolo, por lo menos, en cotorra
renga, palo borracho o surubí bocón.
• D (Disparate) Güiratá llevaba a cabo un nuevo atentado terrorista contra Taragüí,
consistente en esconderle su dentadura postiza.
2. Producción personal.
3. La yerba mate es una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay.
Los guaraníes habitaban esta zona y la consumían desde tiempos inmemoriales.
4. Producción personal. Por ejemplo: En las profundidades de un bosque cercano al río
Paraná, en una tribu guaraní vivimos dos jóvenes indios que casualmente hemos nacido
el mismo día a la misma hora. Yo me llamo Güiratá y soy considerado inepto para todo,
de escasa simpatía y feo como masticar cascote.
Página 35
Actividades
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1. El anciano parece astuto y trata de aprovecharse del joven para no pagarle por llevar
la caja con las copas. Sin embargo, el joven resulta más astuto que el anciano avaro y le
da una lección.
2. a. El anciano le promete al joven que con los secretos será: más sabio. b. Entre lo que
el joven espera y lo que recibe se produce: un contraste.
3. En este cuento el que pretende aprovecharse de los demás sale victorioso / termina
burlado. El joven le da una lección / se resigna.
4. El narrador esta 3a persona. Por ejemplo: “Entonces una sonrisa se dibujó también en
la cara del joven mientras dejaba caer la caja al suelo. El ruido de los cristales rotos dejó
al anciano sin respiración”.
5. Es un cuento tradicional porque es anónimo.
Página 36
Actividades
1. Irupé tenía la voz melodiosa y los cabellos negrísimos. Murieron ensartados por sus
tiros ciento veintitrés indios de su tribu, ciento ochenta y nueve cotorras, diecisiete
yacarés y tres conquistadores españoles. En toda leyenda guaraní, algún indígena se
convierte en pájaro o en árbol.
Calificativos
Numerales
Pronominales
Gentilicios

melodiosa, negrísimos
ciento veintitrés, ciento ochenta y nueve, diecisiete, tres
sus, su, toda, algún
españoles, guaraní

2. Taragüí era un joven bello (calificativo) y valiente (calificativo). Pertenecía a una
tribu guaraní (gentilicio). Güiratá compró un arco electrónico de origen taiwanés
(gentilicio). Durante el primer (numeral ordinal) mes, Güiratá mató a ciento veintitrés
(numeral cardinal) indios.
Página 37
Actividades
1. Producción personal.
2. Producción personal. Por ejemplo: Avatar es una película muy interesante (adjetivo
calificativo) de ciencia ficción, estrenada en 2009, escrita y dirigida por James
Cameron, el famoso (adjetivo calificativo) director de Titanic, y protagonizada por Sam
Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez.
Los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del imaginario
(adjetivo calificativo) planeta Polifemo habitada por humanoides, seres parecidos y al
mismo tiempo diferentes de los humanos.
3. Asiento que causa incomodidad: incómodo; alumno que estudia mucho: estudioso;
actor que hace reír mucho al público: cómico; maestra que trata muy bien a sus
alumnos: amable, simpática, sensible; niño que habla mucho en clase: charlatán;
persona que cumple con sus obligaciones: responsable.
Página 38
Actividades
1. a. El anciano tenía mucho dinero, pero era un avaro. (Delante de pero). b. El avaro
regateó el precio, compró las copas, contrató a un cargador. (Enumeración). c. El
cargador, un joven fuerte, aceptó el trabajo. (Aclaración). d. El anciano le prometió, a
cambio de su trabajo, revelarle tres secretos. (Aclaración).
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2. En mi juventud, trabajé en un negocio. Mamá hacía el almuerzo para mí y yo me lo
llevaba al trabajo. Nunca tenía hambre al mediodía, entonces se lo regalaba a mi
compañero. Si yo sentía hambre más tarde, él me compraba un sándwich con un té en el
bar de la esquina. Mamá siempre me preguntaba: “¿Te comiste el almuerzo?”, y yo le
respondía: “Sí, mamá, algo comí.”
Página 39
Taller de escritura
Actividades de producción personal.

4. El artículo de enciclopedia
Página 43
Actividades
1. a. Ornitorrinco, equidna: monotremas. b. Termitas, hormigas: insectos.
2. Pato - lagartija - castor - canguro - equidna - topo – ornitorrinco.
3. Ponen huevos.
4.
Ornitorrinco
Equidna
¿En qué lugares habitan? Tasmania y Australia.
Australia y Nueva Guinea.
¿Cómo alimentan a sus
Leche materna.
Leche materna.
crías?
¿Dónde permanecen las
En una madriguera que
En una bolsa o marsupio del
crías al nacer?
cava la madre.
cuerpo de la hembra.
¿Con qué se alimentan
Crustáceos y larvas de
Hormigas, termitas y gusanos de
los adultos?
insectos.
tierra.
5. Marsupio: bolsa que tienen las hembras para llevar a las crías recién nacidas. Medios
acuáticos: fuentes de agua dulce. Madriguera: hueco cavado en la tierra para poner los
huevos y proteger a las crías. Lactancia: período en el que las hembras alimentan con
leche a sus crías.
Página 45
Actividades
1. Está en la Enciclopedia de los animales, dedicada a un tema específico: los animales.
2. c. Los monotremas.
3. Producción personal. Por ejemplo: 1. Aspecto 2. Alimentación 3. Reproducción 4.
Cuánto puede vivir.
4. Los monotremas poseen rasgos comunes: tienen patas y cola cortas, ojos pequeños y
orejas diminutas o ausentes.
5. Esquema con textos explicativos, recuadro, fotografía con epígrafe.
6. Producción personal.
Página 47
Actividades
1. Selk´nam, onas, tehuelches, haush, yaganes, alacalufes.
2. a. Aparece en una enciclopedia virtual. b. El tema principal es la vida de los
selk’man. c. Los subtemas son: organización social, alimentación y vestimenta.
3.
Varones
Mujeres
Hacer labores domésticas, cuidar a los niños,
Tareas Cazar, confeccionar armas,
conseguir alimento.
transportar la vivienda.
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a. Los varones y las mujeres selk’nam no compartían ninguna tarea.
4. Selk’nam: pueblo indígena de la isla Grande de Tierra del Fuego. Clan: grupo con
fuerte lazos de unión.
5. Se debe subrayar: Eran altos, musculosos, corpulentos, anchos de hombros y de tez
bronceada. Y una larga capa de piel de guanaco con el pelo hacia fuera que los cubría
desde el cuello hasta las rodillas. Usaban mocasines fabricados con la piel de las
extremidades del guanaco, también cosidos con el pelo hacia fuera.
6. Haruwenh: territorio de caza y recolección exclusivo.
Karukinka: Isla Grande de Tierra del Fuego.
Kawi: vivienda.
7. El título, los subtítulos, la imagen, el epígrafe, el recuadro.
Página 48
Actividades
1. Las rayas
Como los tiburones, las rayas no tienen esqueleto óseo. Sus grandes aletas pectorales
parecen las alas de los murciélagos. La mayoría de las rayas se alimenta de peces y
otros animales del fondo marino.
2. [Las rayas eléctricas tienen células especiales en el pecho.] [Forman un órgano
semejante a una batería.] [¿Con bombos y platillos?] [No.] [Algo mucho más peligroso.]
[Producen descargas eléctricas.] [¡Descargas hasta de 220 voltios!] [Suficiente para
matar a una persona.] [¡Increíble!]
3. Producción personal. Por ejemplo: ¡Llueve copiosamente! Graniza en el campo.
Relampaguea.
Página 49
Actividades
1. Marte → tiene una atmósfera tenue. Los humanos → no podrían sobrevivir sin un
traje espacial. Una sonda espacial → descubrió hielo de agua en uno de sus polos.
Fobos y Deimos → son las dos lunas de Marte. Planicies y cráteres → caracterizan su
superficie.
2.
a. [SES: Los selk’nam / PVS: habitaban en Tierra del Fuego.] OB
n
n
b. [PVS: A la distancia, se comunicaban con señales de humo.] OB ST: ellos
n
c. [SES: Su dieta / PVS: incluía frutos silvestres y mariscos.] OB
n
n
d. [PVS: Con arcos y flechas,/ SES: los onas / PVS: cazaban guanacos.] OB
n
n
e. [SEC: La familia y los parientes / PVS: formaban clanes.] OB
n
n
n
Página 50
Actividades
1. • Palabras con c: raticida, acción, voces. • Palabras con s: presión, visión, diverso,
verso. • Palabras con z: niñez, mudanza, vejez, vivaz.
2. Invento: invención; inversor: inversión; confuso: confusión; marcador: marcación;
posesivo: posesión; promotor: promoción; pulsor: pulsión; imitador: imitación.
3. Plaguicida: que combate las plagas. Belleza: sustantivo abstracto derivado de bello.
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Página 51
Taller de escritura
Actividades de producción personal.

5. La obra de teatro
Página 55
Actividades
1. FANTASMA. Figura no real de una persona muerta que se aparece a los vivos, en
sueños o despiertos. // Persona que se disfraza para causar miedo.// Lo que no existe o
es falso. REPRESENTAR. Aparentar una persona una cierta edad. // Servir un gráfico
para mostrar algo. // Realizar una obra teatral en un escenario con actores.
2. a. El Anunciador. También presenta la obra en sí. b. La acción ocurre a la noche. c.
María es rubia; una larga cabellera le cubre la espalda. Tiene un vestido azul con flores
rojas y amarillas. d. Se desmaya tres veces por el miedo que siente al ver a los
fantasmas y al Diablo. e. Huye cuando aparecen los fantasmas y el Diablo.
3. a. Juancito y María son: novios. b. Los fantasmas y el Diablo aparecen en: un puente.
c. María dice “Si yo te contara…” para: expresar que vio algo terrible. d. Juancito dice
“Tocá los músculos” para: impresionar a María.
4. Producción personal. Por ejemplo: ven el miedo que sienten Juancito y María.
Página 57
Actividades
1. JUANCITO
personaje. (dando un paso hacia atrás y sacando pecho).
Acotación. — ¿Cómo podés tener miedo si estás a mi lado?
parlamento.
2. Escenografía: Una calle. A la derecha un puente, unos árboles, la Luna. Vestimenta:
Tiene un sombrero aludo, capa y corbata voladora. Emoción o sentimiento: Asustado.
Acción: Saluda y sale por la izquierda.
3. El conflicto que presenta la obra es el enfrentamiento entre Juancito, los fantasmas y
el Diablo.
4. Juancito – Diablo – Fantasma Sobrino – María – Fantasma Tío – Anunciador
5. María: bella, débil, crédula, asustadiza. Juancito: miedoso, fanfarrón, mentiroso,
exagerado.
Página 59
Actividades
1. a. Porque tiene un garrote. b. Los vence en una pelea.
2. La calle de los fantasmas es un cuento / una obra teatral escrita para ser representada
ante un público / un grupo de actores.
3. Por la derecha aparecen los Fantasmas y el Diablo. Juancito se esconde detrás de un
árbol. Asombrada.
Página 60
Actividades
1. Un sombrero aludo - camisa a cuadros - fantasma con capa negra - larga cabellera
rubia - vestido azul - fantasma con cara blanca - diablo con capa roja.
2. Producción personal. Por ejemplo: Los viajes de Gulliver, La brújula dorada, La
leyenda del jinete sin cabeza.
3. Los fantasmas → los vecinos con mantos. El Diablo → el vecino con careta roja.
María → la chica de cabellera rubia. Juancito → el muchacho musculoso.

1.Respuestas_SM5BON_PL

8

4. a. Javier Villafañe, importante escritor y titiritero, recorrió el país. b. La Andariega,
una carreta, era su hogar y un teatro de títeres.
Página 61
Actividades
1. a. md: Los; mi: de la calle. b. md: El; mi: con capa roja. c. md: Un; mi: con flores.
2. a. md: la; n: casa; mi: de (ns) María (t)
b. md: el; n: Diablo; aposición: un vecino con careta
c. md: el; n: presentador; aposición: un hombre de sombrero aludo
d. md: el; md: valiente; n: Juancito
3. Producción personal.
Página 62
Actividades
1. La calle de los fantasmas (1943) es una obra teatral para títeres (muñecos
manejados por personas) escrita por Javier Villafañe (titiritero y escritor argentino,
1909-1996), que cuenta la historia de María y Juancito. Cuando ella ve a dos fantasmas
y al Diablo en el puente, se asusta mucho. Juancito trata de calmarla, pero, en ese
momento, vuelven a aparecer. Finalmente, Juancito descubre que eran tres vecinos
disfrazados (que querían burlarse). La obra comienza así: “Anunciador (tiene un
sombrero aludo, capa y corbata voladora). — ¡Público! ¡Respetable público!”
2. Producción personal.
3. Producción personal.
Página 63
Taller de escritura
Actividad de producción grupal.

6. La poesía
Página 67
Actividades
1. Campo semántico de escuela: tiza, acuarelas, lápiz de cera, dibujo.
2. Producción personal. Por ejemplo: espacio, Saturno, Urano, Luna, asteroide, Sol,
Sistema Solar.
3. a. Son las flores que caen de ese árbol. b. Los hermanos mellizos son el trueno y el
relámpago. El relámpago llega antes porque la luz es más veloz que el sonido.
4. Por la tarde/por la noche, subir/bajar, delante/detrás, azulear/ lilear, ida/retornar.
5. a. los cristales / turbios: están empañados. b. un rubor de manzana / tiembla en los
tejadillos: los tejados son rojos.
6. a. Los puentes son construcciones de diversos materiales / intentos de comunicarse.
b. La persona enamorada recibe / no recibe una respuesta positiva. c. Decide aguardar /
no aguardar a que su enamorado le preste atención.
7. Producción personal.
Página 69
Actividades
1. Tiene cinco estrofas.
2. ¿Es azul, tarde delante? / ¿Es lila, noche detrás? / Yo quiero pisar la nieve / azul del
jacarandá. La rima es asonante / consonante.
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3. a. Repite la palabra puente como recurso poético. b. Los puentes son invisibles
porque se refieren a los intentos de comunicarse con otra persona.
4. El trueno se queja porque llega siempre segundo. Verso: ¿Por qué llego yo / siempre
segundo?
5.
Recursos poéticos
Ejemplos
Imágenes visuales
Ya nieve azul a la ida / nieve lila al retornar
Imagen olfativa
De la tierra sube / olor a tormenta
Personificación
La tarde equivocada / se vistió de frío
Repetición
Puentes de madera / con lápiz de cera…
Puentes irrompibles / de piedra, invisibles
Imagen visual
Detrás de los cristales / turbios
Página 71
Actividades
1. Son tortugas marinas porque en el agua se mueven y se menciona el tul de espuma.
2. Liviano: hadas, tul, ligero, no pesan nada.
3. Forman una serie indefinida, sin división en estrofas.
4. a. El caballero se ha llevado todo lo que había en la plaza, también a la dama. b. La
dama es su enamorada y la plaza ha quedado vacía luego de su partida.
5. a. “La plaza tenía una torre” es una serie indefinida de versos, porque los versos están
en un solo bloque y no están separados en estrofas. b. La rima es asonante porque
coinciden solamente las vocales.
6. En “Secreto”, comparaciones: en el agua se mueven / como las hadas; como las lunas,
/ vestidas con el claro / tul de la espuma; un paso / suavecito y ligero / como de raso;
Como de raso y / como de fuga; imagen visual: claro tul de la espuma; imagen táctil: un
paso suavecito. En “La plaza tiene una torre” todas las imágenes son visuales.
Página 72
Actividades
1.
Verbo
¿Qué buscamos?
Siempre te esperarán.
Cerrá la puerta, por favor.
Tal vez regresen rápido.
Escucho su voz.
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Persona
Primera
Tercera
Segunda
Tercera o segunda
Primera

Número
Plural
Plural
Singular
Plural
Singular

Tiempo
Presente
Futuro
Presente
Presente
Presente

Modo
Indicativo
Indicativo
Imperativo
Subjuntivo
Indicativo
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Página 73
Actividades
1. Producción personal.
2.
SES
PVS
a. [Los árboles pierden las hojas en otoño.] OB
md
n
n
od
SES
PVS
[Los árboles las pierden en invierno.] OB
md n
od n
SES
PVS
b. [Los niños de la escuela dedican una canción a sus padres.] OB
md n ns t
n
od
oi
mi
SES
PVS
[Los niños de la escuela la dedican a sus padres.] OB
md n ns t
od
n
oi
mi
Página 74
Actividades
1. Producción personal.
2. a. huir; b. huella; c. hipermercado; d. inhumano; e. hueso.
3. Producción personal. Por ejemplo: humorista, humorada, humorístico, malhumor.
Página 75
Taller de escritura
Actividad de producción personal.

7. La carta
Página 77
Actividades
1. a. 3; b. 2; c. 5; d. 1; e. 4.
2. a. La escribió Charles Dickens. b. Está dirigida a su hijo. c. La escribió en Londres,
en octubre de 1868.
3. Escribe la carta porque su hijo va a separarse de él.
4. Informar sobre algo que sucedió. Dar consejos. Manifestar sentimientos.
5. b. Experiencia.
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Página 79
Actividades
1.

2. La carta que escribió Dickens es una carta formal / informal porque le escribe a su
hijo / jefe con el que tiene un trato cercano / distante.
3.

Página 81
Actividades
1. b. Correos electrónicos.
2. a. El tema que motiva el intercambio es el nacimiento del hermanito de Luna, Javier.
b. Son sobrina y tía. c. Luna vive en la Argentina y su tía en España. Lo sabemos por la
dirección de correo electrónico. d. Le envía fotografías.
3.
Día: martes 7 de marzo de 2017
Remitente: Luna
Hora: 14.30
Destinatario: Marcia
Asunto: ¡Ya nació!
Día: martes 7 de marzo de 2017
Remitente: Marcia
Hora: 14.50
Destinatario: Luna
Asunto: RE: ¡Ya nació!
Día: miércoles 7 de marzo de 2017
Remitente: Luna
Hora: 18.30
Destinatario: Marcia
Asunto: RE: RE: ¡Ya nació!
• Pasan 20 minutos.
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4. Producción grupal. Significan tristeza, preocupación; sonriente, feliz,
respectivamente.
5. Indica que se trata de una dirección de correo electrónico.
Página 82
Actividades
1. a. Hoy es el Día del Canillita, por eso, no se venden diarios. b. Esa señal significa:
despacio, escuela. c. Suele venir más tarde. d. Probablemente llueva. e. ¿Acaso estás
enojado? f. Casi nunca nos vemos.
2. Tiempo: hoy, nunca. Modo: despacio. Cantidad: más, casi. Negación: no. Duda:
acaso, probablemente.
Página 83
Actividades
1. Se deben subrayar: amé, creo, falta, aprendan.
2. Producción personal. Por ejemplo: con firmeza: firmemente; en la actualidad: hoy;
con gusto: gustosamente.
PVS
SES
PVS
3. a. [En el año 2009, nuestro quinteto viajaba a Santa Fe.] OB
ct
md
n
n
cl
SES
PVS
b. [Los amigos santafesinos armaron la gira con mucho esfuerzo.] OB
md n
md
n
od
cm
PVS
c. [Allá tocaríamos en un pequeño teatro.] OB ST: nosotros
cl
n
cl
PVS
d. [La noche anterior ensayamos mucho.] OB ST: nosotros
ct
n
cc
PVS
e. [A la mañana siguiente, fuimos rápidamente a la terminal.] OB ST: nosotros
ct
n
cm
cl
PVS
SES
f. [Pronto comenzaría nuestra aventura.] OB
ct
n
md
n
Página 84
Actividades
1. Claro: claramente; inútil: inútilmente; suficiente: suficientemente; cómodo:
cómodamente; difícil: difícilmente; suave: suavemente.
2. Únicamente; felizmente; íntegramente; finalmente.
3. a. Señores padres: La reunión del viernes 12 se suspendió. b. El refrán lo dice: “En
casa de herrero, cuchillo de palo”. c. Vinieron todos a la fiesta: Valentina, Alex, Cecilia,
Matías y Carlos.
4. Sr. Director: […] (después de la fórmula de tratamiento en una carta). Sofía escribió:
[…] (antes de reproducir un testimonio). Me dijo: […] (antes de reproducir un
testimonio). […] pensaron que entonces no había: […] (antes de una enumeración).
Página 85
Taller de escritura
Actividades de producción personal.
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8. La historieta
Página 89
Actividades
1. Medialuna; videojuego; casaquinta; telaraña. En plural: medialunas; videojuegos;
casaquintas; telarañas.
2. a. La luz significa que alguien está en peligro y necesita la ayuda de Superguau. La
señal tiene un hueso porque el héroe es un perro. b. El perro se salva porque Superguau
le dice que los perros saben nadar desde que nacen, y esto resulta cierto.
3. Situación inicial: Superguau recibe la señal de que un perro está en peligro.
Desarrollo o nudo: Corre, pero se tropieza y se lastima una pata. Se arroja al agua y se
comienza a ahogar. El perro nada y lo saca del agua. Desenlace: El perro le hace
respiración artificial y lo salva.
4. Las opciones correctas son a, b, c y f.
Página 91
Actividades
1.

Se trata de un globo de diálogo.
2. Significa que algún perro está en peligro y Superguau lo tiene que ayudar.
3. ¡Auch! → Dolor. Bluuug → Ahogo. Glu. Glu. Glu. →Ahogo. Toing → Salto. Cof.
Cof. ¡Cof! →Tos.
4.
Superguau
Se arroja al
Se tuerce una
ve la señal
pata.
suelo.
de auxilio.
La acción transcurre en una laguna.
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Página 93
Actividades
1. Transcurren siete horas.
2. “día del niño a full” → Dándose todos los gustos. “pasarlo bomba” → Divertirse
mucho. Chupate esa mandarina” → ¡Qué buen tiro! “¡Es un fierro!” → Funciona muy
bien. “Sos un grosso → Sos excelente. “Te comiste otra pepa” → Te hice otro gol.
3. La frase de Glippy ¿A quién le vas a ganar? significa: Me ganás porque soy un niño.
4.

5. La historieta tiene seis viñetas.
6. Onomatopeya que indica golpe: clanck. Onomatopeya que indica velocidad:
zooommm.
7. Glippy y su papá van a jugar al fútbol. El papá patea con fuerza. Glippy no logra
atajar la pelota. Glippy y su papá juegan carreras con autitos a control remoto. El autito
de Glippy se desvía. El papá gana la carrera de autitos.
Página 94
Actividades
1. Producción personal. Por ejemplo. ¿Me podría decir la hora? ¡Dale que llegamos
tarde! ¿Me dejás ir a la plaza?
2. a. Un e-mail a un compañero: registro informal. b. Una carta de lectores: registro
formal. c. Un comunicado de la escuela a los padres: registro formal. d. Una postal a la
tía: registro informal.
3. Producción personal.
4. Producción personal.
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Página 95
Actividades
1. a. ¿Me prestás la tarea de Matemática y te la devuelvo en el recreo?
b. Todavía no leí las historietas que me prestaste. ¿Me las dejás unos días más?
c. Recién usé el celular, pero ¡ya lo perdí!
d. Superguau quiere ser un héroe, pero él fracasa siempre.
2. a. El periodista entrevistó al actor, pero él no quiso responder preguntas sobre su vida
privada.
b. Mi mamá preparó la casa para la fiesta y nosotras estuvimos trabajando con ella.
c. Los profesores de Educación Física propusieron un viaje con los chicos. Después
hablaron con ellos y fijaron la fecha.
d. Mañana las maestras prepararán el acto con los chicos de 5°. Ellas creen que será una
actividad muy creativa.
Página 96
Actividades
1. En orden: bicicleta, pedaleaban, amabilidad, iban, biblioteca.
2. La vicedirectora del colegio envió invitaciones a los padres para una jornada de
prácticas deportivas junto con sus hijos. El propósito es que la familia se involucre con
la comunidad educativa, sin olvidar la diversión.
Vicedirectora: las palabras que empiezan con vice se escriben con v.
Envió, invitaciones, involucre: el grupo -nv- se escribe con v.
Deportivas, educativa: los adjetivos terminados en -ivo / -iva se escriben con v.
Olvidar: las palabras que contienen el grupo olv se escriben con v.
Diversión: las palabras que empiezan por la sílaba di seguidas del sonido “b” se
escriben con v.
3. habilidad, omnívoro, bimestral, cautiva, olvidar, vicejefe.
Página 97
Taller de escritura
Actividades de producción grupal.
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Técnica de estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al índice,
página 4)
Página 6
Actividades
a. La leyenda / b. Nombre de la sección: Estudio de los textos // Rosa // Verde. / c. Textos para
leer, Estudio de los textos, Estudio de la lengua, Normativa y Taller de escritura.

Técnica de estudio 2. El paratexto (corresponde al capítulo 3, página
36)
Página 8
Actividades
a. El adjetivo. Está mencionado en el título de la página. / b. La clasificación semántica de los
adjetivos. Está anunciado en el subtítulo. / c. 2 / d. Unir:
Palabras en negrita → Conceptos importantes
Palabras en color → Títulos

Técnica de estudio 3. El vocabulario en los libros de estudio
(corresponde al capítulo 3, página 32)
Página 10
Actividades
a. Cuento: narración breve de acontecimientos o hechos realizados por personajes en un lugar
y una época determinados.
Tradición oral: relatos anónimos que se transmitieron de generación en generación.
Cuento de humor: narración breve de acontecimientos o hechos realizados por personajes en
un lugar y una época determinados que se caracterizan por utilizar recursos para provocar la
risa en el lector.
b. En el contexto.

Técnica de estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 4,
página 44)
Página 12
Actividades
a. Unir:
El artículo de enciclopedia con Organización de las enciclopedias, Organización de los artículos,
Enciclopedias, Lenguaje.
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Recursos de la explicación con El ejemplo, La descripción.
b. En “El artículo de enciclopedia”: en el primer párrafo, Enciclopedias. En el segundo párrafo,
Organización de las enciclopedias. En el tercer párrafo, Organización de los artículos. En el
cuarto párrafo, Lenguaje. En “Recursos de la explicación”: En el primer boliche verde, La
descripción. En el segundo boliche verde, El ejemplo.

Técnica de estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave
(corresponde al capítulo 4, página 48)
Página 14
Actividades
a. Subrayar: párrafos que forman los textos, oraciones, grupo de palabras, transmite un
mensaje, pausa, punto, signos, comienzan con mayúscula. / b. En el segundo. // Respuesta
posible. Porque es corto y si no quedaría todo subrayado.

Técnica de estudio 6. La explicación (corresponde al capítulo 5, página
56)
Página 16
Actividades
a. Completar:
Palabra definida
Dramaturgo
Conflicto

Categoría general: ¿qué es?
es un escritor
problema o enfrentamiento

Acotaciones

indicaciones para la
representación

Teatro a sala teatral

Locales destinados a las
representaciones teatrales
donde se representan las
obras con títeres

Retablo
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Características
de obras de teatro
lo deben resolver los
personajes
describen la escenografía, la
iluminación, el vestuario,
etcétera
tienen un escenario y una
platea
allí los muñecos cumplen la
función de los actores
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Técnica de estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 7,
página 68)
Página 18
Actividades
a. Completar:
Estrofas
Versos

Ritmo

Serie indefinida
Rima

La poesía

Repetición

Recursos
poéticos

Imágenes
sensoriales

Personificación

Comparación

Técnica de estudio 8. El mapa conceptual (corresponde al capítulo 6,
página 73)
Página 20
Actividades
a. Completar:

Técnica de estudio 9. El cuadro comparativo (corresponde al capítulo
7, página 78)
Página 22
Actividades
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a. Completar:

Destinatario

Carta familiar o informal
Encabezamiento, cuerpo y
despedida y firma.
Un familiar o un amigo.

Medio de envío

Correo postal.

Encabezamiento

Carta formal
Encabezamiento, cuerpo,
despedida y firma.
Personas desconocidas o con
las que no existe una
relación de confianza.
Correo postal.

Técnica de estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 8, página
90)
Página 24
Actividades
a. Resolución personal.

Técnica de estudio 11. Las evaluaciones (corresponde al capítulo 8,
página 94)
Página 24
Actividades
Resolución personal.
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Capítulo 1. La construcción del Estado argentino
(páginas 110 a 119)
Página 111
Actividades
1. a. El territorio es el resultado de un largo proceso mediante el cual se determinan las
fronteras provinciales y nacionales. El espacio geográfico corresponde a un territorio
determinado de apropiación exclusiva sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. /
b. Porque las medidas tomadas lograron la consolidación en la Argentina de un poder
centralizado que se impusiera sobre los poderes locales y regionales.
2. Completar:
1852-1862
Sanción de la Constitución nacional
Batalla de Cepeda
Pacto de San José de Flores
Batalla de Pavón

1862-1880
Se estableció un sistema jurídico
Se fomentó la llegada de inmigrantes
Expansión de los medios de transporte
(ferrocarriles)
Expansión de los medios de comunicación
(telégrafo)

Página 113
Actividades
1. a. F. Porque Buenos Aires fue declarada Capital del país definitivamente en septiembre
de 1880 con la sanción de la Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires. / b. F.
Porque la primera Ley de capitalización de Buenos Aires fue propuesta por Bernardino
Rivadavia en 1826.
2. Resolución posible: Debido a su tamaño, la diversidad de actividades que en ella se
realizan y la cantidad de gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires, tiene muchos
servicios y funciones que otras ciudades más pequeñas no poseen.

Página 115
Actividades
1. a. Porque se desarrolla sobre dos continentes, América y Antártida. / b. Los límites no
son naturales, sino que los países los determinan mediante acuerdos, el criterio más
utilizado suele ser seguir un elemento natural, como un río. Las fronteras son las zonas
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cercanas a los límites custodiadas por las fuerzas de seguridad nacional y allí se registra y
controla, por ejemplo, la entrada y salida de personas.
2. Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos
Aires.
3. Completar la tabla:
Forma de gobierno de la Argentina
Republicana
Federal
El poder no se concentra en
El pueblo
El país está compuesto por provincias que
una sola persona, sino que se
gobierna a
dictan sus propias constituciones y leyes
divide en tres poderes
través de sus
(que no pueden contradecir la Constitución
(Ejecutivo, Legislativo y
representantes.
nacional ni las demás leyes nacionales).
Judicial).
Representativa

Página 117
Actividades
1. a. Resolución personal. / b. Resolución personal.

Página 118. Ciudadanía
Actividades
1. Resolución posible: El Estado nacional buscaba apropiarse de los territorios para
expandir la superficie de la provincia de Buenos Aires para la agricultura y la ganadería.
También buscaba pacificar las zonas de frontera de los ataques indígenas. Esos territorios
pertenecía a los pueblos originarios que habitaban allí desde antes de la llegada de los
conquistadores europeos.

Página 119. Integración y repaso
Actividades
1. Resolución personal.
2. Tachar: a. xviii. / b. 1853. / c. Bartolomé Mitre. / d. Legislativo. / e. Pacto de San José de
Flores. / f. Ley de Federalización. / g. Tribunal de Faltas. / h. Uruguay.
3. a. F. Porque el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires está representado por los
legisladores, mientras que el Poder Ejecutivo queda representado por el jefe de gobierno. /
b. F. Porque los límites de la Ciudad de Buenos Aires son: la avenida General Paz al norte
y al oeste, el Río de la Plata al este y el Riachuelo al sur. /
c. V. Porque la ciudad cuenta con un casco histórico en la ciudad y barrios de valor cultural,
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como Recoleta. / d. F. Porque las áreas administrativas de las provincias son los
municipios, que pueden coincidir con los departamentos o partidos. / e. F. El Poder
Ejecutivo de cada provincia está representado por el gobernador. / f. V. Porque todas las
provincias se dividen en partidos o departamentos.
4. a. La soberanía es la autoridad que ejerce un gobierno sobre una extensión de superficie
que considera propia, es decir, su territorio. / b. Son zonas cercanas a los límites nacionales.
Allí se ejerce la seguridad nacional que controla la entrada y salida de bienes y personas.
Cuentan con diversidad de condiciones naturales y por su población.
5. a. Desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, durante el período colonial, la
ciudad de Buenos Aires fue una de las más importantes del territorio. / b. Con la
Constitución de 1853 se decidió que Buenos Aires sería la capital del país, sin embargo, las
autoridades nacionales residirían en la ciudad entrerriana de Paraná. / c. Los límites
interprovinciales son los que separan una provincia de otra. / d. En 1994 se reformó la
Constitución nacional y se declaró el carácter autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. / e.
La ciudad de Buenos Aires se divide en 48 barrios. / f. Al norte y al este la Ciudad de
Buenos Aires limita con el Río de la Plata.

Capítulo 2. Ambientes y recursos naturales (páginas 120
a 135)
Página 121
Actividades
1. a. La meseta patagónica se localiza de este a oeste entre el sur de la Cordillera de los
Andes y el océano Atlántico, y de norte a sur entre el río Colorado (provincia del Neuquén)
y la isla de Tierra del Fuego. / b. Por la falta de precipitaciones la vegetación es poca y no
cubre bien el suelo, dejándolo desprotegido. c. Las principales actividades económicas son
la minería (fundamentalmente gas y petróleo), la ganadería ovina, la actividad portuaria y,
en menor medida, la agricultura bajo riego.
2. a. F. Debido a la falta de agua la vegetación no cubre ni protege todo el suelo. / b. V. Al
descargar el agua en la cordillera los vientos llegan secos a la meseta. / c. F. La ganadería
está restringida a los animales que se adaptan a los suelos pobres y la agricultura prospera
gracias al riego artificial. / d. V. En esas zonas encuentras condiciones más favorables para
el desarrollo de sus actividades económicas.

Página 123
Actividades
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1. Ubicar: Misiones y el este de Chaco y Formosa. La zona del centro y centro-este del país.
El oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
2. a. El Estado protege algunas áreas naturales del país declarándolas Reservas Naturales o
convirtiéndolas en Parques Nacionales. / b. En la zona húmeda del nordeste se desarrolla el
cultivo de frutas tropicales, yerba mate, té y caña de azúcar. También se desarrolla la
producción ganadera. El turismo es otra actividad económica importante. En la zona
templada húmeda se desarrollan actividades agropecuarias e industrias derivadas de éstas y
allí se ubican también los grandes centros urbanos donde se realizan actividades
industriales, comerciales y de servicios. En las zonas húmedas del sur el turismo. / c. En la
zona húmeda del nordeste el clima cálido y húmedo posibilita la presencia de selvas y
bosque. En la zona templada húmeda la presencia de extensos ríos crean un ambiente
favorable para el asentamiento de la población. En la zona húmeda del sur el clima frío y
húmedo propicia la presencia de bosques, lagos y glaciares.

Página 124
Actividades
1. a. Los factores que determinan el clima de un lugar son la temperatura y las lluvias, los
que a su vez se relacionan con otros como el viento, la altura y la distancia al mar. / b.
Según el régimen de precipitaciones podemos distinguir tres zonas: una de precipitaciones
abundantes que abarca el nordeste y una franja del sudoeste; otra de precipitaciones
suficientes en la zona este y por último una árida o semiárida que comprende la meseta
patagónica y las montañas del norte y el oeste. / c. Respecto a la temperatura se distinguen
tres tipos climáticos: fríos, templados y cálidos.

Página 125
Actividades
1. Resolución posible. El agua dulce, satisface la sed y otras necesidades de las personas,
como bañarse o recrearse nadando. La madera de los árboles que se usa para hacer
muebles. Los animales, como las vacas, que se usan para producir alimentos. La energía del
Sol que se usa para producir energía solar. El viento que se usa para producir energía
eólica.

Página 126
Actividades
1. Completar:
Tipo de recurso
Perpetuos
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Ejemplos
Se renuevan constantemente El aire, la energía del sol, el
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Renovables
Potenciales
No renovables

y no se agotan
La naturaleza los repone en
poco tiempo
Elementos que podrían
satisfacer necesidades en el
futuro
Pueden acabarse

viento.
Vegetales y animales
Reservas de agua dulce, el
suelo no utilizado,
yacimientos no explotados
Petróleo

2. Resolución posible.
Extractivismo
Conservacionismo
Podían utilizarse hasta que se
agotaran.
Plantea la necesidad de
conservar los recursos y no
explotarlos intensamente.
No da importancia a los
tiempos de renovación.

Sustentable
Utilizar los recursos de
manera consciente, sin
agotarlos para que estén
disponibles para futuras
generaciones.

Página 127
Actividades
1. Resolución personal.
2. a. La contaminación del agua, del aire, inundaciones, deforestación y la extinción de
especies animales y vegetales. / b. Debe desarrollar una política ambiental que regule y
organice el uso adecuado de los recursos naturales.

Página 129
Actividades
1. a. Primero, se remueve la tierra de los yacimientos. Segundo, se trasladan los minerales a
las plantas de procesamiento. Tercero, se separa el mineral de la roca. / b. La devastación
del suelo, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y del aire. / c. El uso
excesivo de agroquímicos y el monocultivo.
2. a. V. Porque deterioran los suelos. / b. F. El sobrepastoreo deteriora el suelo. / c. V. Por
ejemplo, la lluvia arrastra hacia ríos y arroyos los restos de los químicos utilizados. / d. F.
La salinización consiste en la acumulación de sales que hace que la tierra sea menos fértil.

Página 131
Actividades
1. Relacionar:
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Deterioro del suelo → Sobrepastoreo / Monocultivo / Erosión eólica del suelo / Uso de
fertilizantes
Contaminación del agua → Uso de fertilizantes
Pérdida de la biodiversidad → Tala de árboles / Introducción de especies exóticas
Desertificación → Sobrepastoreo / Tala de árboles

Página 133
Actividades
1. Completar:
Problema ambiental

Recurso afectado

Contaminación hídrica

Agua

Contaminación visual

Visión

Contaminación atmosférica

Aire

Contaminación del suelo

Suelo

Contaminación industrial

Agua, suelo

Causas
Basurales, residuos tóxicos
vertidos por las industrias
Carteles publicitarios
Sustancias tóxicas de las
industrias, los automotores,
etcétera
Residuos tóxicos, basura
domiciliaria
Residuos tóxicos

Página 134. Ciudadanía
Actividades
1. Resolución posible. Las organizaciones no gubernamentales son instituciones en las que
participan los ciudadanos. Sus funciones están relacionadas con la ayuda humanitaria, la
investigación, los derechos humanos y el ambiente.
2. Resolución personal.

Página 135. Integración y repaso
Actividades
1. a. Los elementos que constituyen los ambientes son las precipitaciones y la temperatura.
/ b. La temperatura es templada y las precipitaciones se ven favorecidas por los vientos. / c.
Este ambiente forma una diagonal que atraviesa el país, predomina el relieve de meseta y
montaña, el clima es seco porque hay pocas precipitaciones. Los suelos son pedregosos y
en algunas zonas carecen de vegetación y en otras crecen solo pastos secos y espinosos. / d.
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Porque varía de acuerdo con el valor que las personas le dan a un recurso, su disponibilidad
y la tecnología con la que cuentan para explotarlo.
2. Resolución personal.
3. Tachar: a. áridas / b. bosques y selvas / c. llanura pampeana / d. renovables
4. Escribir: a. V / b. V / c. F / d. F
5. a. Los bosques, el agua y los animales / b. Forestal, ganadera, agrícola; las grandes
industrias / c. A los pobladores de la zona, a la flora y la fauna de la región. Resolución
posible. Sus consecuencias son negativas porque modifican la biodiversidad, generan
problemas ambientales al talar los bosques, etcétera.
6. Resolución personal

Capítulo 3. Las actividades productivas en la Argentina
(páginas 136 a 151)
Página 137
Actividades
1. a. La soja, el trigo, el girasol y el maíz. / b. Es la cría de animales para obtener diversos
productos. La vacuna, la ovina y la porcina. / c. Es la utilización de los recursos naturales
de bosques, selvas y montes para obtener materia prima. / d. Se extraen minerales
metálicos, no metálicos, rocas de aplicación y energéticos. / e. Del Mar Argentino.

Página 139
Actividades
1. a. V. La sociedad extrae de la naturaleza los recursos para fabricar bienes. / b. F. La
etapa terciaria consiste en la distribución de los bienes elaborados. / c. V. Porque las
actividades primarias predominan en las áreas rurales y las secundarias y terciarias en las
urbanas. / d. F. El circuito de la vid predomina en San Juan y Mendoza, principalmente, y
en San Luis, La Rioja, Catamarca y Salta, después.
2. Completar:

Cítricos
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Zona productora
Productos elaborados
Norte de la provincia de Entre Ríos, sur de la provincia de
Naranjas, limones y mandarinas.
Corrientes. EN Tucumán, Salta y
Jujuy.
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Cereales

Provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Trigo, girasol, soja, maíz, arroz.

Página 141
Actividades
1. Marcar: a. Misiones y Corrientes. / b. Es realizada por pequeños productores.
2. Resolución personal.

Página 143
Actividades
1. a. Las economías de subsistencia son aquellas realizadas por mano de obra familiar en la
que los productores consumen aquello que producen, por lo general no son dueños de la
tierra y tienen pequeñas extensiones de territorio. Además, no cuentan con tecnología
adecuada para una gran producción, a diferencia de lo que sucede con los medianos y
grandes productores que sí cuentan con tierras extensas y propias y suelen destinar su
producción a la comercialización. / b. En regiones donde hay escasez de agua. / c. Sus
condiciones de vida son precarias puesto que no consiguen producir un excedente
productivo. Algunos, tienen un acceso muy limitado a los servicios sociales básicos. / d.
Porque se trasladan para trabajar en las regiones en las que se realiza la zafra o las
cosechas. / e. El excedente productivo es una parte de la producción que no se destina a
cubrir las necesidades básicas.

Página 144
Actividades
1. Completar:
Región
Producción

Noroeste
Agricultura,
minería y
turismo.

Nordeste
Explotación
forestal,
ganadería y
agricultura.

Pampeana
Agricultura y
ganadería.

Patagonia
Explotación de
gas y petróleo.
Ganadería,
turismo y pesca.

Página 145
Actividades
1. Resolución personal.
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Página 147
Actividades
1. Resolución personal.
2. Marcar: a. No dependen de ningún gobierno. / b. La producción agroecológica.

Página 148
Actividades
1. Resolución personal. Resolución posible: Los principales reclamos que realiza la
población rural se relacionan con las garantías fundamentales que debe asegurar el Estado,
como por ejemplo, el acceso al empleo, a la educación y el buen funcionamiento del
sistema sanitario.

Página 149
Actividades
1. Completar: a. cooperativas, económicas, de desarrollo, pequeños y medianos
productores agrarios / b. Ashca Cayku, producir, comercializar / c. organización, la
propiedad de la tierra / d. obtener créditos bancarios, adquirir maquinaria, fertilizantes y
semillas, conseguir asesoramiento técnico y legal, y vender los productos en el mercado
local y regional.

Página 150. Ciudadanía
Actividades
1. a. La diferencia es que las cooperativas se organizan de manera democrática, además, las
ganancias benefician a todos los trabajadores que participan en la producción. / b. De
manera democrática, es decir, todos los trabajadores participan de las tomas de decisiones.
2. Resolución posible. Las cooperativas agrícolas participan activamente en las economías
locales de muchas provincias para contribuir al progreso socioeconómico de la comunidad.
Ayuda a los productores a conseguir recursos financieros, maquinarias y tecnología.
También les dan la posibilidad de intercambiar sus productos en otros mercados. / a.
Resolución personal.

Página 151. Integración y repaso
Actividades
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1. a. agricultura / b. terciaria o comercial / c. ganadería / d. minería subterránea /
e. mercado / f. insumo
2. Tachar: a. Una ONG / b. asalariada / c. Nordeste / d. vender al mercado naciones
3. La primera: primaria. La segunda: secundaria. La tercera: terciaria o comercial. La
cuarta: primaria.
4. a. El empleo y el acceso a los servicios básicos: la educación, la salud, la vestimenta y la
alimentación. / b. Involucra a la población mediante programas participativos fomentando
la capacitación. Otras medidas del Estado son otorgar créditos, subsidios y asesoramiento
legal y técnico. / c. Intervienen promoviendo el desarrollo un rural más justo y sostenible, la
producción agroecológica; estimulan el desarrollo de comunidades originarias y familias
campesinas impulsando procesos de organización comunitaria y de desarrollo sostenible.

Capítulo 4. Las áreas rurales y su población (páginas 152
a 163)
Página 153
Actividades
1. a. Se denomina población urbana a aquella que reside en localidades de más de 2.000
habitantes. Resolución personal. / b. Son encuestas que se realizan cada diez años para
saber cuántas personas viven en un lugar, en qué condiciones lo hacen y las características
de esa población. Esta información es utilizada por los gobiernos para planificar acciones y
obras. En la Argentina el organismo que se encarga de realizarlos es el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). / c. Resolución posible. Se relacionan a través de la
circulación de bienes, productos y personas.

Página 155
Actividades
1. Completar: a. Área Metropolitana de Buenos Aires, Metrópolis. / b. grandes ciudades,
servicios. / c. centros, regionales.

Página 157
Actividades
1. a. Las principales actividades que se realizan en las ciudades son las industriales, las
comerciales y las de servicios. / b. Hay varios motivos por los cuales las industrias se
concentran en las ciudades o sus alrededores: la necesidad de mano de obra calificada, de
vías rápidas de transporte, comunicación y exportación; y de grandes mercados donde
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comercializar sus productos. / c. Porque cuantos más consumidores hay, más variedad y
cantidad de servicios se ofrecen. Lo mismo ocurre con la actividad comercial. / d. El Estado
debe garantizar los servicios gratuitos de salud y educación porque así lo establece la
Constitución Nacional.
2. Oferta de servicios en las ciudades
Ciudades Pequeñas
Ciudades medianas
Acceso básico a servicios de
Pueden poseer una oferta
salud y educación. En general
importante y variada de
la oferta en esas áreas está
servicios. Acceso a servicios
orientada a las necesidades
de mayor complejidad y
de la vida cotidiana como
especialidades en salud y
alimentarse y vestirse. Deben
educación. En general logran
trasladarse a ciudades más
satisfacer la mayoría de sus
grandes para satisfacer parte
necesidades en su localidad.
de sus demandas.

Ciudades grandes
Poseen la mayor variedad de
oferta de servicios y
generalmente los más
desarrollados del país.
Reciben a pobladores de
localidades más pequeñas que
concurren para recibir
prestaciones que sus ciudades
de origen no les brindan.

Página 158
Actividades
1. Resolución grupal.

Página 159
Actividades
1. Resolución personal.
2. Resolución posible. En nuestra sociedad existen, entre sus integrantes, grandes
diferencias económicas. Las clases sociales más vulnerables encuentran muchas
dificultades para acceder a los servicios básicos que les brinden una calidad de vida
adecuada. El Estado debe encargarse de implementar políticas que brinden igualdad de
oportunidades para toda la población a fin de garantizar la igualdad de acceso.

Página 160
Actividades
1. a. Que las condiciones de vida son desiguales significa que ciertos sectores de la
población tienen acceso a todos los servicios y bienes que necesitan para satisfacer sus
necesidades mientras que otros quedan al margen de esos beneficios. / b. Las políticas de
redistribución son las que lleva adelante el Estado para mejorar las condiciones de la
población, por ejemplo, la adecuada atención médica, posibilidades de acceso a la vivienda
y buenos salarios.
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2. a. La calidad de vida está relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades
básicas de las personas: trabajo, educación, vivienda, salud, agua potable y otros servicios
públicos. / b. Los contrastes sociales se refieren a las diferencias económicas que existen
entre los diferentes sectores de la población y son los que determinan el grado de
desigualdad que existe en una sociedad.

Página 161
Actividades
1. Resolución personal.
2. Resolución personal.

Página 162. En primera persona
Actividades
1. a. Algunas de las características de las ciudades pequeñas que se expresan en el texto
son: la emigración a las ciudades más grandes en busca de mejores posibilidades laborales
y de educación; y la visita, también a ciudades más grandes, para actividades recreativas o
comerciales. / b. Resolución personal.
2. Resolución personal.

Página 163. Integración y repaso
Actividades
1. Pintan con un mismo color: Ciudades grandes, Buenos Aires y Más de 1.000.000 de
habitantes. / Pintan con un mismo color: San Carlos de Bariloche, Ciudades Medianas,
Mendoza, 50.000 a 1.000.000 de habitantes y Centros económicos regionales. / Pintan con
un mismo color: Ciudades pequeñas y Menos de 50.000 habitantes. / Pintan con un mismo
color: Funciones urbanas, Centro político y administrativo y Centro turístico. / Pintan con
un mismo color: Servicios, Educación y Agua potable.
2. a. Tachar: son centros económicos regionales. Porque es una característica de las
ciudades intermedias. / b. Tachar: shopping centers. Porque es una actividad comercial y no
cultural. / c. Tachar: agrícolas. Porque está relacionada con la actividad rural. /
d. Tachar: cine y teatro. Porque es una actividad cultural, no un servicio básico.
3. Resolución personal.

Capítulo 5. La crisis del orden colonial (páginas 164 a
171)
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Página 165
Actividades
1. Completar: a. las Trece Colonias de América del Norte, los Estados Unidos. /
b. Inglaterra y Portugal. / c. portugueses, Colonia del Sacramento.
2. a. Después de la Guerra de los Treinta Años, en la que se enfrentaron católicos y
protestantes, España quedó en desventaja frente a Francia, quedando su situación
económica debilitada. / b. En 1700, después de la muerte de Carlos II, que no tenía
herederos, comenzó la Guerra de Sucesión Española, donde se enfrentaron los Habsburgo,
que reinaban en España y los Borbones que ocupaban el trono de Francia. Con el triunfo de
estos últimos llegó Felipe II al trono. / c. La producción agrícola había disminuido y
resultaba cada vez más difícil para los comerciantes españoles vender la lana que producía
en los mercados extranjeros. / d. Con el nombre de Reformas Borbónicas se conoce el
conjunto de medidas económicas y administrativas que se efectuaron para superar la crisis
del Imperio.

Página 166
Actividades
1. a. V. El dominio español en América se encontraba dividido en dos Virreinatos: Nueva
España y del Perú. / b. F. Las reformas borbónicas crearon dos virreinatos nuevos: Nueva
Granada y del Río de la Plata.
2. a. Para controlar que las medidas reformistas se cumplieran se enviaron funcionarios con
la tarea de controlar, algunos se ocupaban de tareas administrativas como cobro de
impuestos y creación de leyes. Otros tenían funciones militares de defensa de las ciudades y
de los barcos comerciales ante posibles ataques piratas. / b. Los jesuitas eran una orden
religiosa que predicaba la Fe Católica tanto en América como en España. La decisión de
expulsarlos se debió a que la Corona española quería tener el poder sobre los territorios que
controlaban los jesuitas.
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Página 167
Actividades
1. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires fue elegida capital por ser
una ciudad importante por su actividad portuaria. Era un punto estratégico para combatir el
contrabando de mercaderías y, por su cercanía a Colonia del Sacramento, para frenar el
posible avance portugués.
2. Resolución posible:
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Página 169
Actividades
1. Completar:

2. a. La sociedad colonial era jerárquica y estamental porque estaba dividida según la
riqueza y los derechos que las personas poseían. En esta sociedad los cargos de mayor
importancia eran ocupados por las personas que pertenecían a los estamentos superiores,
españoles y criollos. En el nivel inferior se hallaban los indígenas y los provenientes de
África y sus descendientes, así como los grupos derivados de la mezcla entre ellos.

Página 170. En primera persona
Actividades
1. a. La familia de Mercedes está compuesta por su padre, su madre, ella (Mercedes) y sus
tres hermanos menores, todos varones. / b. El padre de Mercedes es comerciantes en telas
que llegan de Europa. El padre de Mariano es uno de los Alcaldes principales del Cabildo. /
c. La madre se dedica casi todo el día a cuidar de su familia y organizar las tareas de la
casa. / d. Juana es la esclava al servicio de la familia de Mercedes. Resolución personal.
Resolución posible. Juana se levanta todos los días muy temprano. Carga el agua del aljibe,
barre el patio y enciende el fuego en la cocina. Sirve el desayuno a los señores de la casa.
Por la tarde va con otras sirvientas hasta el río para lavar la ropa, o acompaña a Mercedes a
dar un paseo o a hacer compras. Por la noche enciende las velas y cierra los postigos de las
ventanas. Cuando no queda nada por hacer se retira a descansar.

Página 171. Integración y repaso
Actividades
1. a. La ciudad costera de Colonia del Sacramento. / b. Los Borbones. / c. Los jesuitas. / d.
El Virreinato del Río de la Plata. / e. Felipe V.
2. a. El Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776. / b. Al momento de la creación del
Virreinato el rey de España era Felipe V. / c. El territorio del Río de la Plata era extenso y
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casi desierto. / d. Existían pequeñas poblaciones alrededor de centros productivos y
defensivos aislados. / e. La región del Litoral creció por su cercanía a Buenos Aires y
porque aumentó su producción ganadera y de cueros que se vendían a España a través del
puerto. / f. El Interior creció más lentamente por la distancia al puerto. / g. Artesanías en
cuero y madera, vino y carretas. / h. Los productos elaborados en el Interior se vendían en
el mercado interno, Chile y Perú.
3. Unir:
Intendencia → Unidad territorial del Virreinato creada en 1782
Cabildo → Gobierno de la ciudad, cuyos funcionarios principales eran los alcaldes y los
regidores
Audiencia → Institución que administraba justicia en la colonia
Gobernación → Unidad territorial ubicada en los límites del Virreinato
Consulado → Organismo que impulsaba el comercio
4. Resolución posible. Completar:
Grupo
social

Derechos

Españoles

Circular libremente, estudiar, votar
autoridades y participar de los
Cabildos.

Criollos

Circular libremente, estudiar.

Indígenas

Mestizos

Esclavos

Actividades
Comerciales con España. Políticas
como funcionarios de los órganos
administrativos y de justicia.
Comerciales dentro de la ciudad y en
algunos casos con otras regiones del
Virreinato.

Eran libres pero no tenían derechos.
Estaban obligados a trabajar y a pagar Peones en las minas y haciendas.
tributo.
Desempeñaban oficios: herreros,
zapateros, carpinteros. Algunos se
Eran libres pero sin derechos. Debían dedicaban a la venta ambulante de los
pagar tributo.
productos que elaboraban: velas,
escobas, y otros elementos de uso
doméstico.
Los varones jóvenes, tareas pesadas
del campo, cuidado de animales.
Varones mayores, mujeres y niños,
Sin derechos.
tareas domésticas en las casas de la
ciudad. Algunos, venta ambulante de
los productos de sus amos.
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Capítulo 6. Revoluciones y guerras de independencia
(páginas 172 a 183)
Página 173
Actividades
1. Subrayar: Revolución Industrial, la máquina de vapor, numerosas fábricas y talleres, los
campesinos buscaron trabajo en las ciudades, el ferrocarril, Revolución Francesa, el rey fue
decapitado y se proclamo a Francia una república, la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.
2. a. Los ingleses invadieron el Río de la Plata porque pretendían ocupar un lugar
estratégico en el sur del continente americano, desde donde comerciar sus productos con las
colonias españolas. / b. Defendieron la ciudad de Buenos Aires los vecinos de la ciudad
(criollos y españoles) al mando de Santiago de Liniers y de Martín de Álzaga.

Página 174
Actividades
1. Resolución posible: Los países que fueron dominados por Napoleón son España, Italia y
Suiza.
2. El príncipe gobernante Juan VI, se trasladó junto con su familia, sus ministros y otros
miembros del gobierno a Río de Janeiro, en el actual Brasil.

Página 175
Actividades
1. a. Napoleón invadió España porque quería invadir Portugal. / b. Aunque España era su
aliada, Napoleón obliga al rey Fernando VII a renunciar y lo pone en prisión. / c. El pueblo
español se reveló y enfrentó a los invasores, organizó una Junta Central que gobernó en
nombre de Fernando VII. / d. Las Cortes era el nombre que recibía una asamblea que dolía
convocar el rey para que lo aconsejara.

Página 177
Actividades
1. a. La Primera Junta tenía como objetivo ejercer su autoridad en todo el virreinato. / b.
Formaron un ejército revolucionario para luchar con los españoles o realistas.
2. Marcar: a. F / b. V / c. F
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3. Indicar en el mapa: Córdoba, Montevideo, parte de Paraguay y Alto Perú (Huaqui).

Página 179
Actividades
1. Resolución posible. Las diferencias que había eran que la Primera Junta estaba formada
por un Presidente, secretarios y vocales. En la Junta Grande se incorporan diputados de
otras provincias y el triunvirato era un gobierno de tres miembros.
2. Subrayar con un color (medidas que concretaron): se eliminaron los títulos de nobleza, la
obligación de los indígenas a pagar un tributo y de ofrecer servicios personales a los
españoles. Se decretó la libertad de vientres. Se aprobaron el Himno Nacional y el Escudo
como los primeros símbolos patrios. Creó un gobierno unipersonal denominado Directorio.
Subrayar con un color (medidas que no concretaron): declarar la independencia y redactar
una Constitución.
3. a. F. El rey Fernando VII quería mantener las colonias bajo su dominio. / b. F. Porque el
que convoca al Congreso de Tucumán es el Director Ignacio Álvarez Thomas. / c. F. Estaba
inspirado en el de los Estado Unidos de Norteamérica. / d. F. Los centralistas querían
concentrar el poder y los autonomistas que se otorgara autonomía a las provincias.

Página 181
Actividades
1. Resolución posible. Quiere decir que no todos los americanos estaban de acuerdo con
independizarse de España y rechazaron el gobierno criollo.
2. a. San Martín ideó el plan de cruzar los Andes, conquistar Chile y de ahí seguir hasta
Lima con una flota de guerra. / b. Simón Bolivar venció la última resistencia de los realistas
en 1824 en la batalla de Ayacucho.

Página 182. En primera persona
Actividades
1. a. Juan relata la segunda Invasión Inglesa. / b. En Buenos Aires en 1807. / c. Se organizó
con milicias formadas por los vecinos. / d. La población de Buenos Aires se encerró en sus
casas y arrojaron cosas desde los techos, algunos vecinos se enfrentaron en la calle con los
invasores.

Página 183. Integración y repaso
Actividades
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1. Numerar: a. 6 / b. 2 / c. 1 / d. 4 / e. 5 / f. 3
2. Completar: a. la monarquía absoluta. / b. la innovación de la máquina de vapor, la
invención del ferrocarril, el surgimiento de fábricas y talleres. / c. Directorio /
d. Cabildo abierto, la formación de un nuevo gobierno.
3. Completar:
Período
Mayo de 1810-diciembre de 1810
Diciembre de 1810-mediados de 1811
Mediados de 1811-finales de 1814
Fines de 1814 en adelante

Gobierno
Primera junta
Junta grande
1Â° y 2Â° Triunviratos
Directorios

4. Marcar: a. se realizó en 1807. / b. eran partidarios de obedecer a las juntas españolas,
controlaban los cargos administrativos y religiosos de mayor importancia. / c. incorporó a
los representantes de diversas zonas del virreinato, se formó en diciembre de 1810, envió al
Alto Perú una expedición comandada por Juan José Castelli.
5. Completar: a. gobierno / b. cortes / c. regencia / d. Cádiz / e. España / f. central /
g. Fernando / h. Portugal / i. Sevilla.
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Capítulo 7. Economía y sociedad en la etapa
revolucionaria (páginas 184 a 191)
Página 185
Actividades
1. Completar:

Provincia

Noroeste
Salta, Tucumán, La
Rioja, Santiago del
Estero.

Cuyo y Córdoba
San Juan, San Luis,
Mendoza, Córdoba.

Litoral y Buenos Aires
Litoral y Buenos Aires.

Mercantiles.
Explotación de la vid y Agricultura. Ganadería.
Intercambio de artesaníel olivo.
as textiles.
Algodón.
Principales
Pastoreo.
actividades Cría de mulas y
Maíz.
económicas vacunos.
Mulas y vacunos.
Trigo.
Agricultura
Artesanías textiles.
Yerba mate.

Página 187
Actividades
1. a. Para los comerciantes el libre comercio la ventaja que tuvo fue que se redujeron los
impuestos. Esto benefició sobre todo a la zona del Litoral. / b. La consecuencia fue que los
ingresos de la Aduana fueron el eje fundamental de la economía rioplatense. / c. La guerra
contra los realistas se financió con los ingresos de la Aduana de Buenos Aires, y cuando no
alcanzaba el gobierno obligaba a los comerciantes y terratenientes a contribuir con dinero o
aumentaba los impuestos. / d. El inicio de la guerra perjudicó a algunos comerciantes
porque se desarticularon los circuitos comerciales, muchos caminos que intercambiaban
productos perdieron conexión.
2. a. Los gobiernos realizaron levas forzosas, obligando a inscribirse en el ejército a todos
aquellos hombres que no tenían un trabajo fijo. / b. Luego de la Revolución los productos
transandinos ya no llegaron hasta Buenos Aires. / c. Los tejidos de lana del interior lograron
coexistir en el mercado con los artículos importados durante mucho tiempo. / d. La ruta
hacia Potosí resultó perjudicada.
3. Resolución posible. Durante las guerras de la independencia el ejército debió reclutar
hombres. Para reclutarlos realizaron levas forzosas. Las levas forzosas obligaban a los
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hombres que no tenían trabajo fijo a inscribirse en el ejército. A veces el reclutamiento se
hacía en las localidades por donde iba pasando el ejército.

Página 189
Actividades
1. Completar: a. más ricos, Buenos Aires / b. líderes rurales.
2. Tachar: a. Buenos Aires / b. Martín Miguel de Gí¼mes / c. de la ciudad
3. Resolución posible. Los líderes rurales comenzaron a estar a cargo de milicias rurales.
Comenzaron a luchar contra los realistas. Por éstos motivos creció el poder de los hombres
rurales.

Página 190. En primera persona
Actividades
1. a. El reclutamiento de hombres para el ejército se realizaba en los pueblos por donde
pasaban los ejércitos, algunos eran voluntarios y otros eran obligados. / b. Porque tenían
que caminar mucho por lugares peligrosos, a veces sin comida o bebida. / c. Belgrano
decide abandonar el territorio jujeño porque los realistas avanzaban. / d. Belgrano le pide a
la población que se retire de la provincia sin dejar nada. Pide eso para que el ejército
español no encuentre provisiones y se debilite.

Página 191. Integración y repaso
Actividades
1. Tachar: a. extracción de metales preciosos / b. aumentó / c. integración /
d. funcionarios virreinales
2. Completar: 1810, rurales, Buenos Aires, tropas, provisiones, José Gervasio Artigas,
Martín Miguel de Gí¼emes
3. Resolución personal.
4. a. El principal objetivo es informar sobre el reclutamiento de hombres. / c. Alistarse en la
infantería y vivir en los cuarteles. / d. Una multa de 50 pesos. Porque estaba prohibido.
*Fe de erratas: La respuesta b. no se encuentra en el texto.

Capítulo 8. Las autonomías provinciales (páginas 192 a
203)
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Página 193
Actividades
1. a. Se opusieron a Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos. / b. Los caudillos que lideraban
esta oposición fueron Estanislao López y francisco Ramírez. Su poder consistía en que eran
líderes políticos-militares.
2. a. Â¿Cómo era la Constitución que intentó sancionar el Directorio en 1819? /
b. Â¿Quiénes ganaron la batalla de Cepeda? / c. Â¿Quién era Francisco Ramírez? / d.
Â¿Qué consecuencia tuvo la batalla de Cepeda?

Página 195
Actividades
1. Unir:
1826 → Ley de Presidencia
1824 → Congreso Constituyente
1820 → Tratado de Pilar.
2. Resolución posible. Se llamó la feliz experiencia porteña al período en que Martín Rodríguez era gobernador de Buenos Aires Y Rivadavia uno de sus ministros. Rivadavia impulsó
nuevas medidas que hicieron prosperar a Buenos Aires. Creó la Universidad de Buenos
Aires, incluyó a los hombres de campo para que pudieran votar, reorganizó el Ejército
provincial y eliminó los cabildos de Buenos aires y Luján.

Página 197
Actividades
1. a. Completar: treinta y tres orientales, Congreso Constituyente, Provincias Unidas,
guerra contra Brasil.
2. Resolución posible. Las consecuencias de la guerra contra Brasil fueron que como el
puerto estaba bloqueado. Se perjudicó el comercio y por lo tanto la financiación de la
guerra. Entonces se firma la paz reconociendo a Brasil como autoridad sobre la Banda
Oriental. Rivadavia debe renunciar a la presidencia y no se logra tampoco sancionar una
Constitución. Finalmente se decide que la Banda Oriental será un Estado independiente.
3. a. Los unitarios o centralistas querían que el Estado concentrara el poder. / b. Los
federales del interior reclamaban que los ingresos de la Aduana de Buenos Aires y del
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puerto se repartieran entre todas las provincias, los federales porteños sostenían que esos
ingresos eran de la provincia de Buenos Aires.

Página 199
Actividades
1. a. Los sectores sociales que apoyaban a M. Dorrego eran los peones, los gauchos y los
sectores más pobres de la provincia. / b. Los conflictos entre Dorrego y Lavalle fueron
causados porque Lavalle no estaba de acuerdo con el tratado de paz firmado con Brasil y
culpó de ese acuerdo a Dorrego. / c. Las medidas que tomó Rosas fueron: realizar un
funeral público en homenaje a Dorrego, recuperar la economía, reordenar la administración,
se dio a sí mismo el nombre de Restaurador de leyes y solicitó facultades extraordinarias a
la legislatura. Impuso un severo control sobre sus oponentes.
2. Unir:
Puente de Márquez → una de las batallas en que se enfrentaron Rosas y Lavalle
Facultades extraordinarias → Poderes otorgados a Rosas por la legislatura
Pactos de Cañuelas y Barracas → acuerdos firmados por Rosas y Lavalle para pacificar la
provincia de Buenos Aires
Legislatura → í“rgano provincial que nombró gobernador a Rosas.

Página 201
Actividades
1. a. F. Porque José María Paz lideraba el ejército unitario. / b. F. Facundo Quiroga sufrió
varias derrotas contra Paz. / c. V. Era un pacto firmado por Buenos Aires, Santa Fe y Entre
Ríos. / d. F. Buenos Aires era federal.
2. Resolución posible. Entre 1829 y 1831 hubo muchos conflictos armados. Por un lado
estaba la Liga Unitaria formada por nueve provincias del Interior y al mando de José María
Paz. Por otro lado se forma un Pacto Federal por las provincias del Litoral con Buenos
Aires, cuyo gobernador era Juan M. de Rosas, para pelear contra los unitarios.

Página 202. Ciudadanía
Actividades
1. Resolución posible. Es necesario respetar las ideas de los demás para evitar los
enfrentamientos y solucionar los conflictos de manera pacífica.
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2. Resolución posible. Cuando debatimos y nos escuchamos podemos expresarnos.
Expresarnos es un derecho democrático. Al escucharnos podemos entendernos y solucionar
problemas.
3. Resolución grupal.

Página 203. Integración y repaso
Actividades
1. Resolver la sopa de letras: a. Dorrego / b. unitaria / c. cuadrilátero / d. autonomía /
e. Brasil / f. Rosas / g. Cañuelas / h. Cepeda
2. Marcar: a. Reescribir: La Ley de Capitalización declara a la Ciudad de Buenos Aires
capital de las Provincias Unidas. / d. Reescribir: Algunos orientales estaban a favor de
mantenerse unidos a Brasil, otros en cambio querían unirse a las Provincias Unidas y otros
querían la independencia.
3. a. La ley se sancionó en 1826. Las provincias hacían pactos entre ellas y a veces había
enfrentamientos. / b. Buenos Aires queda bajo el control de la Legislatura Nacional y del
Presidente de la República. El resto del territorio de la provincia se organizará por ley
especial como Provincia y mientras tanto queda a cargo de las autoridades nacionales. c. El
territorio de la provincia de Buenos Aires se conformó como una provincia, entre tanto esto
ocurriera, quedaba bajo el poder nacional.
4. Completar:

Provincias participantes
Tratados/ año en que se
firmaron

Liga Unitaria
Pacto Federal
Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Santa Fé, Entre
Santiago del Estero,
Ríos
Tucumán, Córdoba.
1830

1831

Ofensiva-defensiva
Objetivos
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Capítulo 9. La Confederación rosista (1832-185)
Página 205
Actividades
1. a. La Legislatura, por pedido de Rosas, le otorgó facultades extraordinarias para
restablecer una autoridad respetada por todos. / b. Los campesinos y trabajadores lo
consideraban su portavoz. / c. Luego de rechazar el cargo de gobernador, Rosas se dedicó a
un proyecto que había ideado tiempo atrás y en 1833 realizó una ofensiva contra los
pueblos originarios, para ampliar la frontera y agregar tierras a la producción ganadera y
dar seguridad a los hacendados.
2. Resolución posible. Antes de 1833: al este, Bahía Blanca, al oeste, Limay Mahuida.
Después de 1833: al este, Monte- Bahía Blanca, al sur, el río Negro.

Página 207
Actividades
1. a. La Rioja b. Ejecutivo, Legislativo, Judicial.
2. Resolución posible. Luego del asesinato de Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas
difundió la sospecha de que los seguidores de Paz y Lavalle aún estaban al acecho y que la
crisis política no estaba superada. Por la intranquilidad que se vivía Rosas fue nuevamente
elegido gobernador de Bs. As., con la suma del poder público por cinco años.
3. Resolución posible.
Lista 1.
Ciudades
Militares, funcionarios y grandes comerciantes: apoyaban a Rosas porque les permitía
desarrollar sus actividades con tranquilidad.
Esclavos, artesanos y trabajadores: pensaban que el rosismo imponía un orden más
igualitario en el que ellos también podían expresar su opinión política.
Lista 2
Áreas rurales
Dueños de grandes estancias: porque les permitía prosperar económicamente.
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Peones y campesinos con pequeñas propiedades: Porque eran reconocidos y podían
participar y dar a conocer sus ideas.

Página 209
Actividades
1. Completar: Salón Literario, Marcos Sastre, escritores, oposición, exiliarse, Uruguay
(Banda Oriental)

Página 210
Actividades
1. Completar:
Nombre de la rebelión

Líderes

Coalición del Norte
Berón de Astrada
Conspiración de Maza
Levantamiento de
Lavalle

Genaro Berón de
Astrada
Ramón Maza
Gral. Lavalle

Provincia
Año
Jujuy, Salta-Catamarca,
1839
La Rioja, Córdoba
Corrientes

1839

Buenos Aires

1839

Buenos Aires

1840

Página 211
Actividades
1. a. V / b. F / c. V
Página 213
Actividades
1. Resolución posible: Urquiza se pronuncia en contra de Rosas aceptando su renuncia al
manejo de las relaciones exteriores. Para Rosas significó la pérdida del poder.
2. a. Porque Rosas se negaba a escuchar los reclamos de las provincias, especialmente de
las del litoral. / b. El Ejército Grande estaba formado por políticos, e intelectuales exiliados
en países vecinos, el gobierno de Brasil, los colorados uruguayos y las provincias del
Litoral. / c. Con el triunfo del Ejército Grande, el dominio de Rosas llegó a su fin y Urquiza
se ubicó como el político principal de la Confederación. / d. Para organizar definitivamente
el país era necesario convocar a un Congreso que representara a las provincias y dictara una
Constitución.
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Página 214. Ciudadanía
Actividades
1. Resolución posible. a. El color rojo punzó en sus ropas, distinguía a los seguidores de
Rosas. / b. Los estantes con botellas, las escobas colgadas y las personas reunidas tocando
la guitarra nos indican que se trata de una pulpería.

Página 215. Integración y repaso
Actividades
1. Tachar: a. Impidió / b. triunfaron / c. pudo / d. jefes militares / e. no participó /
f. Manuel Oribe / g. cismáticos
2. Completar:

Confederación rosista
(1835 â€“ 1852)
Conflictos internos

Conflictos internacionales
Durante este período el puerto de Bs. As. fue
bloqueado por flotas extranjeras. El primero,
en 1838, lo realizó Francia en oposición a la
La Generación del 37, formada por jóvenes medida del gobierno rosista de incorporar a
intelectuales, se oponían a Rosas. Alberdi, residentes franceses a la milicia. En 1840 se
Sarmiento, Echeverría, entre otros. Fueron firmó un acuerdo donde se establecía que no
censurados y perseguidos, pero siguieron su se obligaría a los franceses a prestar servicio
militar.
lucha desde el exilio.
Muchos federales se opusieron a la
concentración del poder en la persona del
Restaurador en algunas provincias del
interior. Esto dio lugar a varios
levantamientos en los años 1939 y 1940.
Todos fueron derrotados y sus jefes
perseguidos y algunos asesinados.
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3. Resolución posible. a. Rural / b. Ofensiva sobre los pueblos originarios / c. El objetivo
fue ampliar la frontera de Bs. As. Para incorporar más tierra a la producción y favorecer a
los hacendados de la región.
4. a. A los unitarios los llaman â€œsalvajes unitariosâ€•. / b. Los carniceros demuestra su
apoyo al Restaurador con el regalo del primer novillo que se mato, y con vivas y
vociferaciones a su favor.

Capítulo 10. Economía, sociedad y cultura entre 1820 y
1850 (páginas 16 a 225)
Página 217
Actividades
1. Resolución posible: a. Luego de las guerras de la Independencia el Alto Perú desvío sus
operaciones comerciales hacia el Pacífico. Esto hizo que muchas provincias del interior
perdieran su papel de intermediarios en la ruta al Río de la Plata siendo perjudicados
económicamente. / b. En Corrientes la actividad económica era variada. El noroeste de la
provincia se producía yerba mate y tabaco. En la capital existían astilleros, carpinterías y
curtiembres. En el sur había producción ganadera. / c. Desde 1820, salida al mar, hizo que
las provincias del litoral pudieran vender sus productos con grandes beneficios económicos
para su población.

Página 219
Actividades
1. Completar: industria, vacuna, cuero, tasajo
2. Tachar: Entre Ríos, de Cuyo, Litoral

Página 220
Actividades
1. La Ley de Aduanas imponía aranceles a algunos productos importados y prohibía el
ingreso de otros, con el objetivo de proteger la producción local de mercancías. Con esto se
beneficiaron los que las ingresaban por vía terrestre y perjudicaba a los que las ingresaban
por el puerto.
Página 221
Actividades
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1. a. Por el crecimiento económico de la región cada vez más población se concentró en el
Litoral. / b. La Iglesia apoyó a Rosas porque trataba a los intelectuales de ateos y se
celebraban las fiestas religiosas.
2. Resolución posible. Los sectores medios urbanos sentían rechazo por el apoyo de los
sectores populares y por la censura y persecución a intelectuales y periodistas. Los
comerciantes sentían lo mismo, pero le brindaban apoyo por su prosperidad económica. Los
sectores populares urbanos lo apoyaban con entusiasmo porque Rosas proclamaba la
igualdad. Los peones rurales apoyaban mayoritariamente a Rosas, aunque algunos
mostraban descontento porque se veían agobiados por las obligaciones fiscales y la justicia
los perseguía para obligarlos a trabajar.

Página 223
Actividades
1. Resolución posible

2. Resolución posible: a. Que vive fuera de su país. / b. Prohibición de publicar ideas
contrarias al gobierno. / c. Personas que se dedican a leer y escribir, y debatir sobre sus
ideas y las de otros.

Página 224. Ciudadanía
Actividades
2. Resolución personal.
3. Resolución personal.

Página 225. Integración y repaso
Actividades
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1. Unir:
Ley de Enfiteusis → 1822 (1824)*
Fundación de la Universidad de Buenos Aires → 1821
Ley de Aduanas → 1835
Fundación del Salón Literario → 1837
Campaña de Rosas contra los â€œindígenasâ€• → 1833
Adopción del libre comercio → 1810
*Fe de erratas: Donde dice 1822 debe decir 1824
2. Completar:
Noroeste

Productos

Mulas,
caballos

Principal
Alto Perú
mercado

Cuyo
Vinos,
cereales,
cría y
engorde de
ganado
Chile

Córdoba

Entre Ríos Corrientes

Ganado
vacuno,
cueros,
ponchos,
frazadas
Puertos del
Atlántico,
Litoral

Curtiembre,
Ganado,
yerba mate,
cueros,
tabaco,
sebo, tasajo. carpintería,
astilleros
Puertos del Buenos
Atlántico, Aires,
Interno
Interno

Buenos
Aires
Ganado,
cueros,
tasajo,
agricultura
Urbano,
Europeo

E. Efemérides (páginas 226 a 237)
Página 226
Actividades
1. Unir:
Amnistía → Legislación que anula un delito
Dictadura → Gobierno arbitrario no elegido por el voto popular
Democracia → Gobierno del pueblo a través de sus representantes
Impunidad → Falta de castigo
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Página 227
Actividades
1. Completar: 1833, 1982, dos meses, derrotado, Constitución Nacional

Página 228
Actividades
1. Marcar: a. / b. / f.

Página 229
Actividades
1. Marcar: a. â€¦Napoleón invadió España. / b. â€¦leal a Fernando VII.
2. Resolución posible: El 18 de mayo se supo que los franceses habían ocupado casi todo el
territorio español; el 21, los miembros del Cabildo fueron presionados por un grupo de
criollos para que se convocara a los vecinos a una reunión en la que todos pudieran opinar y
decidir qué hacer. El día 22 se realizó la reunión, donde se decidió reemplazar a Cisneros
por una Junta de Gobierno designada por el Cabildo pero presidida por Cisneros. El 25 de
mayo hubo una nueva manifestación popular para reclamar un nuevo gobierno. Así se
instaló la Primera Junta de gobierno patrio compuesta por nueve miembros, en su mayoría
abogados y militares criollos.

Página 230
Actividades
1. La afirmación es falsa porque Gí¼emes fue destituido del cargo de gobernador
intendente por los miembros del Cabildo pertenecientes a los sectores más poderosos. La
autoridad de Gí¼emes se sostuvo con el apoyo popular y de sus gauchos.
2. a. Con el nombre de Infernales se conocía a la tropa de gauchos salteños que respondían
a Gí¼emes. / b. Gí¼emes desarrollo su campaña militar en el Norte. c. Gí¼emes y sus
tropas evitaron seis invasiones realistas.
Actividades
1. Indicar: a. P / b. A / c. A / d. P / e. A / f. P

Página 232
Actividades
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1. a. Era necesario declarar la Independencia porque al regresar al trono, Fernando VII,
estaba decidido a retomar el dominio de de sus colonias de América. / b. El nombre del
nuevo Estado que se formó en 1816 fue Provincias Unidas de Sudamérica.
2. Resolución grupal. Resolución posible. Se agrego â€œde toda otra dominación
extranjeraâ€• para prevenir el intento de otras potencias de adueñarse del territorio,
especialmente Inglaterra y Francia.

Página 233
Actividades
1. a. V. San Martín regresó al país en 1812. / b. F. También combatió en Chile y Perú. / c.
F. El Congreso de Tucumán se reunió en 1816 y el cruce de los Andes fue en 1817. / d. F.
Murió en Boulogne sur Mer, Francia.
2. Resolución personal.

Página 234
Actividades
1. Resolución posible. a. fue soldado, periodista, escritor y político. / b. hacía que todas las
personas fueran iguales. / c. por su cuenta.
2. Creó más de 800 escuelas primarias, impulsó l surgimiento de la Escuela Naval, el
Colegio Militar, colegios Nacionales en varias provincias, Institutos de formación para
docentes, fomentó la creación de Bibliotecas populares, impulsó la sanción de la Ley 1420
de educación pública, laica, gratuita y obligatoria.

Página 235
Actividades
1. Resolución posible. a. Â¿La Conquista española fue pacífica? / b. Â¿Para qué
recordamos el 12 de octubre? / c. Â¿Por qué los pueblos originarios continúan reclamando
por sus derechos?
2. Resolución grupal.

Página 236
Actividades
1. a. En Vuelta de Obligado tuvo lugar un enfrentamiento entre las fuerzas del Río de la
Plata y una alianza anglo-francesa. / b. Se recuerda a pesar de la derrota porque representa
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la defensa de la soberanía frente a los intereses extranjeros. / c. El monumento tiene
cadenas, para recordar las que se colocaron de orilla a orilla del río para detener el avance
de los barcos invasores.
2. Resolución grupal

Página 237
Actividades
1. Resolución personal.
2. Resolución grupal

2.Respuestas_SM5BON_CS

53

Respuestas para las Técnicas de Estudio del Súper Manual 5 (Bonaerense)
Ciencias Sociales
Técnica de Estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al capítulo 2, páginas 120 a
135)
Página 6
Actividades
a. Completar:
Secciones

Contenido
Listado de palabras con sus definiciones.
Ejercicios para resolver sobre los temas de
Actividades
la página.
Reflexión sobre valores y actitudes de la
Ciudadanía
sociedad.
Actividades para relacionar y repasar
Integración y repaso
todos los temas del capítulo.
b. Tachar: • que son importantes • por orden de aparición • un número.
Glosario

Técnica de Estudio 2. El paratexto (corresponde al capítulo 3, página 141)
Página 8
Actividades
a. El mercado. b. Subrayar: • con el primer • con la exportación de productos. c.
Resolución posible: Al inicio del tercer párrafo.
Técnica de Estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 5, página 165)
Página 12
Actividades
a. Ubicar: Guerra por el trono de España en el tercer párrafo, Situación económica de
España en el quinto párrafo, Guerra religiosa en el segundo párrafo.
Técnica de Estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave (corresponde al
capítulo 5, página 169)
Página 14
Actividades
a. Resolución persona. Resolución posible: Subrayar: sociedad colonial en América,
jerárquica y estamental, dividida según la riqueza y los derechos que las personas
poseían, los cargos de mayor importancia, personas que pertenecían a los estamentos
superiores, españoles y criollos, castas, indígenas, población africana o
afrodescendiente, grupos derivados de la mezcla. Criollos y españoles, matrimonios
mixtos, intereses en común, conflictos, reformas borbónicas, puestos más altos,
reservados para los españoles, resentimiento de los criollos. Indígenas, mestizos y
esclavos, lugar más bajo de la jerarquía social, discriminados, indígenas, obligados a
pagar un tributo, trabajar en las minas y haciendas, mestizos, comercio minorista,
oficios, esclavos africanos, tareas domésticas, venta ambulante, labores agrícolas.
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b. Completar:
Criollos y españoles
Relaciones: matrimonios mixtos, intereses
comerciales en común
Causas de enfrentamientos: puestos en el gobierno

La sociedad colonial
Características: jerárquica y estamental
Grupos: Criollos, españoles, indígenas,
mestizos, esclavos

c. Resolución grupal.
Técnica de Estudio 8. El mapa conceptual
Página 20
Actividades
a. Armar el mapa conceptual:

Indígenas, mestizos y esclavos
Estamentos inferiores: discriminados, obligados
a pagar tributo, trabajo en las minas, tareas
(corresponde
capítulo 6, página 180)
domésticas yalagrícolas

SAN MARTÍN
para vencer a

LIMA, CAPITAL DEL VIRREINATO DEL PERÚ
ideó

PLAN DE CRUZAR LOS ANDES
fue nombrado

ENCARGADO DE LAS TROPAS Y
GOBERNADOR DE CUYO
para organizar

EJÉRCITO DE LOS ANDES
llevó a cabo

CAMPAÑA EN PERÚ

CAMPAÑA EN CHILE
lograron

INDEPENDENCIA
Técnica de Estudio 9. El cuadro comparativo (corresponde al capítulo 7, página 184
y 185)
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Página 22
Actividades
a. Resolución personal. / b. Completar:
Noroeste
Ganadería
Agricultura
Productos

Mulas y vacunos
Maíz, zapallo,
porotos, algodón
Artesanías
textiles

Cuyo
Actividad
pastoril,
vacunos
Vid, olivos
Vinos,
aguardientes

Córdoba
Mulas y
ganado vacuno
–
Artesanías
textiles

Litoral

Buenos Aires

Vacunos

Vacunos

Yerba mate y
algodón

Trigo y maíz

Cueros

Cueros

Técnica de Estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 8, página 193)
Página 24
Actividades
a. Resolución personal. Resolución posible: Subrayar: 1820-1835, crisis del Estado,
ausencia de un gobierno central fuerte, caudillos, poder real en sus zonas de influencia,
muchos se convirtieron en gobernadores, otros mantuvieron ejércitos poderosos,
desafiaban al poder central, apoyo de los sectores populares, defendiendo los intereses
regionales y su autonomía, terratenientes que se habían destacado en la defensa de las
fronteras, en la lucha contra el indio o participando en las luchas por la independencia,
ejércitos gauchos, vinculados a la estancia. b. Resolución individual. Resolución
posible: Los caudillos eran líderes con influencia en sus zonas. Tuvieron mucho poder
durante el período de 1820-1835, durante la crisis del Estado y la ausencia de un
gobierno central. Defendían los intereses de los sectores populares, regionales y las
autonomías de las provincias a las que representaban.
Técnica de Estudio 11. Las evaluaciones (corresponde al capítulo 10, páginas 221)
Página 26
Actividades
Resolución personal. a. Marcar: Obtuvo el apoyo de la Iglesia católica porque acusó a
sus opositores de ateos. / Porque Rosas recibía el apoyo de los sectores populares.
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1. Los sistemas de numeración
Página 241
Actividades
1. a. Subrayar: 8 km; 3,5 millones; 5,5 millones; 30.000 años; 34 metros; 8 años; 50 por
cientos; 100.000 años; 6 millones; 10.000 años.
b. 3.500.000
c. Porque es más fácil la lectura.
d. 5,5 millones porque son 5.500.000.
2. 100.000, diez millones, diez mil, 100.000.000
3. 555.005
4. a. Setecientos ochenta y seis.
b. Setecientos siete mil, ochocientos ochenta y cinco.
c. Ochenta y nueve mil, novecientos cincuenta y tres.
d. Ochenta mil, seiscientos tres.
e. Quinientos sesenta y cuatro mil, novecientos ochenta y dos.
f. Dos millones trescientos seis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho.
5. 1.000 porque la cifra de los miles es mayor.
6. 99.999 porque es menor que 100.000 y el otro es mayor.

Página 242
Actividades
1. Resolución individual. Por ejemplo: 1 billete de $100.000, dos de $10.000, 3 de $1.000,
8 de $100, 7 de $10 y 4 de $1.
2. Por ejemplo: Uno de $1.000.000 y 10 de $10.000.
3. 10 billetes de $1.000 = $10.000
100 billetes de $1.000 = $100.000
4.
Billete
Billete
Precio de la Billete de Billete de
Billete
Billete Billete
de
de
inversión
$1.000.000 $100.000
de $100 de $10
de $1
$10.000
$1.000
$17.546
0
0
1
7
5
4
6
$125.654
0
1
2
5
6
5
4
$850.025
0
8
5
0
0
2
5
$300.213
0
3
0
0
2
1
3
$3.002.008
3
0
0
2
0
0
8
$12.003.000
12
0
0
3
0
0
0
5. Resolución individual. Por ejemplo: 12 billetes de $100.000 y 3 de $10.000.
6. 265 × 1.000 + 8 × 100 + 7 × 10 + 4 = 26 × 10.000 + 587 × 10 + 4 = 2 × 100.000 + 56 ×
1.000 + 8 × 100 + 7 × 10 + 4

3.Respuestas_ SM5BON_MAT

59

Página 243
Actividades
7. a. 23 × 10.000 = 23.000; b. 5 × 100.000 + 34 × 1.000 = 534.000; c. 3 × 10.000 + 7 ×
1.000 + 25 × 100 = 39.500; d. 4 × 10.000 + 91 × 1.000 = 131.000; e. 4 × 10.000 + 5 ×
1.000 = 45.000; f. 8 × 10.000 + 5 × 1.000 + 3 × 100 = 85.300; g. 22 × 10.000 + 22 × 1.000
+ 22 × 100 = 244.200
8. a. Sumar 1.000.
b. Restó 76.830.
9. a. 1.500.000
b. 15.000
c. 30.500.000
d. 180.000
10. a. b.

11. L = 0, E = 30.000, F = 60.000, G = 80.000, H = 85.000

Página 244
Actividades
1. En chino, 90.000 y en griego, 100.000.
2. En nuestro sistema de numeración se usan 4 símbolos, en griego 12 y en chino, 7.
3. En nuestro sistema se usan 10 símbolos, en el griego 6 y en el chino 13.
4. En el nuestro.

Página 245
Integración y repaso
1. d.
2. a. 45.000.000
b. 2.500.000
c. 3.400.000
d. 17.200
e. 55.830.000
3. a. 44.153
b. 2
c. 10.000
d. 100, 10
e. 7 × 100.000 + 65 × 1.000 + 3 × 100 + 5 × 10 + 2
4. a. Resolución individual. Por ejemplo: con 2 billetes de $1.000.000, 3 de $100.000, 6 de
$10.000, 5 de $1.000, 1 de $100, 5 de $10 y 2 de $1.
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b. Resolución individual. Por ejemplo: 5 billetes de $1.000.000, 36 de $10.000, 41 de $100
y 23 de $1.
c. Resolución individual. Por ejemplo: 4 billetes de $100.000, 576 de $100, 8 de $10 y 4 de
$1.
5. Es cierto lo que dicen los tres chicos: los chinos y los griegos no tenían símbolo para el
cero y como los sistemas no son posicionales, es difícil comparar los números.
6. 2.002.200 2.020.002
2.202.002
2.202.020
20.002.200
7. a.

b. 4.563 va cerquita del cero y 854.645 se marca a dos cuadraditos de 750.000
aproximadamente.

2. Suma y resta de números naturales
Página 246
Actividades
1. 400 m
2. 200 m
3. a. Aníbal
b. Pedro y Mario juntos recorren más que Juan y menos que Aníbal porque 478 + 253 =
731.
c. 2.301 m
4. 5 meses.
5. 245.000 – 150.000 – 15.050 – 15.050
245.000 – (150.000 + 15.050 + 15.050)
245.000 –150.000 – 15.050 × 2

Página 247
Actividades
1. Andrea le debe a Luis $292.
2. Pedro le debe a María $800.
3. a. En la primera ronda ganó $785.
b.
Participante
1º ronda
2º ronda
Antonio
Gana $2.800 Pierde $1.500
Susana
Gana $2.450 Pierde
$2.000
Emilia
Gana $3.278 Gana $1.242
Pedro
Gana $9.285 Pierde $645
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$1.300
$450

Cuenta que se hace para contestar
2.800 – 1.500
2.450 – 450

$4.520
$8.640

4.520 – 1.242
8.640 + 645
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5. a.
Participante
1º ronda
2º ronda
3º ronda
Total
Alicia
$8.000
$4.567
$6.523
$19.090
Jorge
$3.265
$7.590
$15.780
$4.925
Valentín
$9.890
$7.560
$23.650
$6.200
Ema
$10.520
$14.200
$32.000
$7.280
b. Ema.
c. Ema. $8.350 más que Valentín, $16.220 más que Jorge y $12.910 más que Alicia.
d. $118.000
e. Le faltan $10.

Página 248
Actividades
1. Lo que pensó mal es que el 1 puesto en esa posición vale 100.
2. a. 393 + 157 = 10 + 383 + 157 = 10 + 540 = 550
b. 353 + 187 = 383 – 30 + 157 + 30 = 383 + 157 = 540
c. 483 + 357 = 100 + 383 + 157 + 200 = 100 + 540 + 200 = 840
d. 389 + 187 = 6 + 383 + 157 + 30 = 6 + 540 + 30 = 576
e. 3.830 + 1.570 = 383 × 10 + 157 × 10 = (383 + 157) × 10 = 540 × 10 = 5.400
f. 370 + 127 = 383 – 13 + 157 – 30 = 540 – 30 – 13 = 510 – 13 = 500 – 3 = 497
3. Tiene que restar 10.
4. a. Sumar 1.000.
b. Hay que sumar 1.000 y restar 1. O sea: 4.590 + 999 = 4.590 + 1.000 – 1 = 5.590 – 1 =
5.589
5. a. El 1 rojo significa 100 y el verde 1.000. Se obtienen a partir de la descomposición de
números. Cuando Pedro sima 70 + 90 = 160, lo que escribe es 100 + 60 (el 60 lo escribe
abajo y el 100 arriba). Lo mismo ocurre al sumar 800 + 700 + 100 = 1.600.
b. Porque los números se escriben en la posición que corresponden a ellos, en cambio
Luciano no escribe con posiciones.
c. Están dentro de los números. En la cuenta de Luciano aparece un 160 que es 100 + 60 de
Pedro.
d. En 2 + 30 + 100 + 660 + 8.000. Lo hace para llegar a números redondos y sumar más
fácil.
6. a. 189
b. 875. Esto es así porque la suma y la resta corresponden a una cuenta
similar, solo mirando otros aspectos.

Página 249
Actividades
7. a. 2.783 – 855 = 1.000 + 1.783 – 855 = 1.000 + 928 = 1.928
b. 1.783 – 955 = 1.783 – 855 – 100 = 928 – 100 = 828
c. 1.784 – 855 = 1.783 + 1 – 855 = 928 + 1 = 929
d. 1.883 – 855 = 1.783 + 100 – 855 = 928 + 100 = 1.028
e. 11.783 – 855 = 10.000 + 1.783 – 855 = 10.000 + 928 = 10.928
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f. 3.783 – 1.855 = 2.000 + 1.783 – 1.000 – 855 = 2.000 – 1.000 + 1.783 – 855 = 1.000 +
928 = 1.928
8. Sumar 1.
9. a. Restar 1.000.
b. 4.590 – 999 = 4.590 – 1.000 + 1 = 3.590 – 1 = 3.589
10. a. 7.256 = 6.000 + 1.200 + 56. Porque quiere restar 300 y de 200 no podría.
b. 2.342 = 42 + 200 + 2.000 + 100. La ayuda para hacer cuentas más fáciles.
c. d. Pedro escribió 7.256 = 6.000 + 1.200 + 50 + 6, el uno y el 6 chiquitos representan el 1
de 1.200 y el 6 de 6.000. El 2.342 lo pensó como 2.000 + 300 + 40 + 2.
e. Las cuentas de Luciano y Pedro son similares, lo que cambia es la manera de escribir.

Página 250
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Más porque 2.000 × 5 = 10.000.
c. Se pueden comprar 5 computadoras y sobra menos de $1.000.
2. Gastará menos porque la cuenta es 2 x 350 + 195 + 240 + 2 x 218 que es menor que 800
+ 200 + 250 + 440 que da menos que 2.000.
3. b. c. f.
4. a. b. e.

Página 251
Actividades
5. a. 3.000
b. 6.000
c. 5.000
d. 3.000
e. 50.000
f. 80.000
6. Por ejemplo:
a. El resultado de 99.783 + 75 está cerca del número 99.900. Me di cuenta porque a 99.783
se le suma menos que 100.
b. El resultado de 85.547 – 43 está cerca del número 85.500. Me di cuenta porque a 85.547
se le resta menos que 47.
c. El resultado de 56.324 + 700 está cerca del número 57.000. Me di cuenta porque 56.300
+ 700 = 57.000.
d. El resultado de 87.215 – 1.502 está cerca del número 85.700. Me di cuenta porque
87.200 – 1.500 = 85.700.
7. a. 26.000 + 27.000
b. 31.000 + 20.000
c. 50.000 + 50.000

Página 252
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Actividades
1. a. Resolución individual.
b. 2.365 = 2.000 + 300 + 60 + 5, 1.836 = 1.000 + 800 + 30 + 6.
c. Juntaron los miles con los miles, los cienes con los cienes, los dieces con los dieces y los
unos con los unos.
2. a. ii.
b. ii. iv.
3. b. c.

Página 253
Integración y repaso
1. Esteban le debe a Luciano $174.
2. Malena tiene que pagarle $100 a Lucía.
3. En la primera ganó 945 puntos.
4. Le sobran $4.000.
5. a. Para el de Almagro. Le sobran U$S 15.000. Para el de 2 ambientes de Villa Urquiza le
sobran U$S 35.000.
b. Para el de Almagro le faltan U$S 5.000. Para el de Abasto, le faltan U$S 38.000. Para el
de V. Urquiza de 2 ambientes le sobran U$S 15.000, el de 3 ambientes le faltan U$S 90.000
y para el de 4 ambientes le faltan U$S 55.000.
6. a. Falso. Porque 3.800 + 1.300 > 5.000.
b. Verdadero. 5.700 + 4.300 = 10.000
c. Verdadero porque 23.456 > 23.000.
d. Verdadero porque 49.999 – 999 = 49.000.
7. a. 191
b. 245

3. Figuras circulares, ángulos y triángulos
Página 254
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Resolución individual.
c. Hay infinitos lugares.
d.
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2. a.

b. B pertenece a la circunferencia porque está a la misma distancia de O que A.
3. La medida del radio.

Página 255
Actividades
4. Resolución individual.
5.

Página 256
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Es correcto lo que hace porque con el compás se puede ver que miden lo mismo.
c.
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2. Resolución individual.

Página 257
Actividades
3. Resolución individual.
4. a.

b. Son paralelas porque las dos son perpendiculares a la recta t.
5. Resolución individual.

Página 258
Actividades
1. a. La amplitud de los ángulos.
b. 180º, 90º, 60º, 120º.
2. Cada ángulo mide 90º.

Página 259
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Actividades
3. a. Agudos: i, vi, vii. Obtusos: ii. iv. viii. Rectos: iii. v.
b. i. 30º
ii. 130º iii. 90º iv. 150º
v. 90º vi. 60º vii. 80º viii. 110º
4.
a.

b.

c.
d.

5. Fe de erratas. En el paso 3, el ángulo que debe construirse es D A.

Página 260
Actividades
1. Hay dos lugares donde se puede poner el bebedero. La cancha de fútbol, el arenero y el
bebedero forman un triángulo.
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2. a. Resolución individual.
b. i. Hay dos posibilidades.

ii. Hay dos posibilidades.

iii. Hay una sola posibilidad.
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iv. No hay posibilidades.

v. Hay una sola posibilidad.

vi. Hay dos posibilidades.
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c. i. ii. vi
d. i. ii. vi
e. iii. v.
f. iv.
g. Que la suma de los dos lados que faltan sea mayor que 5 cm.
3. a. b. Resolución individual.

Página 261
Actividades
4.

5. Fe de erratas. La actividad debe decir: Construí un triángulo con los datos pedidos en
cada caso. Escribí cuántos podés construir. Si no es posible, explicá por qué.
a. Tres lados de 5 cm.
b. Dos lados de 5 cm y uno de 4 cm.
c. Un lado de 5 cm, otro de 4 cm y el tercero de 3 cm.
d. Un lado de 10 cm, uno de 4 cm y otro de 5 cm.
e. Un lado de 10 cm, uno de 6 cm y uno de 4 cm.
f. Un lado de 4 cm y uno de 5 cm.
g. Un lado de 8 cm y otro de 6 cm.
a. Un solo triángulo. Es el mismo que en la actividad 4.
b. Un solo triángulo
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c. Un solo triángulo.

d. No se puede construir ninguno porque 4 + 5 < 10.
e. No es posible porque 6 + 4 = 10.
f. Se pueden construir infinitos triángulos porque no se conoce el tercer lado.
g. Se pueden construir infinitos triángulos porque no se conoce el tercer lado.
6. Resolución individual.

Página 262
Actividades
1. Hay dos posibilidades.
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b. Hay dos posibilidades.

c. Hay una sola posibilidad.
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d. Hay una sola posibilidad.

2. a. i. No es posible porque las semirrectas de los ángulos no se cruzan.
ii. No es posible porque las semirrectas de los ángulos no se cruzan.
iii. No es posible porque las semirrectas de los ángulos no se cruzan.
iv. Es posible.
v. Es posible.
b. Si porque si no, las semirrectas no se cruzan y no se arma el triángulo.
3. Resolución individual.

Página 263
Actividades
4. a. 90º
b. 360º
c. Queda dividido en dos triángulos rectángulos.
d. Si porque es la mitad de 360º que es la suma de los ángulos del rectángulo y dado
cualquier triángulo rectángulo si se lo copia y gira se puede armar un rectángulo.
5. a. Si porque la altura es perpendicular al lado.
b. 180º por lo hecho en la actividad 4d.
c. 180º + 180º – 90º – 90º = 180º
d. 180º
6. 90º porque entre los tres suman 180º.
7. Mide 60º, porque son 3 ángulos iguales que juntos suman 180º.

Página 264
Actividades
1. a. 100º
b. 30º
c. 40º
d. 45º
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2) a. C D = 55º, A C = 90º, D A = 35º, A B = 55º, C A = 90º
b. F C = 40º, D F = 50º, D C = 90º, A C = B F = 90º
c. B C = 65º, A B = 90º, D C = 65º, B D = 25º

Página 265
Integración y repaso
1. Los que no se pueden construir son: d y e porque en los triángulos equiláteros todos los
ángulos miden 60º.
2. a. Verdadero, porque los ángulos miden 60º.
b. Falso. Podría tener un ángulo de 90º o mayor.
c. Falso. Los triángulos equiláteros tienen ángulos de 60º, no de 90º.
d. Verdadero, porque si tienen un ángulo recto no pueden tener uno que mida más, ya que
no cerraría el triángulo.
e. Falso. Pueden ser rectángulos, acutángulos u obtusángulos.
f. Verdadero. Por ejemplo, puede tener dos ángulos de 60º y uno de 30º.
g. Verdadero. Sus ángulos medirían 45º, 45º y 90º.
3. a. Se pueden construir infinitos triángulos.
b. Se puede construir un solo triángulo.
c. Se pueden construir infinitos triángulos.
d. No se puede construir ningún triángulo porque 4 + 2 < 7.
e. Se pueden construir infinitos triángulos.
f. Se puede construir un solo triángulo.
g. No se puede construir ningún triángulo.
4. a.

b. Es un triángulo equilátero acutángulo.
5. a. Resolución individual.
b. Resolución individual.
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4. Multiplicación y división de números naturales
Página 266
Actividades
1. a. 180 empanadas.
b. 240 caramelos.
c. 624 sándwiches.
2. 18 × 15
3.
Cantidad de familias que entran
Cantidad de dinero recaudado
4. 12 conjuntos.
5. 24 números.

2
$28

3
$42

4
$56

5
$70

6
$84

10
$140

Página 267
Actividades
6. 20 variedades.
7. 128 sillas
8. a. i. Roja ii. Amarillo iii. Verde
b. 7 × 4
c. Resolución individual. Por ejemplo: 7 × 3 + 4 × 2 o 5 × 4 + 3 × 3
d. Dos términos.

Página 268
Actividades
1. a. i. 2.500
ii. Fe de erratas. Donde dice 25×100=, debe decir 25×1.000= 25.000
iii. 130
iv. 10.300
v. 136.000
vi. 103.600
vii. 42.500
viii. 10.000
ix. 6.000
x. 52.000
b. Al multiplicar por 10 se agrega un cero al final, por 100 se agregan dos ceros, etc.
2. a. 16 = 10 + 6. Lo hace así porque es más fácil multiplicar por 10.
b. 145 = 100 + 40 + 5
c. Las multiplicaciones por números formados por unos y ceros al final.
3. a. 6 × 5 = 30, 100 × 6 = 600.
b. 6 × 5 = 30, 40 × 6 = 240, 100 × 6 = 600, 10 × 5 = 50, 10 × 40 = 400, 10 × 100 = 1.000.
c. Son muy parecidas, lo único que cambia es la forma de escritura.

3.Respuestas_ SM5BON_MAT

75

4. a. 325 × 14 = 300 × 10 + 20 × 10 + 5 × 10 + 300 × 4 + 20 × 4 + 5 × 4 = 3.000 + 200 + 50
+ 1.200 + 80 + 20 = 4.550
b. 153 × 10 = 100 × 10 + 50 × 10 + 3 × 10 = 1.000 + 500 + 30 = 1.530
c. 405 × 15 = 400 × 10 + 5 × 10 + 400 × 5 + 5 × 5 = 4.000 + 50 + 2.000 + 25 = 4.075
d. 308 × 23 = 300 × 20 + 8 × 20 + 300 × 3 + 8 × 3 = 6.000 + 160 + 900 + 24 = 7.084
e. 189 × 35 = 100 × 30 + 80 × 30 + 9 × 30 + 100 × 5 + 80 × 5 + 9 × 5 = 3.000 + 2.400 +
270 + 500 + 400 + 45 = 6.615
5.
a.
b.
c.
d.

Página 269
Actividades
6. Sumar el resultado de 238 × 5.
7. a. Resolución individual.
b. 451 × 8
c. Descompone el 18 como 10 + 8.
d.

8. a. 154 × 99 = 154 × 100 – 154 = 15.400 – 154 = 15.246
b. 154 × 101 = 154 × 100 + 154 = 15.400 + 154 = 15.554
c. 153 × 100 = 154 × 100 – 100 = 15.400 – 100 = 15.300
d. 154 × 97 = 154 × 100 – 154 – 154 – 154 = 15.400 – 154 × 3 = 14.938
e. 154 × 103 = 154 × 100 + 154 × 3 = 15.400 + 462 = 15.862
9. a. 7 × 21 = 7 × 20 + 7 = 140 + 7 = 147
b. 7 × 19 = 7 × 20 – 7 = 140 – 7 = 133
c. 8 × 20 = 7 × 20 + 20 = 140 + 20 = 160
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d. 6 × 20 = 7 × 20 – 20 = 140 – 20 = 120
10. Resolución individual. Por ejemplo:
a. 827 × 7 – 827
b. 325 × 9 + 325 × 3
c. 399 × 9 + 399 + 9 × 9 + 9
d. 1.000 × 8 – 8
e. 268 × 6 + 10 × 6 + 268 + 10

Página 270
Actividades
1. Durante 8 horas.
2. a. 30 vueltas.
b. No porque 17 × 30 = 510.
3. 29 vueltas.
4. 13 bolitas a cada uno y sobran 5.
5. 53 bolsitas. Una de ellas no queda completa.
6. 473 chocolatines.
7. 30 amigas.
8. 12 vueltas.
9. 6 vueltas y le sobran $18.
10. Puede dar más que 10 vueltas porque 18 × 10 = 180 < 200.

Página 271
Actividades
1. a.
Cantidad de
caramelos que
Cantidad de bolsas
Cantidad de caramelos
pone en cada
que arma
que sobran
bolsa
12
50
1.250
100
79
80
7.980
100
80
50
8.050
100
963
51
96.351
100
b. El resto es el número formado por las dos últimas cifras del dividendo y el cociente es el
formado por las restantes.
2. a. 154
b. 45
3. a. 5.150 = 5.146 + 4 = 83 × 62 + 4. El cociente es 83 y el resto 4.
b. 5.146 = 83 × 62. El cociente es 62 y el resto 0.
c. 5.146 = 83 × 62 = 83 × 2 × 31. El cociente es 83 × 2 = 166 y el resto 0.
4. a. Como el dividendo es 5.384 que está entre 2.900 y 29.000, entonces 29 entra más de
100 y menos de 1.000 veces en 5.384. Por lo tanto, el cociente de la división es mayor que
100 y menor que 1.000.
Cantidad de
caramelos que
compra
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b. Un número mayor que 100 tiene 3 o más cifras. Un número menor que 1.000 tiene 3 o
menos cifras. Por lo tanto el número buscado tiene que tener 3 cifras para cumplir las dos
opciones.

Página 272
Actividades
1. a. Si cuando Nicolás pone 700 está incluyendo 200 + 200 + 200 + 100 en un solo paso.
b. Porque Nicolás hace 700 × 24 y Gabriel hace 200 × 24 o 100 × 24.
c. $745.
2. a. Cociente: 121, Resto: 0
b. Cociente: 102, Resto: 19
c. Cociente: 264, Resto: 7
d. Cociente: 305, Resto: 5.
3. 723 = 19 × 38 + 1. Hay una sola posibilidad.
4. Hay 17 posibilidades. Todas ellas son de la forma 17 × 28 + r con r un número
cualquiera entre 0 y 16.
5. a. Una sola posibilidad: 139.
b. Hay 9 posibilidades. 12 × 9 + r con r cualquier número entero entre 0 y 8.
c. Hay infinitas posibilidades. 12 × c + 9 con c cualquier número entero.
d. Hay infinitas posibilidades. 9 × c + 12 con c cualquier número entero.

Página 273
Actividades
1. 51 viajes.
2. 9 viajes.
3. 5 remises.
4. a. 9 micros.
b. 13 adultos más.
5. a. 8 vagones.
b. 8 × 65 – 513 = 7 personas más.

Página 274
Actividades
1. Le cobran $470 de recargo.
2. a. iii. iv. Vi.
b. 22.000 + 24 × 1.200
c. En el primer caso es más caro.
3. 345 × 48 – 345 × 2
4. a. 2 × 180 = 4.860 – 25 × 180 = 4.860 – 4.500 = 360
b. Fe de erratas. Donde dice 25 × 80, debe decir 25 × 180
25 × 180 = 4.860 – 2 × 180 = 4.860 – 360 = 4.500
5. b. c.
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Página 275
Actividades
1. a.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
×6
b. i. 12 ii. 18 iii. 100
c. 6, 12, 16, 14,30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 108, 600.
2. a. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,80.
b. 24, 48, 72
c. Si porque al ser 8 = 4 × 2, en la descomposición en producto de los múltiplos de 8 uno de
los factores puede ser el 4. Por ejemplo: 72 = 8 × 9 = 4 × 2 × 9.
d. No. Por ejemplo 12 es múltiplo de 4 y no lo es de 8.
3. a. Resolución individual. Por ejemplo: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48.
b. Resolución individual. Por ejemplo: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66.
c. Resolución individual. Por ejemplo: 12, 24, 36, 48.
d. Resolución individual. Por ejemplo: 60, 72, 84, 96, 108.
e. Producción personal.
4. a. 3 × 2 × 2 × 2
b. No es posible, porque es un número primo.
c. 2 × 3 × 3
d. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
e. 7 × 2
f. No es posible, porque es un número primo.

Página 276
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. 1, 2, 4, 8, 16.
2. a. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
b. 1, 2, 4, 5, 10, 20.
c. 1, 2, 4.
3. a. Si porque basta con elegir cualquier número entero c y hacer 24 × c para obtener un
múltiplo de 24.
b. Si es cierto, hay solo 8 divisores de 24 que son los escritos en la actividad a.
4. a. Son los primeros múltiplos de 4 y de 6.
b. Son los múltiplos comunes entre 4 y 6.
c. Porque es el primer divisor común entre 4 y 6.
5. Dentro de 3 horas.
6. Arma 12 bolsitas de 5 alfajores cada una y 12 de 2 chocolates en cada una.
7. a. Son los divisores de 80 y de 32.
b. Son los divisores comunes a ambos números.
c. Porque 16 es el divisor común más grande.
d. Haciendo 80: 16 y 32: 16.
8. a. i. 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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ii. 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1
iii. 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1
iv. 63, 21, 9, 7, 3, 1
b. Divisores comunes entre 60 y 24: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Divisores a todos: 1.

Página 278
Actividades
1. Si porque 46 = 23 × 2.
2. Fe de erratas. En la consigna f. la cuenta es (30 + 8) × 21. Los que dan el mismo
resultado son: b. c. e.
3. Todas las cuentas dan el mismo resultado que 46 × 50.
a. Porque 50 = 25 × 2.
b. Porque 50 = 100 : 2.
c. Porque 46 = 23 × 2.
d. Porque 50 = 10 × 5.
e. Porque 50 = 100 : 2.
f. Porque 46 = 45 + 1.
4. a. 27 × 24 = 27 × 12 × 2 = 324 × 2 = 648.
b. 270 × 12 = 10 × 27 × 12 = 10 × 324 = 3.240.
c. 28 × 12 = 27 × 12 + 12 = 324 + 12 = 336.
5. 347 = 34 × 10 + 7 = 34 × 5 × 2 + 5 + 2 = 68 × 5 + 5 + 2 = 69 × 5 + 2. Como 69 × 5 es
múltiplo de 5 entonces 347 se pasa 2 de un múltiplo de 5. No es múltiplo de 5.
6. 1.245 = 124 × 10 + 5 = 124 × 5 × 2 + 2 × 2 + 1 = (124 × 5 + 2) × 2 + 1. Se pasa 2 de un
múltiplo de 2. No es múltiplo de 2.
7. a. i. 145 × 10 + 6
ii. 398 × 10 + 7
iii. 97 × 10 + 0
iv. 60 × 10 + 4
b. Múltiplos de 2: i. ii. iv.
Múltiplos de 5: iii.

Página 279
Integración y repaso
1. a. 6 filas.
b. Si hay varias. Por ejemplo: 5 filas de 24 fichas, 3 filas de 40 fichas, etc.
2. 18 viajes.
3. a. Dentro de 120 días.
b. Gaseosas y galletitas: cada 30 días. Gaseosas y golosinas: cada 24 días.
4. Pone 6 caramelos por bolsita. Arma 8 de dulce de leche, 9 de miel y 11 de chocolate.
5. Camioneta modelo 1997: 36 × 670.
Camioneta modelo 2005: 18.000 + 24 × 750
Camioneta modelo 2000: 24 × 1.280
6. 40 tortas diferentes.
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5. Cuadriláteros, polígonos y cuerpos
Página 280
Actividades
1.

2. a. Resolución individual.
b. i. iv. v.
c. ii. v.
3. Pasos a seguir:
a. Con la regla y el compás copiar el segmento
.
b. Apoyar el vértice del ángulo recto de la escuadra en A y trazar el ángulo recto de modo
que
sea uno de sus lados.
c. Trazar la circunferencia con centro en A y radio
.
d. Llamar D al punto donde la circunferencia corta al lado del ángulo que no es
.
e. Apoyar el vértice del ángulo recto de la escuadra en B y trazar el ángulo recto de modo
que
sea uno de sus lados.
f. Trazar la circunferencia con centro en B y radio
.
g. Llamar C al punto donde la circunferencia corta al lado del ángulo que no es
.
h. Trazar el cuadrado ABCD.
4. Pasos a seguir:
a. Con la regla y el compás copiar el segmento
.
b. Con el transportador trazar un ángulo de 90º con vértice en A de modo que
sea uno
de sus lados.
c. Trazar la circunferencia con centro en A y radio igual al segmento
.
d. Llamar F al punto donde la circunferencia corta al lado del ángulo que no es
.
e. Con el transportador trazar un ángulo de 90º con vértice en B de modo que
sea uno
de sus lados.
f. Trazar la circunferencia con centro en B y radio igual al segmento
.
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g. Llamar E al punto donde la circunferencia corta al lado del ángulo que no es
h. Trazar el cuadrado ABEF.

.

Página 281
Actividades
5.
Figuras

Similitudes
Tienen un par
de lados
paralelos y un
par de lados
iguales.

Tienen dos
pares de lados
paralelos y 4
ángulos rectos.

Las dos tienen
los dos pares de
lados paralelos
y los 4 lados
iguales.

Las dos tienen
dos pares de
lados
consecutivos
iguales entre sí.
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Diferencias
La primera
tiene además
otro par de
lados paralelos
e iguales.
Los lados
iguales de la
segunda no son
paralelos.
La segunda
tiene además
los 4 lados
iguales. En
cambio la
primera tiene
lados opuestos
iguales pero los
4 no son
iguales.
La segunda
tiene además
los 4 ángulos
rectos. En
cambio la
primera tiene
ángulos
opuestos
iguales pero los
4 ángulos no
son iguales.
La segunda
tiene además
dos pares de
lados paralelos
y los 4 lados
iguales.

82

Las dos tienen
dos pares de
lados paralelos
e iguales.

La segunda
tiene además
los 4 ángulos
rectos.

Las dos tienen
un solo par de
lados paralelos.

La primera
tiene además 2
ángulos rectos.

Página 282
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Sí es cierto, porque tienen los 3 lados iguales (
son los lados del
cuadrado y
es el mismo lado en los dos triángulos).
c. Los dos están al lado y entre ellos forman el ángulo del cuadrado. Además, como los
triángulos son iguales, ellos son iguales y entre los dos suman 90º. Por eso cada uno mide
45º.
d. Resolución individual.
e. Quedan 4 triángulos.

Haciendo lo mismo que en c pero con los triángulos ABD y BDC podemos ver que todos
los ángulos miden 45º. Cada triángulo tiene entonces dos ángulos de 45º y el lado en el que
se apoyan igual. Por eso los 4 triángulos son iguales.
f. Al ser los ángulos iguales, los lados también lo son.
g. Sí, porque tiene dos lados iguales.
h. 90º porque junto con los dos de 45º tiene que sumar 180º.
2. a. Resolución individual.
b. Sí, porque tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual.
c. Resolución individual.
d. Como los triángulos ABD y BDC son iguales entonces: A
=D CyB C=A .
Como los triángulos ABC y ADC son iguales entonces: D
=A
yC
=A .
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Con la información que tenemos hasta ahora, los 4 triángulos no tienen por qué ser iguales
porque no sabemos si tienen los mismos ángulos y los lados no son iguales.
e. Los triángulos OCD y OAB tienen dos ángulos y el lado que se apoya sobre ellos
iguales. Entonces son iguales. Por lo tanto
=
y
=
.
Los triángulos BCD y ABD son iguales porque tienen dos lados y el ángulo comprendido
igual, por lo tanto
=
.
Podemos ver entonces que O corta dos lados iguales a la mitad y por lo tanto los 4 lados
quedan de la misma medida. O sea:
=
=
=
3. a.

b. Un solo cuadrado.

Página 283
Actividades
4. a.

b. Se pueden construir infinitos rectángulos.
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5. a. Resolución individual.
b. Si son iguales porque tienen lados iguales.
c. Resolución individual.
d. Quedan 4 triángulos.
e. El triángulo ABC es isósceles, entonces C B = A .
El triángulo ACD es isósceles, entonces C D = A .
El triángulo ABD es isósceles, entonces B
=D
El triángulo CBD es isósceles, entonces B
=D
El triángulo ABO es igual al triángulo BCO porque tienen dos lados y un ángulo igual. Por
lo tanto tienen los tres ángulos y lados iguales Luego
yD
=D
El triángulo ADO es igual al triángulo AOB porque tienen dos lados y un ángulo igual. Por
lo tanto, tienen los tres ángulos y lados iguales. Luego
yD
=O
Los cuatro lados propuestos no son iguales (si dos a dos) porque las diagonales no tienen
por qué ser iguales.
Además como consecuencia de lo anterior D
y juntos suman 180º. Entonces
cada uno mide 90º.
6. a. Construcción similar a 3.a.
b. Es un cuadrado porque las diagonales son iguales.
7. a. Trazar un segmento de 8 cm. Llamar A y C a sus extremos.
b. Marcar el punto medio del segmento
y llamarlo O.
c. Trazar una recta perpendicular al segmento
que pase por O.
d. Trazar la circunferencia con centro en O de 6 cm de radio.
e. Marcar los puntos de intersección de la circunferencia con la perpendicular. Llamarlos B
y D.
f. Trazar el cuadrilátero ABCD.

Página 284
Actividades
1. a. 2 cm porque el segmento de 14 cm representa 7 m.
b. El azul.
c. Hay que dibujar un cuadrado de 1 cm de lado.
d. Hay que dibujar un rectángulo de 1 cm de largo y cm de ancho.
2. Resolución individual.
3. a. Resolución individual.
b. Hay que decidir 3 m hacia dónde.

Página 285
Actividades
4. Resolución individual.
5. a. Resolución individual.
b. Si se puede. Resolución individual.
6. 20 mesas.
7. Resolución individual.
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8. Resolución individual.
9. A la derecha.

Página 286
Actividades
1.
Cuerpo geométrico
Prisma de base
triangular
Prisma de base
cuadrada
Prisma de base
hexagonal
Prisma de base
rectangular
Cubo
Pirámide de base
triangular
Pirámide de base
cuadrada
Pirámide de base
hexagonal
Pirámide de base
pentagonal

5

Cantidad de
vértices
6

6

8

12

8

12

18

6

8

12

6
4

8
4

12
8

5

5

10

7

7

12

6

6

10

Cantidad de caras

Cantidad de aristas
9

Página 287
Actividades
2. Un prisma porque tiene dos caras paralelas y el resto de las caras son rectangulares.
3. Por ejemplo las pirámides tienen punta y caras triangulares excepto a lo sumo una.
4. Resolución individual.

Página 288
Actividades
1. a. A (5 lados), E (6 lados), j (8 lados), H (4 lados), M (7 lados)
b. A, I, L
c. B, D, E, G.
d. A, B, D, E, F, G, I, J, L, M.
2. Resolución individual.

Página 289
Integración y repaso
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1. Por ejemplo:
a. i. Trazar un segmento de 3 cm. Llamar A y B a los extremos.
ii. Trazar una circunferencia con centro A y radio 2 cm.
iii. Trazar una circunferencia con centro B y radio 3 cm.
iv. Llamar D al punto donde se cruzan las circunferencias.
v. Trazar una circunferencia con centro D y 3 cm de radio.
vi. Trazar una circunferencia con centro B y 2 cm de radio.
vii. Llamar C al punto donde se cruzan las circunferencias.
viii. Trazar el paralelogramo ABCD.
b. i. Trazar un segmento de 3 cm y llamar F y G a los extremos.
ii. Trazar un ángulo de 90° con vértice en F de modo que
sea uno de sus lados.
iii. Trazar una circunferencia con centro en F y 2 cm de radio. Llamar E al punto donde la
circunferencia corta al otro lado del ángulo.
iv. Trazar un ángulo de 90° con vértice en G de modo que
sea uno de sus lados.
v. Trazar una circunferencia con centro en G y 2 cm de radio. Llamar H al punto donde la
circunferencia corta al otro lado del ángulo.
vi. Trazar el rectángulo EFGH.
c. i. Trazar un segmento de 2 cm y llamar I y J a los extremos.
ii. Trazar un ángulo de 90° con vértice en I de modo que sea uno de sus lados.
iii. Trazar una circunferencia con centro en I y 2 cm de radio. Llamar L al punto donde la
circunferencia corta al otro lado del ángulo.
iv. Trazar un ángulo de 90° con vértice en J de modo que sea uno de sus lados.
v. Trazar una circunferencia con centro en J y 2 cm de radio. Llamar K al punto donde la
circunferencia corta al otro lado del ángulo.
vi. Trazar el rectángulo IJKL.
d. i. Marcar un punto M.
ii. Trazar la circunferencia con centro M y radio 2 cm.
iii. Marcar un punto P en la circunferencia.
iv. Trazar la circunferencia con centro P y 2 cm de radio.
v. Llamar N a uno de los puntos donde se intersecan las circunferencias.
vi. Trazar la circunferencia con centro N y 2 cm de radio.
vii. Llamar O al punto donde se cruzan las dos últimas circunferencias.
viii. Trazar el rombo MNOP.
2. a. Falso. Hay rectángulos que no tienen todos los lados iguales.
b. Verdadero. Tienen todos los lados iguales.
c. Verdadero. Si es rombo tiene los 4 lados iguales. Si son rectángulos tienen los ángulos
rectos.
d. Verdadero. Tiene dos pares de lados paralelos.
e. Falso. Algunos paralelogramos no tienen los ángulos rectos.
f. Falso. Si las diagonales son perpendiculares entonces los rectángulos son cuadrados.
g. Verdadero. Cuando los rombos son cuadrados.
3. a. Se pueden construir infinitos porque no se conocen los ángulos.
b. Se puede construir uno solo.
c. Se pueden construir infinitos porque no se conocen las medidas de los ángulos.
d. Se puede construir uno solo.
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e. Se puede construir uno solo porque los ángulos que se apoyan sobre la diagonal debe ser
de 45°.
f. Se pueden construir infinitos rectángulos porque los ángulos que se apoyan sobre la
diagonal pueden variar.
4. La base tiene 6 lados.
5. Tiene 10 lados.

6. Los números fraccionarios
Página 290
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Cada uno se lleva del pan.
2. No porque los cortes no son iguales.
3. a. 3 vainillas.
b. Cada uno recibe 3 y de vainilla.
4. a. Entre 7 chicos.
b. 2 y de alfajor.
5. a. 14 chicos.
b. 2 y de alfajor.

Página 291
Actividades
6. a. y de pizza.
b. de pizza.
c. d. Sí, porque 2 de forman .
7. a. Resolución individual.
b.
c. 2 y
d. Sí, porque las 2 pizzas enteras equivalen a .
8. Por ejemplo: cada uno recibe de alfajor o cada uno recibe un alfajor entero y .

Página 292
Actividades
1. a. i. 2
ii. 1 y
iii. 2 y
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b. i.
ii.
iii.
iv.
c.
d. 2
2. Hay que dibujar una tira que mida 14 cm.
3. Hay que dibujar una tira que mida 12 cm.
4. Hay que dibujar una tira que mida 6 cm.

Página 293
Actividades
5. Los dos tienen razón porque las dos figuras puestas 4 veces cubren el entero.
6. Hay muchas formas de hacerlo. Hay que dibujar 5 rectángulos iguales al dado.
7. Hay muchas formas de hacerlo. Hay que dibujar 3 triángulos iguales al dado.
8. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo:

9. En todos, porque con 4 figuras como la sombreada se cubre todo el rectángulo.
10. Resolución individual. Por ejemplo:

Página 294
Actividades
1. = = , =

=

=

,

,

2. a. i.
ii. No es posible, porque el número fraccionario es irreducible y 64 no es divisible por 5.
iii. No es posible, porque el número fraccionario es irreducible y 64 no es divisible por 12.
iv.
v.
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b. Todos salvo el iii.
3. a. El papá porque comió 3 porciones de .
b. Lautaro comió más porque si la torta se divide en 3 porciones iguales, cada porción es
mayor que si se divide en 4.
4. a. Mayores que 1: , ,
Menores que 1:
, , ,
b. En los números fraccionarios mayores que 1 el numerador es mayor que el denominador.
SI eso no pasa el número es menor que 1.
5. a. Es correcto porque en el numerador es mayor que el denominador y en en , el
numerador es menor que el denominador.
b. i. ii.
iii.
c. Es correcto porque los dos números son menores que 1.
6. Fe de erratas. Donde dice 5/4, debe decir ¾; y donde dice 17/9, debe decir 7/9.
a. Mayores que :
, , ,
,
Menores que ,

,

b. Un número fraccionario es mayor que si el denominador es menor que el doble del
numerador.

Página 295
Actividades
7. a. Es correcto porque es mayor que porque 7 es menor que 8 y es menor que
porque 5 es mayor que 4.
b. Fe de erratas. En i. donde dice 5/3, debe decir 2/3.
i.
ii.
iii.
c. Es correcto porque los dos números son menores que .
8. a. Si siempre se puede. Basta elegir un denominador que sea múltiplo de los dos
denominadores anteriores.
b. Para poder comparar números fraccionarios con el mismo denominador que es fácil.
9. a. ; ; ;
b. ; ;
c.

;

; ; ;

d. ; ;

;

Página 296
Actividades
1.
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2. a. b.

3.

4. G = , H = ; ; K = ; L = ; M = ; O = ; P = ; Q = .
5. Elegiría que la distancia entre 0 y 1 sea múltiplo de 2 y de 3 por ejemplo 6 cuadraditos o
12 cuadraditos, etc.
6. a. Resolución individual.
b. Porque los tres números fraccionarios son equivalentes.

Página 297
Actividades
1. a. 6 jabones.
b. 3 jabones.
c. 3 jabones.
2. a. 18 jabones.
b. $180.
3.
4. 40 jabones.
5. 15 jabones.
6. 48 jabones.
7. a.
b. 90 jabones.
8. 56 jabones.

Página 298
Actividades
1. a. 1 kg
b. 1 kg
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c. kg
2. a. Resolución individual.
b. Resolución individual.
c. 16 kg
d. 17 bolsitas.
3. kg.
4. a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

5. a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Página 299
Actividades
6. a. i. 1

ii. 1

iii.

iv.

v. 6

vi.

b. iii. Le faltan
iv. Le faltan
v. Le sobran 5
vi. Le sobran
7. a. Busca números fraccionarios equivalentes con el mismo denominador.
b. Si podría porque 6 y 4 son divisores de 24.
8. a.
b.
c.
d.
9. a.

b.

c.

d.

e.

.

f.

Páginas 300
Actividades
1. Fe de erratas. En el enunciado debía decir: Un vaso tiene una capacidad de litro.
¿Cuánto jugo tomó cada chico?
Ana: litro
Facundo: 1 litro
Guido: litro
2. Fe de erratas. En el enunciado debía decir: Lucía tomó un vaso de litro de leche y
Bruno tomó el doble que Lucía. ¿Cuánta leche tomó Bruno?
Bruno tomó 1 litro de leche.
3. Es correcto porque
.
4. a. Resolución individual.
b. 3
5. a. i. 7

ii.

iii. 9

iv. 2

v.

b. Fe de erratas. La cuenta del ejercicio vi no corresponde a la actividad. i. 14 ii.
18

iv. 6

iii.

v.

3.Respuestas_ SM5BON_MAT

92

Páginas 301
Actividades
1. Fe de erratas. El enunciado debe decir: Luego de realizar algunas compras, a Liz le
queda ¼ del dinero que le regalaron para su cumpleaños. Decide usar la mitad en una
cámara fotográfica. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?
Juan tiene razón porque la mitad de es .
2.
3. i.

ii.

iii.

iv.

4. Divide el numerador por 2. La mitad de es
5. a. i.

ii.

iii.

b. i.
ii.
iii.
6. Divide el numerador por 3.

.

iv.
iv.

Páginas 302
Actividades
1. a.
Pintura roja (litros)

1

2

Pintura blanca (litros)

2

4

1

1

b. Tiene que multiplicar por 2.
c. Tiene que dividir por 2.
d. Obtiene una tonalidad más clara porque pone más blanco que lo que indica la tabla.
e. i. Obtiene una más clara.
ii. Obtiene una más oscura.
2. a.
Pintura Amarilla (litros)

5

1

Pintura Azul (litros)

25

5

2

b. Obtiene una más clara porque pone menos azul.

Páginas 303
Integración y repaso
1. a. Fe de erratas. La actividad debe decir: ¼ de 200 figuritas. 50 figuritas
b. 140 caramelos
c. 300 boletos
2. 180 km
3. a. Es verdadero porque a 1 se le suma un número.
b. Verdadero porque a 2 se le resta menos que 1.
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c. Verdadero porque a 1 se le resta un número.
d. Falso porque a 3 se le suma un número mayor que 3.
e. Falso porque a 12 se le resta un número mayor que 2.
f. Falso porque a 10 se le resta un número mayor que 2.
4. Si es cierto porque Laura come 2 de que es .
5. a. Por ejemplo: .
b. Por ejemplo: .
6.

kg

7. a. kg de azúcar.
b. kg de naranjas.
8. a.
b. 350 m

7. Las expresiones decimales
Página 304
Actividades
1.
Número
fraccionario

Con denominador 10

Con denominador 100

Con denominador
1.000

No es posible porque 4
no es divisor de 10 y el
número fraccionario es
irreducible.

No es posible porque 8
no es divisor de 10 y el
número fraccionario es
irreducible.
No es posible porque
16 no es divisor de 10
y el número
fraccionario es
irreducible.
No es posible porque
25 no es divisor de 10
y el número
fraccionario es
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No es posible porque 8
no es divisor de 100 y
el número fraccionario
es irreducible.
No es posible porque
16 no es divisor de 100
y el número
fraccionario es
irreducible.

No es posible porque 16
no es divisor de 1.000 y
el número fraccionario
es irreducible.

94

irreducible.
No es posible porque 3
no es divisor de 10 y el
número fraccionario es
irreducible.

No es posible porque 3
no es divisor de 100 y
el número fraccionario
es irreducible.

No es posible porque 3
no es divisor de 1.000 y
el número fraccionario
es irreducible.

2. a. i. 2 cartas de 0,1 y 4 cartas de 0,01.
ii. 3 cartas de 1; 6 cartas de 0,1 y 9 cartas de 0,01.
iii. 7 cartas de 0,1; 1 carta de 0,01 y 2 cartas de 0,001.
iv. 2 cartas de 1; 5 de 0,1; 4 de 0,01 y 3 de 0,001.
v. 4 cartas de 1 y 3 de 0,001.
b. 0,322

Página 305
Actividades
c. Por ejemplo:
i. 10, 0,01
ii. 10, 1
iii. 10, 0,1
3. a. 0,5
b. 0,625
c. 0,25
d. 0,12
e. 0,4
f. 0,3125
4. 3,45 porque tiene más enteros.
5. La que pesa 1,35 kg.
6. a. 9,001; 9,01 = 9,010; 9,101; 9,2
b. 11,37; 13,17; 17,13; 31,71; 71,31.
7. 3,28; 3,6; 4,21; 40,1
b. 0,710; 7,01; 7,23; 70,2

Página 306
Actividades
1. $24,75
2. Gasta más porque 25 + 25 = 50
3. $42,10
4. 256 monedas.
5. No, porque no se pueden pagar los 5 centavos.
6. a. 4
b. 12
c. 84
d. 46
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e. 8; 2
f. 4; 6
g. 2; 1; 5
h. 6; 10; 9
i. 82; 3
7. a. Resolución individual.
b. Porque quiere llegar a enteros y del otro lado tiene 0,6.
c. De hacer 0,6 + 0,4.
d. $38,75

Página 307
Actividades
8. a. Resolución individual.
b. Porque al sumar 1, sumo 0,01 de más.
c. i. 5,55
ii. 4,75
iii. 76,86
9. + 1 – 0,01.
10. a. 67,35 = 66 + 1,2 + 0,15
3,67 = 3 + 0,6 + 0,07
b. Porque no se puede restar 0,3 – 0,6.
c. 0,15 – 0,07 = 0,08 ; 1,2 – 0,6 = 0,6.
d. 63 + 0,6 + 0,08
e. i. 30,61
ii. 8,44
iii. 22,28
11. a. 0,2
b. 0,8
c. 0,85
d. 1,15
e. 0,988
f. 4,012

Página 308
Actividades
1. a.
Producto
Caramelos $0,25 c/u
Chupetines $0,75 c/u
Paquetes de figuritas $12,65
cada paquete
Pastillas $5,27 cada paquete
b. Porque se corre la coma.
2. $2,475
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Costo de 10 productos
2,5
7,5
126,5

Costo de 100 productos
25
75
1.265

52,7

527
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3. $0,2365
4. Hay que correr la coma a la izquierda tantos lugares como ceros tiene el divisor.
5. $1,80
6. $17,86

Página 309
Integración y repaso
1. a. 1 + 1 + 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1 + 0,01+ 0,01+ 0,01
b. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,1+ 0,1 + 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001
c. 1 + 1 + 1 + 1 + 0,01+ 0,01+ 0,01 + 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001
d. 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,01+ 0,01+ 0,01 +0,01+
0,01+ 0,01 + 0,01 + 0,01
e. 1 + 1 + 1 + 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001+ 0,001
2. a. i. 6, ii. 4; iii. 12; iv. 6
b. No, hay infinitas formas. Porque cualquier número mayor que el propuesto sirve.
3. a. los cienes
b. los enteros
c. los enteros
d. milésimos
4. a. 84
b. 96
c. 74
d. 131
e. 59
5.
Artículo
Precio de 2 artículos
Precio de 3 artículos
Cartuchera: $56,34
$112,68
$169,02
Cuaderno: $12,85
$25,70
$38,55
Lápiz: $9,65
$19,30
$28,95
6. a. 7,66
b. 4,33
c. 2,11
d. 5,44
e. 9,03
7. a. 166 bidones y sobran 4,25 litros.
b. 417 botellas y sobran 0,25 litros.

8. Unidades de medida
Página 310
Actividades
1. a. Resolución individual.
b. Resolución individual.
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c. No se puede medir en forma exacta porque a todos les da una medida diferente dado que
las manos tienen distinto tamaño. Esto sirve para aproximar.
2. 97,70 m.
3. 6 m.
4. 2 rollos.
5. a. Hay que dividir por 1.000.
b. Si porque 1 hectómetro son 100 metros y la relación es de proporcionalidad directa.

Página 311
Actividades
6. a. 538 × 10
b. 538 : 10
c. 538 : 100
7. a. 0,1 m porque 1 m = 10 dm y la relación es de proporcionalidad directa.
b. 1 km = 1.000.000 mm = 100.000 cm
8. a.
Cantidad de 156
9.876.700 1.290 2.080.800 567,89
90.029.800 23,98
centímetros
Cantidad de 0,0156 987,67
0,129 208,08
0,056789 9.002,98
0,002398
hectómetros
b. i. Cantidad de hectómetros = Cantidad de centímetros : 10.000
ii. Cantidad de centímetros = Cantidad de hectómetros × 10.000
c. Sí, porque al doble de centímetros le corresponde la cantidad de hectómetros, al triple, el
triple, etc.
9. a.
Cantidad de
987.670.
208.080.
9.002.980.
156
23,98
kilómetros
000 1.290
000 567,89
000
Cantidad de
0,0001
0,001
0,00056
0,00002
987,67
208,08
9002,98
milímetros
56
29
789
398
b. i. Cantidad de kilómetros = cantidad de milímetros × 1.000.000.
ii. Cantidad de milímetros = cantidad de kilómetros : 1.000.000.
c. Sí, porque al doble de milímetros le corresponde la cantidad de kilómetros, al triple, el
triple, etc.

Página 312
Actividades
1. a. 60 bolsitas.
b. 30 bolsitas de 40 g (la mitad que las de a) y 120 bolsitas de 10 g (el doble de las de a).
2. a. 14 cajas.
b. Sobran 140 g.
3. Los paquetes de 250 g y de kg tienen la misma cantidad. 4 de ellos forman 1 kg. Sobra
uno. Dos paquetes de 0,125 kg forman una de kg. Por lo que podría decirse que entre el
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de kg que sobra y estos 5 hay 7 de 0,125 kg. No llegan a formar 1 kg más. Entonces hay
menos de 2 kg. Falta un paquete de 0,125 kg para formar los 2 kg.
4. a. 0,2 kg
b. 0,5 kg
c. 0,375 kg
d. 8 kg
5. a.
Medida
en
0,000000
0,0021 0,08 0,0000000
0,004587
0,125
54,28
0,5
7
kilogram
75
57
875
45
os
Medida
en
1250
542800
8700
5000
2.157
4.587,45
miligra
00
00
0
00
mos
b. Cantidad de miligramos = cantidad de kilogramos × 1.000.000.
c. Cantidad de kilogramos = cantidad de miligramos : 1.000.000.
d. Sí, porque al doble de miligramos le corresponde la cantidad de kilogramos, al triple, el
triple, etc.

Páginas 313
Actividades
1.10 vasos.
2. a. b. Se llena y no sobra ni falta nada.
3. a. 200.000 litros
b. 50.000.000 litros
c. 0,000375 litros
d. 8.000 litros
4. a.
Medida
0,12 0,0000
en
0,21 0,08 0,00008
0,4587
0,52
54,28
0,5
24,18
7
hectolit 5
75
57
75
45
15
ros
Medida
en
1.25
542.8 2.15
5.00 4.587, 241.8 5.21
870
7
45
5
centilitr 0
00
0
00
os
b. Cantidad de centilitros = cantidad de hectolitros × 10.000.
c. Cantidad de hectolitros = cantidad de centilitros : 10.000.
d. Sí, porque al doble de hectolitros le corresponde la cantidad de centilitros, al triple, el
triple, etc.
5. a. 1.000.
b. 0,750.
6. 15 botellas.
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Página 314
Actividades
1. a. 12 cm.
b. 12 cm.
c. 12 cm.
2. Resolución individual.
3. A, B y D tienen el mismo perímetro. Esto pasa porque los tres tienen un lado vertical y
dos horizontales iguales. En el otro lado, los cuadraditos que salen para afuera en uno,
entran en el otro pero mantienen el borde.
4. a. 12,96 cm.
b. 9 cm.
c. 28,26 cm.

Página 315
Actividades
5. 5 cm.
6. 12 cm y 35 cm.
7. 20 cm.
8. No es posible, porque el rectángulo que dibujó Ana podría ser cualquiera y además no se
sabe cuál duplicó. Por ejemplo, puede haber dibujado un rectángulo con lados de 4 cm y 1
cm y luego duplicar el de 4 cm. Por lo que el nuevo perímetro será 18 cm o duplicar el de 1
cm y el perímetro sería 12 cm.
9. 42 cm.

Página 316
Actividades
1. a. 16 baldosas.
b. 16 baldosas.
c. Los dos tienen razón. Depende de la unidad con la que se mide.
d. 64
e. 32.

Página 317
Actividades
2. G, E, D, C, B = A, F.
3. a. 10.
b. 3.
c. 10 × 3.
4. a. 15 cm².
b. 9 cm³.
c. 8 cm².
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Página 318
Actividades
1. a. A = 14 cm, B = 14 cm, C = 14 cm.
b. A = 10 cm², B = 6 cm², C = 12 cm²
c. Si es cierto, se puede ver en los ejemplos anteriores.
2. a. A = 24 cm², B = 24 cm², C = 24 cm².
b. A = 28 cm, B = 20 cm, C = 22 cm.
c. Sí es cierto, se puede ver en los ejemplos anteriores.
3. Resolución individual.

Página 319
Integración y repaso
1. Recorre 1.152.000 m.
2. a. Necesita 24,75 m de soga.
b. No le alcanza. Le faltan 4,75 m.
3. Recorre 800 m más.
4. b. a. d. c.
5. a. Tiene que llevar 20 paquetes y le alcanza justo.
b. Debería llevar 12 paquetes y le sobrarían 200 g.
6. Faltan 1,8 litros.
7. a. A y B, C y D. Resolución individual.
b. D y E. Resolución individual.
c. No, porque hay figuras con la misma área y distinto perímetro y viceversa.
d. El cuadradito.
e. El lado del cuadradito.
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Técnica de Estudio 3. El vocabulario en los libros de estudio
(corresponde al capítulo 3, página 141)
Página 10
Actividades
a. La acepción que corresponde a factor es la 2 y la que corresponde a producto es la 3.

Técnica de Estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave
(corresponde al capítulo 2, página 252)
Página 14
Actividades
a. Las palabras destacadas como guía de lectura son propiedad conmutativa y propiedad
asociativa. Podrían subrayarse también cambiar el orden de los sumandos y agruparlos de
diferente manera y Los paréntesis en matemática indican qué cuenta se hace primero.

Técnica de Estudio 6. La explicación (corresponde al capítulo 4, página
275)
Página 16
Actividades
a. Completar: Un número es primo es el que tiene exactamente dos divisores: el mismo número
y 1. / b. Un número compuesto es el que tiene más de dos divisores.

Técnica de Estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 5,
página 281)
Página 18
Actividades
a. Con un color tienen que rodear paralelogramos y trapecios y con otro color, rectángulos,
rombos y cuadrados.
b. • Se mencionan dos clases de cuadriláteros. / • Se describen tres clases de paralelogramos.
c. Organizar:
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Técnica de Estudio 9. El cuadro comparativo (corresponde al capítulo
5, página 288)
Página 22
Actividades
a. Deben subrayar con un color polígono como objeto comparado, y con otro color, ángulos
que son la categoría de comparación. / b. Resolución posible.

Convexo
Cóncavo
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Todos sus ángulos interiores miden menos
que 180°
Alguno de sus ángulos mide más que 180°.
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1. Seres vivos unicelulares y pluricelulares
Página 322

Actividades
1. a. Los seres vivos cumplen con un ciclo de vida, se nutren, crecen y se desarrollan,
tienen la capacidad de reproducirse, intercambian materia y energía, obtienen energía a
partir de la respiración, responden a estímulos y están formados por células. b. Significa
que pueden incorporar materiales del ambiente, transformarlos en el interior de su
cuerpo y utilizarlos para producir y gastar energía. Asimismo, como resultado de estas
transformaciones, generan desechos que eliminan al ambiente.
Página 324

Actividades
1. Los organismos unicelulares son los seres vivos conformados por una única célula.
Por ejemplo, las bacterias y algunos protistas, como el paramecio. En cambio, se llaman
pluricelulares aquellos seres vivos formados por más de una célula. Por ejemplo, las
plantas y los seres humanos.
Página 325

Actividades
1. a. Entran 1.000. b. Cabrían 20.000. c. Entrarían 5.000.
Página 326

Exploraciones
Una lupa en el agua. Actividad de exploración y registro individual. Se sugiere
socialización.
Página 327

Actividades
1. a. 16X, 40X, 100X, 160X. b. Producción personal. El máximo aumento es 160X.
Página 328

Actividades
1. Observó algo similar a las habitaciones vacías de un edificio de departamentos y
decidió llamar celda a cada “habitación” observada. 2. Demostraron que todos los seres
vivos tienen células.
Página 329

Actividades
1. a. Las bacterias están formadas por una única célula procariota. Tienen gran variedad
de formas y pueden vivir en casi todos los ambientes. Algunas son autótrofas y otras,
heterótrofas. b. No, es incorrecto. Porque hay protistas unicelulares y pluricelulares.
Exploraciones
Los microorganismos en el agua. Resolución individual. Se sugiere socialización y
análisis.
Página 330

Exploraciones
Pasta dental casera. Actividad de producción individual.
Página 331
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Actividades
1. Bacterias y hongos. 2. La disminución de enfermedades a partir de alimentos
contaminados con bacterias perjudiciales.
Página 332

Actividades
1. a. Antitetánica. El esquema básico consiste en tres dosis: las dos primeras con un
intervalo mínimo de un mes, y la tercera a los 6 a 12 meses después de aplicada la
segunda; luego, recibir refuerzos cada 10 años. En caso de heridas, consultar con el
médico. b. El mosquito Aedes aegypti. Evitar la acumulación de agua, ya que el
mosquito deposita sus huevos en el agua estancada.
Página 333

Experimentos
Bacterias, manos y jabón. Exploraciones y registro de resolución individual. Se
sugiere socialización y análisis.
Página 334

Actividades
1. a. Las bacterias que viven en el suelo toman el nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo
eliminan como desecho, luego las plantas lo usan como nutriente. b. Transforman las
sustancias complejas del suelo en otras más simples, para que puedan ser aprovechadas
por los organismos autótrofos. c. Es una técnica que consiste en agregar
microorganismos a un ambiente contaminado para retornarlo a su estado natural. Se usa
para eliminar sustancias tóxicas o para transformarlas en sustancias menos tóxicas.
Página 335

Integración y repaso
1. a. Es un organismo visible a simple vista: araña, champiñón, clavel, tiburón. / Es un
microorganismo: ameba. b. Es un organismo unicelular: ameba. / Es un organismo
pluricelular: araña, champiñón, clavel, tiburón. c. Está constituido por células
eucariotas: todas las opciones. / Está conformado por células procariotas: ninguno de
ellos. d. Sus células tienen pared celular: clavel y champiñón. / Sus células no tienen
pared celular: araña, tiburón y ameba. e. Forma parte del grupo de los vegetales: clavel.
/ Forma parte del grupo de los animales: araña y tiburón. / Forma parte del grupo de los
hongos: champiñón. / Forma parte del grupo de los protistas: ameba.
2.
Célula

Procariota

Eucariota

Características

Presentan membrana plasmática,
citoplasma y material genético. No
presentan núcleo, por lo tanto su
material genético está disperso en
el citoplasma. No presentan
organelas.

Presentan membrana plasmática,
citoplasma y material genético. Se
clasifican en vegetales y animales.
Tienen un núcleo bien organizado
dentro del cual se encuentra el
material genético. Presentan
organelas.

3. a. Porque continúan siendo los organismos dominantes que, además, pueden habitar
en ambientes diversos y pueden ser beneficiosos y perjudiciales en diversas
aplicaciones. b. Resolución individual. 4. Lombrices: P; Vorticella: U; euglenas: U;
estrellas de mar: P. 5. Bacterias: queso, vinagre y yogur. Levaduras: pan y alcohol. 6. a.
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No. Porque no tienen efectos antivirales, ya que los virus no son seres vivos y no se
podrían combatir como si lo fueran. b. Para eliminar las bacterias perjudiciales de
nuestro organismo.

2. La organización del cuerpo humano
Página 337

Actividades
1.
Órganos y glándulas anexas

Funciones

Dientes

Triturar el alimento.

Lengua

Mezclar con la saliva.

Estómago

Mezclar el bolo alimenticio con los jugos gástricos, en
consecuencia se forma el quimo.

Hígado

Producir la bilis.

Páncreas

Elaborar el jugo pancreático.

Intestino delgado

Mezclar el quimo con el jugo intestinal; absorber los
nutrientes.

Intestino grueso

Formar la materia fecal.

2. Son contracciones que se producen en los músculos del esófago y ayudan a la
transición del bolo alimenticio.
Página 340

Actividades
1. a. La orina, el sudor, la espiración y, en ella, el vapor de agua. b. Una vez formada, la
orina sale de los riñones por los uréteres que la conducen a la vejiga, para ser eliminada
al medio externo por un conducto llamado uretra. c. Dióxido de carbono y vapor de
agua.
Página 341

Actividades
1.
Parte del esqueleto
Cráneo
Tronco
Extremidades

Función
Proteger el encéfalo.
Proteger el corazón y los
pulmones.
Movimiento y sostén.

Tipo de huesos
Planos.
Planos y cortos.
Largos.

Página 342

Actividades
1. Oración a. 2. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula
espinal.
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Página 343

Actividades
1. a. ¿Qué son las glándulas? b. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? c. ¿Qué es la
inflamación?
Página 344

Actividades
1.
Varones
Cambios corporales

Cambios hormonales

Mujeres

Aumentan la estatura y el Aumentan la estatura y el peso,
peso, la voz se hace más
se ensanchan las caderas, se
grave, comienza a crecer desarrollan las mamas y aparece
el vello en la cara, el
vello en las axilas y el pubis.
pubis, las axilas y el
pecho. Se ensancha la
espalda y los miembros se
vuelven más musculosos.
Grasitud en la piel y en la cara, aparición de granitos,
aumento del sudor. Desarrollo de las glándulas sexuales.

Página 345

Integración y repaso
1. Riñones: Urinario. Útero: Reproductor. Pulmones: Respiratorio. Estómago:
Digestivo. Piel: Inmunológico. Cerebro: Nervioso. Corazón: Circulatorio. 2. Porque
nuestras células necesitan obtener más energía y, por lo tanto, incorporar más oxígeno
mediante la respiración. Así, luego el corazón palpita más rápido, permitiendo un
transporte más veloz. 3. Parte naranja: Plasma. Parte roja: Glóbulo rojo. Parte violeta:
Plaquetas. 4. Completar en este orden: arterias, venas, oxigenada, pulmones. 5. a.
Sistema nervioso, sistema osteo-artro-muscular. b. Sistema osteo-artro-muscular,
sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema inmunológico. 6. a. Conductos que salen
desde los riñones hasta la vejiga. b. Órgano por donde se elimina el sudor. c. Glándulas
sexuales femeninas. d. Componentes de la sangre responsables de la coagulación. e.
Órgano del sistema nervioso central encargado de la función de relación y control. f.
Transformación del bolo alimenticio, luego de pasar por el estómago. g. Compuestos
químicos producidos por las glándulas. h. Proceso de intercambio de sustancias
gaseosas. 7. Tachar: a. Páncreas. b. Inspiración. c. Bronquial. d. Voluntarias. e.
Reproducción. 8. Porque algunos huesos se unen y se solidifican a medida que
crecemos.

3. Los alimentos
Página 346

Actividades
1. a. b. c. Actividades de resolución individual o grupal.
Página 347

Actividades
1. a. Resolución individual. b. No, debido a que la temperatura ambiental también
influye en la selección de alimentos y comidas. c. Resolución individual.
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Página 348

Actividades
1. a. Caja torácica. b. Flor. c. Encéfalo. d. Tubo digestivo. e. Planta herbácea. f. Raíz. g.
Semilla. h. Fruto.
Página 349

Actividades
1.
Biomateriales
Carbohidratos

Lípidos
Proteínas

Vitaminas

Funciones

Alimentos que los contienen

Aportan energía que
puede usarse
rápidamente.
Aportan energía a largo
plazo.
Forman, mantienen y
reparan todos los tejidos
del cuerpo.
Favorecen el buen
funcionamiento del
cuerpo.

Pastas, panes y cereales.

Aceites, grasa y manteca.
Carnes, huevo, gelatina y
legumbres.
Frutas.

Página 350

Experimentos
En busca de almidón. Exploración y registros de resolución individual.
Página 351

Actividades
1. a. No. Porque los deportistas gastan más energía que una persona mayor y, por lo
tanto, deberán consumir alimentos y comidas que les permitan mantener un equilibrio
entre la energía gastada y la producida. b. Mucha agua y alimentos ricos en calcio,
como los lácteos. 2. Resolución individual.
Página 352

Actividades
1. a. Las golosinas, porque no son considerados saludables como para estar incluidos en
una rutina de alimentación. b. Resolución individual. Por ejemplo, verdes: lechuga y
brócoli; naranja: zapallo y zanahoria; rojo: tomate y morrón. c. Resolución individual.
Página 353

Actividades
1. Resolución individual.
Página 354

Actividades
1. a. b. c. Resolución individual.
Página 355

Actividades
1. a. Resolución individual. 2. a. b. c. d. e. Resolución individual. 3. Resolución
individual.

4.Respuestas_SM5BON_CN

109

Página 356

1. a. Contiene proteínas y minerales. b. Especialmente a los celíacos, vegetarianos,
deportistas y embarazadas. Porque la quinua aporta gran cantidad de proteínas
completas, minerales y vitaminas. c. Porque en los vuelos de alta duración, contarían
con nutrientes esenciales para contribuir a la dieta balanceada.
Página 357

Actividades
1.
Organismo

Nutrición
Heterótrofa
Herbívoro

Carnívoro

Autótrofa
Omnívoro

X

Cocodrilo

X

Eucalipto
X

Conejo

X

Gato

X

Palmera
2.
Herbívoro
Ciervo
Caballo

Carnívoro
Zorro
Tiburón

Omnívoro
Perro
Canario

3. Porque fabrican sus nutrientes, a partir de la luz, el agua y el dióxido de carbono del
aire, mediante el proceso de fotosíntesis.
Página 358

Experimentos
La luz y el almidón. Experimento y registros de resolución individual o grupal.
Página 359

Integración y repaso
1. a. b. c. d. e. Resolución individual. 2. Resolución individual. 3. a. b. c. d. e. f.
Resolución individual. 4. a. b. c. Resolución individual. 5. Resolución individual. 6. a.
Grasas y aceites. Dulces. Carnes y huevos. Legumbres, cereales, pan y pastas. Verduras
y frutas. Leche, yogur y queso. b. La relación es directamente proporcional: a mayor
tamaño, mayor índice saludable hay en su consumo.

4. Transformaciones de los alimentos
Página 361

Exploraciones
¿Cuánto tarda? Exploración de resolución y registro individual.
Página 362

Actividades
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1. a. Asado: el aire caliente del horno o el contacto con una superficie caliente provoca
la cocción. Hervido: se produce cuando los alimentos están sumergidos en agua. Vapor:
se aprovecha para la cocción el vapor que se desprende cuando el agua hierve. Freír:
con resultados similares al asado, se utiliza un líquido (aceite) para la cocción.
Microondas: cocina a partir de pequeñas ondas que cuando chocan con algunos
materiales provocan el movimiento de sus partículas, generando calor. b. En orden:
carne, fideos, sopa, milanesas, salchichas.
Página 365

Actividades
1. Resolución individual.
Página 366

Actividades
1. a. No. Esos son indicadores de que el alimento está en mal estado o mal conservado.
b. No. Si están muy blandas, puede ser un indicador de que están demasiado maduras y
podrían estar próximas a pudrirse. c. Sí. Cumple con los requerimientos esperados. d.
No. Es un indicador de que no está bien conservado. e. Sí. Cumple con los
requerimientos esperados. f. No. Porque si bien la fecha aún no expiró, es probable que
no se consuma toda la leche ese mismo día, y ya no estaría en condiciones.
Página 368

Actividades
1.
Enfermedad

Causas

Síntomas

Prevención

Salmonelosis

Alimentos contaminados
con la bacteria que
produce la enfermedad.

Evitar consumir
alimentos crudos o
mal cocidos.

Cólera

Alimentos mal cocidos o
en contacto con aguas
contaminadas con la
bacteria que produce la
enfermedad.
Alimentos contaminados
con la toxina que produce
la bacteria causante de la
enfermedad.

Vómitos, diarrea,
dolores
abdominales y
fiebre.
Diarreas muy
severas y
deshidratación.

Botulismo
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Lavarse las manos
correctamente y
lavar con agua
potable las frutas y
verduras.
Causa problemas en No comprar
el sistema nervioso, alimentos cuyos
dificultades para
envases estén
hablar, parálisis y
abollados o
hasta la muerte por hinchados.
asfixia.
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Página 369

Integración y repaso
1.
Características antes de
la transformación

¿Cómo se produce la
transformación?

Características
después de la
transformación

Queso

Antes de la
transformación presenta
aspecto líquido y con
grumos.

Se agrega cuajo a la
leche para formar los
grumos y extraer el
suero, transformándose
así en una masa salada,
lista para reposar.

Dependiendo del
tiempo de reposo y
la cantidad de suero
eliminada, podrá
presentar aspecto
duro o blando.

Aceite

Semillas de girasol o
maíz.

Las semillas son pasadas
por una prensa, que las
presiona y permite
extraer el aceite.

En estado líquido.
Según el tipo de
semilla usada para su
elaboración,
presentará diversos
sabores y colores.

Yogur

Su aspecto es líquido.

Se usa leche y bacterias
llamadas Lactobacillus,
que transforman el
azúcar de la leche en
una sustancia ácida que
se acumula y provoca
que las proteínas de la
leche se unan.
Finalmente se enfría la
mezcla.

Según el tipo de
enfriado que se
realice, puede
presentar
consistencia firme,
batida o bebible.

Alimento

2. Conservación mediante frío: permite la preservación de los alimentos por acción del
frío. En el freezer se conservan durante más tiempo que en la heladera, porque su
temperatura inferior detiene el desarrollo y crecimiento de los microorganismos.
Conservación mediante calor: permite que, a través de la cocción, se eliminen los
microorganismos. Existen métodos específicos, como la esterilización y la
pasteurización. Deshidratación: permite la conservación mediante la eliminación de
agua. Ahumado: permite la eliminación de los microorganismos y, además, otorga a los
alimentos un sabor muy particular. 3. Compraría primero: lavandina, cepillo de dientes,
detergente; en segundo lugar: leche en polvo, café, huevos, harina, sopa instantánea,
galletitas; por último: hamburguesas congeladas, helado, pollo, queso de máquina y
leche. Conviene empacarlos por separado. 4. Queso de máquina y leche en un sector
medio y limpio de la heladera, y el pollo en un sector bajo, ya que está crudo y así se
evitaría que contamine con microorganismos otro alimento. 5. a. C. Es un hábito de
higiene necesario. b. C. Así se evita la contaminación cruzada entre alimentos
diferentes. c. I. De este modo está contaminando con microorganismos los alimentos. d.
C. De esta manera se mantiene la cadena de frío de los alimentos. 6. a. Agregado de
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sustancias; calor y frío. b. Secado; esterilización. c. Bacterias; hongos unicelulares;
fermentación.

5. Los materiales y el calor
Página 370

Actividades
1. a. Es una medida que determina lo caliente o lo frío que está un objeto, debido al
movimiento de las partículas que lo componen. b. El calor es la energía que al pasar de
un material a otro cambia su temperatura. Se transfiere de un objeto más caliente a otro
menos caliente. c. Debe ser expuesto a un ambiente con menor temperatura. Por
ejemplo, al colocar gelatina recién elaborada en la heladera, disminuye su temperatura.
d. Los materiales se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarse. e. Porque
conocerlas nos permite tomar precauciones que eviten sus consecuencias, por ejemplo,
en la construcción.
Página 371

Exploraciones
¿Qué parte de un hielo que flota queda debajo del agua? Exploración individual o
grupal. 7. a. Porque presentan su mayor volumen sumergido bajo el agua. b. Su mayor
proporción.
Actividades
1. Porque al congelarse se dilatan, y pueden provocar que el envase estalle o que las
tapas se disparen con mucha presión. 2. Porque las bajas temperaturas podrían provocar
la solidificación del agua, en consecuencia el aumento de su volumen y, así, generar la
rotura de las cañerías.
Página 373

Exploraciones
Termómetros. Exploración individual o grupal y registro a partir de la observación.
Página 374

Actividades
1. a. Se denomina conductividad térmica. b. Se llaman aislantes térmicos.
Página 375

Actividades
1. a. Las corrientes de convección se generan cuando el fluido que está en el fondo se
calienta primero y asciende, mientras que el fluido que se encuentra ubicado arriba, más
frío, desciende. b. En los fluidos, es decir, líquidos o gases.
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Página 377

Actividades
1.
Materiales sólidos

Materiales líquidos

Materiales gaseosos

Forma

Definida.

No tienen forma
propia.

No tienen forma propia.

Volumen

Definido.

Definido.

Indefinido.

Compresibilidad

No son
compresibles.

Son casi
incompresibles.

Son compresibles.

2. Materiales sólidos dúctiles: cobre y aluminio. Materiales sólidos rígidos: hierro y
acero.
Página 379

Exploraciones
¿Se moja o no se moja? Exploración individual o grupal y registro a partir de la
observación. Se sugiere socialización.
4.
Página 381
Material

¿Queda mojado?

¿Absorbe?

Telgopor

No

No

Vidrio

No

No

Papel secante

Sí

Sí

Papel de aluminio

No

No

Madera sin tratamiento

Sí

Sí

Exploraciones
Construcción de un aerodeslizador. Exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.
Página 383

Integración y repaso
1. a. Porque al estar en contacto se producirá la transferencia del calor en forma
sucesiva entre la barra de hielo y las botellas. b. Cerca del piso. Porque permitirá la
circulación de los fluidos calientes en forma ascendente. c. Cerca del techo. Porque
permitirá la circulación de los fluidos más fríos en forma descendente. d. Ladrillos
huecos, ya que el vacío en medio de sus paredes permitirá preservar la temperatura
interna del lugar. e. Porque transfiere calor por radiación. f. Porque la diferencia de
temperatura entre el pie y la cerámica es mayor que la que existe entre el pie y la
alfombra, así, se producirá rápidamente la transferencia del calor. 2. a. Un termómetro
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de laboratorio, ya que la escala abarca de los -10 ºC hasta los 200 ºC, permitiendo la
medición necesaria. b. Porque la ropa abrigada nos permite evitar, en cierta medida, la
transferencia del calor de nuestro cuerpo al ambiente. Por el contrario, cuando hace
calor, no taparnos nos permite que se produzca fácilmente la transferencia. c. Porque al
revolverlo logramos acelerar las corrientes de convección que se producen. d. Porque
con el calor los metales pueden dilatarse, modificando su tamaño. e. Porque el telgopor
es un material aislante que disminuye la transferencia del calor debido a su baja
conductividad térmica. f. Debido a que la madera es un material aislante y no conduce
el calor que se genera en la llama. 3. Materiales sólidos: madera, acero y vidrio.
Materiales líquidos: agua, aceite y nafta. Materiales gaseosos: aire, dióxido de carbono,
metano. 4. a. El jarro tenía menos líquido porque parte del agua se evaporó. La
evaporación es un proceso que ocurre en la superficie del líquido y en forma lenta. b. El
agua del plato se solidificó, es decir, el líquido se transformó en sólido debido a un
descenso de la temperatura. 5. En orden: líquido, gas. 6. Cambio de estado: De 0 °C a
50 °C: fusión. De 50 °C a 100 °C: vaporización. Estado físico: 0 °C: sólido; 50 °C:
líquido; 100 °C: gaseoso.
7.
Volumen definido

Se puede comprimir

Sólido

Sí

No

Líquido

Sí

No

Gas

No

Sí

6. Los materiales y el sonido
Página 384

Actividades
1. Naturales: trueno, ladrido de un perro, ser humano cantando. Artificiales: bocina de
un auto, pirotecnia, motor de un avión. 2. Resolución individual.
Página 385

Actividades
1. a. No. Porque el sonido es un fenómeno físico que sucede aun cuando nadie lo
perciba. b. Es un movimiento rápido y rítmico, una oscilación vivaz de un objeto. c. Se
producen por la vibración generada por el aire que atraviesa nuestras cuerdas vocales,
que son unas membranas ubicadas en la laringe.
Página 387

Actividades
1. a. A 2.720 metros. b. Un segundo.
Exploraciones
Estimar una distancia empleando el sonido. Actividad de exploración individual o
grupal. Se sugiere socialización.
Página 388

Exploraciones
Un teléfono casero. Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.
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Página 390

Actividades
1. Resolución individual.
Página 391

Exploraciones
Un modelo de tímpano. Actividad de exploración y registro individual.
Página 393

Actividades
1. a. Sonidos graves, medios y agudos. b. Influyen el material o grosor del objeto que lo
genere. En el caso de los sonidos de las cuerdas vocales, influyen la contextura física, la
edad y otros factores anatómicos. c. Es la velocidad de la vibración y se mide en ciclos
por segundo, llamados también hercios (Hz). d. Los infrasonidos son aquellos sonidos
extremadamente graves que no podemos oír. En cambio, los ultrasonidos son aquellos
muy agudos que tampoco oímos.
Página 394

Actividades
1. Es correcto, porque el volumen del sonido puede medirse, y cada 10 dB que aumente
el volumen se alcanza una intensidad 10 veces la anterior; por lo tanto, al ser 30 dB la
diferencia, deberá multiplicarse 10 X 10 X 10.
Página 395

Integración y repaso
1. Naturales: un chico que silba, un perro que ladra, una estampida de caballos, la lluvia.
Artificiales: el escape de una motocicleta, los parlantes de la computadora, una flauta de
madera, un horno de microondas, una aspiradora, un osito de peluche que dice “mamá”.
2. El sonido que se producirá será menos perceptible para los humanos, ya que la
vibración se producirá sobre el pañuelo y no directamente sobre el metal del timbre. 3.
La correcta es la opción C. Porque el sonido no se transmite en el vacío. 4. La opción
correcta es la C, ya que la ubicación de cada uno de los seres vivos descriptos es
diferente y, por lo tanto, los primeros en oírlo serán los que se encuentran a poca
distancia. 5. Canal, tímpano, martillo, yunque, estribo, cóclea. 6. En orden: vibración,
tono, frecuencias, agudos, bajas, volumen, amplitud, mayor, menor, débil.

7. La Tierra en el universo
Página 396

Actividades
1. a. Plana, porque creían que nuestro planeta estaba rodeado del agua que podían
observar y, además, cubierto por una cúpula. b. Resolución individual. Por ejemplo, la
proporción de agua. c. Hoy sabemos que nuestro planeta no es una esfera perfecta, tiene
un pequeño achatamiento en la zona de los polos y un ensanchamiento en el ecuador.
Página 397

Actividades
1. a. Porque están lejos de nosotros y por eso se ven de un tamaño similar y más
pequeños de lo que en realidad son. Es más grande el Sol. El diámetro del Sol es de
1.400.000 km. b. Producción individual.
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Página 399

Actividades
1. Resolución individual. Rotación: movimiento en el cual la Tierra gira alrededor de su
eje. Cada vuelta que da la Tierra sobre su eje se denomina día. Traslación: movimiento
en el cual la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol. El tiempo que tarda se
denomina año.
Página 400

Exploraciones
Las sombras durante el día. Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis. 3. a. A medida que transcurre la mañana, las sombras se van
acortando. Esto se debe a que la Tierra gira alrededor del Sol y, por lo tanto, no recibe
siempre la misma luz solar. b. Durante la tarde, las sombras se van alargando. c. Existe
una sombra de menor longitud que todas las demás, que corresponde al mediodía.
Página 403

Exploraciones
La luz solar y la traslación terrestre. Actividad de exploración individual o grupal. 2.
a. y b. En la posición 1 el hemisferio norte recibe la luz de manera más directa (verano /
junio-julio-agosto) y el hemisferio sur, más indirecta (invierno / junio-julio-agosto). c.
En la posición 2 el hemisferio sur recibe la luz de manera más directa (verano /
diciembre-enero-febrero) y el hemisferio norte, más indirecta (invierno / diciembreenero-febrero).
Página 404

Actividades
1. a. y b. Resolución individual, a partir de la búsqueda en distintas fuentes.
Página 405

Integración y repaso
1. a. A partir de la observación de los barcos que desaparecían poco a poco en el
horizonte en forma gradual, esto solo se podía explicar si la Tierra era esférica y no
plana. b. No es una esfera perfecta, sino que tiene un pequeño achatamiento en la zona
de los polos y un ensanchamiento en el ecuador. c. El globo terráqueo. d. Porque,
durante los meses del verano, la luz del Sol llega más directamente sobre nuestro
hemisferio. e. Porque al llegar la luz del Sol de manera más directa y continua, las
sombras son más cortas. f. Las estaciones climáticas serían diferentes, ya que del eje de
rotación depende el modo en que se recibe la energía solar y, en consecuencia, la
sucesión de días y noches y las estaciones. 2. a. Inclinado, dirección. b. Energía, alta,
verano. c. Ecuador. d. Mañana, tarde. 3. a. Habría que recorrer esa distancia 100 veces.
Es decir, habría que hacer el viaje a Mar del Plata 50 veces (ida y vuelta). b. Resolución
individual. c. Resolución individual. 4. a. V. b. F; es invierno porque la energía del Sol
llega con menor intensidad. c. V. d. F; genera como consecuencia la existencia de las
estaciones. 5. a. Astro que no tiene luz propia. b. El modelo que usamos para
representar a nuestro planeta es un globo… c. Trayectoria que describe nuestro planeta
en su movimiento de traslación. d. Estación del año que antecede al invierno. e. Objeto
alargado que genera sombra. f. Cada una de las mitades en que el ecuador divide a
nuestro planeta. g. Uno de los movimientos que describe nuestro planeta. h. Línea
imaginaria recta que atraviesa los polos. i. Estación climática que antecede a la
primavera. j. Momento del día en que nuestra sombra es más corta. k. Extremos
achatados de nuestro planeta.
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8. La Tierra en el Sistema Solar
Página 407

Actividades
1. a. Los planetas rocosos están formados por rocas y son los más cercanos al Sol. b.
Los planetas gaseosos son los más gigantes del Sistema Solar y están formados por
gases, principalmente. c. Sí, porque además de la luz solar, también nos proporciona la
energía térmica que nos permite desarrollarnos. Si no fuera así, las temperaturas serían
tan bajas que no podría haber vida. 2. Producción individual.
Página 408

Actividades
1. a. El año de Mercurio dura 88 días terrestres. El de Venus dura 225 días terrestres. b.
Mercurio no tiene atmósfera, por lo tanto, los seres humanos no podrían explorar su
superficie sin la utilización de un equipo especial que le proporcione el oxígeno
necesario para vivir. En Venus, la atmósfera es muy espesa y no permite ver el Sol, y al
mismo tiempo retiene calor; por lo tanto, no podríamos explorarlo porque haría mucho
calor en su superficie.
Página 409

Actividades
1.
Planeta
Satélites
No tiene.
Mercurio
Venus
Tierra

No tiene.
Uno, la
Luna.

Marte

Dos: Fobos
y Deimos.

Atmósfera
Casi
inexistente.
Sí.
Sí.

Rotación
60 días.

Traslación
88 días.

Temperatura
-185 a 400 °C.

243 días.
24 horas
(un día).

225 días.
365 días.

Sí.

24 horas
(un día).

687 días.

485 °C.
Variable y
soportable
para la vida.
No se
especifica en
el texto.

Página 410

Actividades
1. Son cuerpos más pequeños que los planetas enanos y se encuentran ubicados entre la
órbita del planeta Marte y la de Júpiter. 2. Corresponde a una tormenta de vientos de
hasta 400 km/h.
Página 412

Actividades
1. a. El diámetro de Marte es aproximadamente la mitad que el de la Tierra. b.
Aproximadamente 11 veces. c. Diez veces mayor que el de Júpiter y 100 veces mayor
que el de la Tierra. d. Resolución individual.
Página 413

Actividades
1. a. Los planetas enanos tienen una forma casi esférica, orbitan alrededor del Sol y sus
órbitas son compartidas por otros cuerpos de su mismo tamaño. b. Porque orbita en una
zona de asteroides y cometas llamada cinturón de Kuiper. c. Están constituidos por un
núcleo helado y una cabellera de gas y polvo. 2. Resolución individual. Por ejemplo:
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Planeta Ceres
enano

Plutón

Haumea

Makemake

Eris

Características
Ubicación

Cinturón de Cinturón
asteroides. de Kuiper.

Cinturón de
Kuiper.

Cinturón de
Kuiper.

Disco
disperso.

Período
orbital

4,6 años
terrestres.

248 años
terrestres.

285 años
terrestres.

309,88 años
terrestres.

557 años
terrestres.

Satélites

0

5

2

0

1

Página 414

Actividades
1. Porque las diferencias entre el tamaño del Sol y de los planetas es muy grande y las
distancias que los separan, también.
Exploraciones
¿Cómo armar un telescopio casero? Actividad de exploración individual o grupal.
Página 415

Integración y repaso
1.
2. a. Sol. b. Eris. c. Saturno. d. Asteroides. e. Júpiter. f. Cometa. g. Luna. h. Gaseosos. i.
Urano. j. Lucero. k. Galileanos. l. Fotosfera. 3. a. F; el Sol es una estrella. b. F;
alrededor del Sol orbitan 8 planetas. c. V. d. V. e. F; se encuentran más alejados del Sol.
f. V. 4. Titán: Luna de Saturno. Sol: Estrella del Sistema Solar. Rotación sobre su eje:
Astro

Sol

Tamaño
109
(en
diámetros
terrestres)
¿Sólido o
gaseoso?

Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter

Saturno Urano

Neptuno

2/5

10

4

Sólido Sólido

1

1

1/2

11

4

Sólido Sólido Sólido Gaseoso Gaseoso Gaseoso Gaseoso

La duración del día de un planeta se relaciona con la… Meteoritos: Cuerpos rocosos que
pueden caer en nuestro planeta. 5. 1.500 segundos.
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Técnica de Estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al capítulo 2,
página 345)
Página 6
Actividades
a. Una serie de actividades.
b. Un ícono en el margen. Un fondo de color.
c. En todos los capítulos.
d. Relacionar los temas del capítulo. Revisar y fijar los temas del capítulo.

Técnica de Estudio 2. El paratexto (corresponde al capítulo 3, página
351)
Página 8
Actividades
a. Es el conjunto de los alimentos que consume una persona.
b. Las imágenes de los chicos, la mamá amamantando y el deportista se relacionan con
la explicación que brinda el texto.
La imagen del anciano aporta nuevos datos.
El subtítulo y el apartado “Para saber más”.

Técnica de Estudio 3. El vocabulario en los libros de estudio
(corresponde al capítulo 3, página 357)
Página 10
Actividades
a.
Significado equivalente
Autótrofos / plantas

Significado opuesto
Herbívoros / carnívoros

Significado de inclusión
Heterótrofos / herbívoros,
carnívoros, omnívoros

Omnívoros / dieta de plantas
y animales

Técnica de Estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 4, página
363)
Página 12
Actividades
a. La materia prima son las semillas de trigo, maíz, cebada, centeno y girasol.
b. Aceite: cuarto párrafo.
Harina: segundo párrafo.
Materia prima: tercer párrafo.
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Técnica de Estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave
(corresponde al capítulo 4, página 365)
Página 14
Actividades
a. Resolución personal.
b. Resolución personal. Por ejemplo: 60 °C; microorganismos mueren, método de
esterilización, recipientes cerrados herméticamente, proceso de calentamiento con vapor
a temperaturas de 120 °C o más, pasteurización, generalmente líquidos, calentándolos a
temperaturas mayores de 60 °C, luego enfriarlos rápidamente, ventaja, mantiene en los
alimentos muchos de las características que tienen en su estado natural, se conservan
solo durante unos días.

Técnica de Estudio 6. La explicación (corresponde al capítulo 4, página
368)
Página 16
Actividades
a. Resolución personal. Por ejemplo: ¿Qué enfermedades producen los alimentos en mal
estado?
b. Resolución personal.
c. Definición: es una enfermedad producida por una bacteria, que se transmite por
alimentos contaminados
Ejemplo: consumo de huevos crudos que se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de
mayonesa y merengues.

Técnica de Estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 5,
página 372)
Página 18
Actividades
a. Pintar en azul: capilar, escala, bulbo.
Pintar en verde: clínicos, de laboratorio, ambientales.
b. Resolución personal.

Técnica de Estudio 8. El mapa conceptual (corresponde al capítulo 5,
página 376)
Página 20
Actividades
a. Ocurren a: temperatura ambiente y presión normal.
Son: sólido, líquido y gaseoso.

Técnica de Estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 6, página
389)
Página 18
Actividades
a. Resolución personal.
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