
1. El mito 

Página 9 
Actividades 

1. Se debe subrayar la acepción 1. 

2. a. Los padres eran los dioses Zeus y Deméter. b. Hades estaba enojado porque 

ninguna diosa quería compartir con él la vida en su reino subterráneo. c. La naturaleza 

se convirtió en un desierto porque Deméter, que era la diosa de la agricultura, abandonó 

la tierra para protestar por la decisión de Zeus. 

3. 

Hades Perséfone 

tinieblas delicadeza 

poder suavidad 

oscuridad luz 

4. Tachar en a. “puede”, y en b. “quedó”. 

Página 11 
Actividades 

1. a. El mito explica la sucesión de las estaciones. b. Perséfone es la primavera.  

2. a. Zeus ordena que Perséfone regrese, 2. b. Deméter se retira de la tierra, y todo se 

seca, 2. c. Perséfone pasará seis meses con su madre y seis con su esposo, 3. d. Hades se 

lleva a Perséfone, 2. e. Nace Perséfone: 1.  

3. Zeus no quiere pelearse con Hades, aunque haya cometido una injusticia al llevarse a 

su hija. Deméter no vuelve a la Tierra, aunque las personas sufran, las condena aunque 

no sean culpables. Hades se lleva a Perséfone y la retiene a pesar del sufrimiento que 

causa en ella y en su madre.  

4. Además de los dioses, en “Deméter y Perséfone” hay otros personajes mitológicos: 

divinidades menores, como las ninfas, que tenían aspecto de jóvenes hermosas, y un ser 

extraordinario llamado Cerbero, el perro del reino de los muertos que tenía tres cabezas 

y tres colas en forma de serpiente. 

Página 13 
Actividades 

1. Se deben subrayar: “El origen de los urubúes, aves carroñeras” y “El origen del 

fuego”.  

2. a. Dioses: Pa-pa Mirí y Tupá; b. Seres extraordinarios: Cururú, un sapo capaz de 

atrapar una brasa. c. Monstruos: los urubúes, gigantescos, oscuros y antropófagos.  

3. a. La época se denomina “Tiempos Antiguos”. b. El fuego les sirve para abrigarse, 

cocinar los alimentos y defenderse de las fieras. c. Los dioses son generosos con los 

seres humanos.  

4. Situación inicial: en los Tiempos Antiguos, los hombres no tenían fuego porque los 

urubúes no lo compartían. Desarrollo: el dios Pa-pa Mirí decide quitarles el fuego a los 

urubúes y dárselo a los guaraníes; lo logra con ayuda del sapo Cururú. Desenlace: el 

dios encierra al fuego en un laurel y les enseña a los guaraníes cómo sacarlo de la 

madera. Los urubúes se quejan y son convertidos en aves horribles por el dios Tupá. 

Página 14 
Actividades 

1. Emisor: Claudia. Receptor: Cecilia. Código: verbal (el texto) y no verbal visual (la 

carita feliz). Canal: Internet. Mensaje: “¡Hola, Ceci! ¿Terminaste la tarea sobre los 

mitos?”.  

2. Producción personal. Por ejemplo: Varios alumnos hablan a la vez, ruidos de la calle 

o del patio, etcétera. 
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Página 15 
Actividades 

1. a. Se analiza el cronolecto. b. Se deben subrayar “na” y “alto”. c. Las variaciones se 

deben a un deseo de diferenciarse de los adultos. Se generan interferencias entre los 

hablantes de distintas generaciones.  

2. a. Se debe tachar “urbano”. 

Página 16 
Actividades 

1. El primero, segundo, cuarto y quinto puntos son: punto y seguido; el tercero es: punto 

y aparte; y el sexto es: punto final.  

2. Separa elementos de una enumeración: “La piel del león de Nemea era a prueba de 

hierro, bronce, diamante y piedra”. Encierran una aclaración: “Hércules, el más fuerte 

de los héroes, (…)”. Separa un conector: “Entonces, el héroe lo rodeó con sus brazos y 

lo estranguló”.  

3. Producción personal. 

Página 17 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

2. El artículo de divulgación 

Página 21 
Actividades 

1. Producción personal. Por ejemplo: convección, radiactivas, heliosfera.  

2. a. Se habla del período de tormentas solares que se avecina. b. Podría afectar las 

redes de electricidad, los satélites, el transporte aéreo y las comunicaciones de 

emergencia por radio. c. Para tener información sobre la actividad solar, la NASA envía 

sondas espaciales para estudiar el fenómeno y proponer acciones para mitigarlo.  

3. Se deben subrayar: “¿Por qué la corona (la aureola solar) es más caliente que la 

fotosfera (la capa de gases que emite luz)?”, “¿Qué causa las perturbaciones solares?”.  

4. a. El objetivo de la misión SDO es entender la influencia del Sol sobre la Tierra y su 

región adyacente.  

5. Peso: 612 kilos. Su escudo está compuesto de carbono. Pasará a 6,5 millones de 

kilómetros de la superficie solar.  

6. a. Las alas de Ícaro se derritieron por el calor del Sol. b. La comparación se debe a 

que el Solar Probe Plus pasará cerca del Sol, con un escudo protector. 

Página 23 
Actividades 

1. a. Heliosfera; b. Fotosfera.  

2. Se deben marcar en a. “Está muy agitado” y en b. “Frase popular”.  

3. Son dos científicos: Richard Fisher, de la División de Heliofísica de la NASA, y Lika 

Guhathakurta, astrofísica que trabaja en la sede de la NASA en Washington.  

4. a. D; b. P; c. D; d. D; e. D.  

5. Se debe tachar en a. “fotografía”; en b. “una tabla”; y en c. “el título” y “del texto”. 

Página 25 
Actividades 

1. a. El descubrimiento se produjo en Egipto, en la zona de San El Hagar. b. Lo financió 

la NASA. c. Con el método nuevo, se podrán buscar nuevos edificios enterrados.  

2. Se debe marcar b. “Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de las 

civilizaciones antiguas a través de sus restos”. 

3.  
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 Arqueología 

Método tradicional Método nuevo 

Herramientas Espátulas, pinceles. Satélites. 

Fotografías tomadas con rayos 

infrarrojos. Computadoras. 

Trabajo realizado 

por el equipo de 

Sarah Parcak 

Se excavó una casa de 3.000 

años de antigüedad.  

Identificó17 pirámides de 

diferente tamaño, más de 1.000 

tumbas y 3.000 asentamientos 

antiguos. 

4. Producción personal. Por ejemplo, “Una de las pirámides egipcias encontradas”.  

5. Se menciona a Indiana Jones, porque es un arqueólogo y la película es muy popular.  

6. El proverbio es: “El hombre le teme al tiempo, pero el tiempo les teme a las 

pirámides”. Producción personal. 

Página 26 
Actividades 

1. a. Producción personal. Por ejemplo: El tema del texto es que los astrónomos 

detectaron una nueva clase de planetas. Un título posible: Cuerpos misteriosos. b. Los 

temas se numeran del siguiente modo: descubrimiento, 1; hipótesis, 2; órbita de los 

planetas, 3; fuente de la información, 4. 

Página 27 
Actividades 

1. “La ciudad de Buenos Aires (…)”: D (Función informativa). “¡Qué buena noticia me 

traés! (…)”: B (Función expresiva). “El futuro es espacio, / espacio color de tierra (…)”: 

C (Función poética). “Maneje con precaución. Evite accidentes.”: A (Función 

apelativa).  

2. Producción personal. 

Página 28 
Actividades 

1. Terminar, última, hidrógeno, libreta, mártir, audaz, corazón, externa, análisis. 

Agudas: terminar, audaz, corazón. Graves: libreta, mártir, externa. Esdrújulas: última, 

hidrógeno, análisis.  

2. Histórico es esdrújula y siempre lleva tilde; natural es aguda y no lleva tilde porque 

no termina en -n, -s o vocal; ónix es grave y lleva tilde porque termina en una 

consonante que no es -n o -s; berenjena es grave y no lleva tilde porque termina en 

vocal. 3. Producción personal. 

Página 29 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

3. El cuento de ciencia ficción 

Página 33 
Actividades 

1. Hipónimo de alimento: gelatina; de pariente: padre, hija.  

2. Bindon es maduro y tiene modales desagradables. Denton es joven, apuesto, 

excéntrico, apasionado, valiente y escribe poesías. El señor Mures es un hombre 

próspero y calmo.  

3. a. 2; b. 1; c. 3; d. 2; e. 2.  

4. Porque su hija ha sacado de allí la idea de que debe casarse por amor.  

5. Se deben marcar en a. “Era de baja posición social”; y en b. “Teme que Denton lo 

golpee”. 
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Página 35 
Actividades 

1. Las personas viven en hoteles. La máquina que usan para trasladarse dentro del 

edificio es una cinta que transporta sillas. Su desayuno consiste en gelatinas coloridas 

de origen indeterminado.  

2. El tema que deben marcar es b. Alteraciones mentales.  

3. Se deben tachar: en a.: convencer; en b.: ciencia; en c.: positiva.  

4. Se debe subrayar “tercera persona”.  

5. Yo me retiré angustiado. Traté de olvidarla de mil maneras, pero no me fue posible. 

Entonces, decidí buscar ayuda en el consultorio de un afamado hipnotizador.  

6. Se usó la primera persona. 

Página 37 
Actividades 

1. a. Los temas son el viaje a otros planetas porque el Sol se está extinguiendo y los 

robots en un futuro sin humanos. b. Los avances son: aeronaves que despegan hacia el 

espacio sideral y un repetidor automático. El planeta está habitado por robots. c. Porque 

el Sol se estaba muriendo, y sin él, no podría existir más vida en la Tierra. d. El Sol está 

próximo a explotar y convertirse en nova, provocando que la Tierra también 

desaparezca.  

2. Producción personal.  

3. Se deben subrayar: “Hacía frío, pero él no lo sentía”, “Ajustó el filtro de sus ojos…”, 

“No todas tenían la misma atmósfera, pero eso no era un inconveniente. Mientras no 

fuera de ácido corrosivo...”.  

4. Lo desconectarán y lo desarmarán. Teme que se borren de su memoria las cosas 

hermosas que ha vivido.  

5. Producción personal. 

Página 38 
Actividades 

1. H. G. Wells escribió La guerra de los mundos. Él imagina la primera invasión 

alienígena a la Tierra de la literatura de ciencia ficción. Los marcianos viajan en 

cilindros que caen en la Tierra. Ellos son semejantes a pulpos gigantescos. Construyen 

enormes trípodes para desplazarse y arrasan las ciudades con sus rayos. El ejército 

bombardea las máquinas marcianas, pero ellas causan una gran explosión al ser 

derribadas.  

2. El referente de “ella” es “versión”; el de “él” es “periodista”; el de “ellos” es 

“oyentes”. 

Página 39 
Actividades 

1. Lo que se debe rodear está en cursivas. “Lamorak recordó su primera visita a 

Elsevere desde la pantalla de su nave. Se trataba de un asteroide sin aire, de terreno 

escabroso, una roca de un color gris que devolvía débil y opaca la luz de su sol. Algunos 

hombres se habían instalado en ese mundo en miniatura y habían formado una sociedad. 

La misión suya, como sociólogo, sería ver cómo se habían adaptado a ese lugar”.  

2. Los conectores son: a. pero; b. o, y c. porque. 

Página 40 
Actividades 

1. Producción personal.  

2. a. ¿Cuándo vuelven del viaje? Cuando lleguen, les daremos un abrazo. b. Juan dijo 

que llegaría tarde. ¿A qué hora llegará? ¡Qué tarde se hizo! c. ¿Quién quiere torta? 

Quien quiera que se acerque. ¡Uy, cuántos son! d. ¿De qué trata ese libro? Veo que te 

interesa mucho. 
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Página 41 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

4. La nota de opinión 

Página 43 
Actividades 

1. Se deben subrayar: a. “tanto maltrato” y b. “lamentablemente”. Manifiestan una 

opinión.  

2. a. Denuncia la sobreexplotación y deforestación de la selva misionera. b. Explica el 

proyecto para recuperar el palo rosa.  

3. Se deben subrayar: deforestación, sobreexplotación.  

4. a. Luego de que el palo rosa fuera declarado Monumento Natural Provincial, se 

prohibió la extracción y la comercialización de la especie. b. El proyecto consiste en 

estudiar el palo rosa, armar un mapa de distribución de la especie, plantar nuevos 

árboles e interesar a la gente. c. El objetivo es conservar la especie y aumentar su 

población. 

Página 45 
Actividades 

1. Investigarán la distribución y regeneración del palo rosa.  

2. Se debe subrayar “Durante décadas, los recursos naturales de la selva fueron 

explotados como si se tratara de recursos renovables, sin tener en cuenta cómo funciona 

su ecosistema”.  

3. Se deben tachar: “un editorial” y “no tiene”.  

4. Se debe subrayar: “¿Hay alguna posibilidad de recuperar estos bosques?”.  

5. “Recuperar los bosques degradados” es un texto argumentativo porque su objetivo es 

convencer al lector sobre la importancia del proyecto para conservar el palo rosa. 

Página 47 
Actividades 

1. a. La inundación ocurrió el 26 de septiembre de 2009. b. Se mencionan aperos, 

platería, pinturas, muebles, libros y una colección de cuadros de Figari.  

2. Se debe marcar: a. El trabajo y el esfuerzo de la comunidad. Se pueden subrayar: 

“Por ello es digno de destacar (…) lograda gracias a la cooperación de toda la 

comunidad de San Antonio de Areco”, “Todo ello ha sido posible gracias a la 

generosidad de los ya mencionados”, “Ellos apoyaron la recuperación del museo y junto 

a todos aquellos que saben que en el respeto…”.  

3. Presentación: deben trazar la línea debajo de la oración que termina: “…la cual es 

cada día más necesaria”. Desarrollo: deben trazar la línea debajo de la oración que 

termina: “…la participación activa y constante del equipo y autoridades del museo”. El 

resto del texto es la conclusión.  

4. El remitente es Cecilia Gamboa (alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires). La 

situación es que los entrenadores no tienen en cuenta la capacidad de aprendizaje y la 

motivación para darles igual oportunidad a los estudiantes.  

5. Los argumentos son: la capacidad de aprendizaje y la motivación son más 

importantes que el talento; todos deben tener las mismas posibilidades de desarrollarse.  

6. a. generalización y b. pregunta retórica. 

Página 48 
Actividades 

1. Producción personal. Por ejemplo: El padre de Ricardo Güiraldes donó los cuadros de 

Figari. Aperos, platería y muebles son patrimonio del museo. La inundación perjudicó 

al museo. 
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Página 49 
Actividades 

1. En orden: U, B, B, U, B, U, B, B. 

2. Aclaración: Las oraciones con el verbo haber en tercera persona singular son 

impersonales; por lo tanto, no tienen sujeto. Son oraciones unimembres. Por esta razón, 

“heridos” o “alguna solución posible” son O.D. En la primera oración puede reponerse 

el verbo haber. 

         SES    PVS 

[Buenos Aires despertó bajo el agua.] OB 

 n        n 

               SEC              PVS 

[La lluvia y el granizo colapsaron los desagües.] OB 

          n      n          n 

       SES          PVS 

[La historia se repite en la ciudad.] OB 

 n   n 

                PVC  

[Queremos y esperamos una mejora en el sistema de desagües.] OB ST: nosotros 

         n                  n 

          PVS 

[¿La tendremos?] OB ST: nosotros 

    n 

3. Producción personal. 

Página 50 
Actividades 

1. Lat.: latín; sust.: sustantivo; fem.: femenino.  

2. Producción personal.  

3. Producción personal.  

4. Producción personal. 
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Página 51 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y posterior socialización. 

5. La poesía 

Página 55 
Actividades 

1. a. atardecer, ocaso; b. rodea; c. lugar, ubicación.  

2. Día, infelices, siempre.  

3. Una avenida de madréporas, un pez de oro, un ramo de flores de coral, una cama 

azul, un pulpo, un bosque verde, las sirenas.  

4. “Tres hombres de viento”, “Tres hombres de agua”.  

5. a. El río es claro y profundo. b. Se lleva sus ojos y su amor. Trae hojas secas.  

6. Se deben subrayar: “por el río”, “mi corazón”, “el río”. 

Página 57 
Actividades 

1. Se deben subrayar: mar, cristal. Riman el primer verso y el tercero. La rima es 

asonante porque coinciden solamente las vocales a partir de la última vocal acentuada.  

2. a. metáfora; b. imagen visual; c. imagen auditiva.  

3. “Yo en el fondo del mar”: Estrofas; “Pescadores”: Serie indefinida; “Corriente lenta”: 

Serie indefinida.  

4. Producción personal.  

5. Se asocian la luna y la red de pesca. 

Página 59 
Actividades 

1. Imagen visual: “la esfera del reloj iluminada”, “sus negras sombras”. Personificación: 

“evónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca”. 

Comparación: “solo como un fantasma”.  

2. a. Se deben subrayar: valor, riqueza, fortuna. b. “Monedita del alma” es una 

metáfora. La del bolsillo hay que guardarla; la del alma hay que darla, porque si no, se 

pierde.  

3. Las acciones de las luciérnagas son: llevan tenues farolitos; bailan su carnavalito; 

dibujan caminos; juegan a ser Luna, Sol, candil, cometa; apagan su llama; se duermen.  

4. Imágenes visuales, dinámicas, auditivas, metáforas, enumeración, personificación. 

5. Rima consonante y asonante. 

Página 60 
Actividades 

1. una hermosa noche la arena blanca 

    md      md         n          md    n      md 

  la anchurosa plaza    el amplio rectángulo desierto 

md      md          n  md  md            n           md 

2. Producción personal.  

3. Producción personal. 

4. Producción personal. 

Página 61 
Actividades 

1. un mar de dudas  las señales de tu corazón  melodías para una 

canción 

   md   n    ns        t               md      n      ns               t                         n      ns                      

t                         
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                   mi                                    mi                                           mi 

2. Las luciérnagas: como pequeños cometas; el Sol: como un carro de fuego; un cielo: 

cual negro paño de terciopelo; esa Luna: como una gran perla. 

3.  

                     SES         PVS 

[Una lagartija como un vigía verde descansaba sobre la piedra.]OB 

 md       n       _nc___________t            n 

                    ccomp                     

                     SES              PVS 

[La dulce melodía de un violín invadió la casa.] OB 

md   md        n      ns             t      n 

                mi               

                 SES             PVS 

[Venus, el lucero del alba, acompañó su regreso.] OB 

      n               apos                   n 

                      SES        PVS 

[La vela del barco como una nube blanca apareció en el horizonte.] OB 

md   n    ns        t    nc                            t       n 

         mi                ccomp      

Página 62 
Actividades 

1. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía. La 

decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada 

durante la 30.ª reunión de la UNESCO celebrada en París, en 1999. El principal objetivo 

de esta acción es sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética. 

El poeta Federico García Lorca afirmaba: “Poesía es la unión de dos palabras que uno 

nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio”.  

2. Producción personal. Por ejemplo: Julián, Mario; América, Paraná; Urano, Venus; 

Física, Química; “Luciérnagas”, “Noche de verano”; Navidad, Día de la Bandera. 

3.  

Festividad ¿Qué se celebra? 

6 de Enero Día de los Reyes Magos 

25 de Mayo Día de la Revolución de Mayo 

17 de Agosto Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 

Página 63 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

6. La obra de teatro 

Página 67 
Actividades 

1. En ambos casos se debe subrayar la acepción 3: “Apuesta que se hace por algo poco 

probable” y “Vivienda pequeña y miserable”.  

2. a. Andrés irá a cobrar la jubilación a última hora porque no soporta la cola del banco. 

b. Carola le encarga a Andrés que compre pintura para pintar la pieza del fondo. c. 

Carola no sabe quién le contó a Rosita que la pieza del fondo está libre.  

3. a. Andrés tiene alrededor de 60 años, porque es jubilado. Citas: “¿Vas a cobrar la 

jubilación mañana?”, “¡Cincuenta y cinco años y no aprendés!”. b. Carola cree que 

Rosita simulaba barrer porque buscaba un pretexto para hablarle. c. Carola supone que 

Rosita quiere montar un taller de costura y no quiere que los vecinos piensen que están 

en una mala situación económica. d. El diálogo se interrumpe porque Carola está 

cebando mate y va hasta la cocina y vuelve. 
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Página 69 
Actividades 

1. Acciones: (Le devuelve el mate), (Andrés retoma el diario). Actitudes: (En otra 

cosa), (Comprensivo), (Mirada asesina).  

2. Producción personal. Por ejemplo: Carola. —¿Estás mal, vos? ¿De qué estás 

hablando?  

3. Carola: chismosa, nerviosa, ansiosa, activa; Andrés: tranquilo, indiferente, 

conciliador.  

4. El conflicto es que Carola supone que la vecina le quiere alquilar la pieza del fondo y 

ella no quiere.  

5. Se deben tachar “cuatro” y “los cambios de escenografía”.  

6. Se ven el escenario y la platea. 

Página 71 
Actividades 

1. a. Andrés reacciona por la mentira sobre los sellos de goma, porque teme olvidarse de 

la mentira. b. Carola también inventa que llenará la pieza de cachivaches, que pondrá 

camas para las visitas.  

2. a. La propuesta de Carola para solucionar el conflicto es decir una mentira. b. Carola 

se enoja con Andrés porque él pone objeciones a sus mentiras. c. La solución al 

conflicto que propone Andrés es decirle a la vecina la verdad. d. En lugar de Rosita, 

llega la hija, que es una nena.  

3. Producción personal.  

4. Se pueden subrayar, por ejemplo, con rojo: “Se agita y empieza a correr de un lado 

para otro”, y con azul: “Amenazante”.  

5. La acotación final es (Apagón). Indica que termina la obra. 

Página 72 
Actividades 

1.    SES      PVS 

a. [Carola inventa una mentira.] OB 

         n          n            od 

        SES   PVS 

b. [Andrés destapa el anís.] OB 

          n           n        od 

    SEC   PVS 

c. [Andrés y Carola reservan la pieza para su hija.] OB 

         n    n     n         od       ns            t  

               oi 

    SES           PVS 

d. [La hija de Rosita transmite un mensaje a Carola.] OB 

    md   n    ns        t         n             od        ns         t     

                       mi                                   oi 

2. Producción personal. Por ejemplo: El cocinero preparó una sopa a Mafalda.  

3. Los antiguos griegos los construyeron. Los ubicaban en la ladera de una montaña. 

Las obras teatrales los mostraban. Los actores los usaban. Para los antiguos griegos, el 

teatro lo tenía. 

Página 73 
Actividades 

1. Producción personal. Por ejemplo: a. Rosita vive cerca; b. Rosita barría la vereda 

lentamente; c. La pieza le interesaba mucho; d. Entonces, le haría una oferta a Carola.  

2. Se deben tachar: divertido, famosos, atento, completos.  
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3. Objeto directo: Interpreté mi primer personaje. Objeto indirecto: Ese gesto gustó al 

director. Circunstancial: Subimos al escenario. Predicativo subjetivo: Yo estaba 

preocupada.  

Página 74 
Actividades 

1. Lima (capital de Perú) es una bella ciudad. No sé si quiero ir a la playa hoy…  

2. Los paréntesis se usaron para encerrar acotaciones; los puntos suspensivos entre 

corchetes indican que se eliminó un fragmento del texto.  

3. a. Solución; b. tolerancia; c. predecir. 

Página 75 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

7. La novela 

Página 79 
Actividades 

1. Producción personal. Por ejemplo: a. porque; b. Entonces; c. Al día siguiente; d. 

puesto que.  

2. a. La historia transcurre en la noche del 20 de diciembre de 1849. b. Sandokán y sus 

piratas, los Tigrecitos, viven en Mompracem. En Labuán vive una mujer de cabellos de 

oro, a la que llaman la Perla de Labuán; también ingleses, unos mil malayos y 

doscientos europeos. c. Sandokán es el jefe de los piratas de Mompracem y lo llaman el 

Tigre de la Malasia.  

3. Producción personal.  

4. La bandera pirata más conocida es negra y con una calavera y dos huesos cruzados o 

dos cimitarras cruzadas. La de los piratas de Mompracem era roja con una cabeza de 

tigre.  

5. Se debe tachar: a. una joya valiosa; b. un inglés enemigo; c. cobardía. 

Página 81 
Actividades 

1. Aspecto físico: alto, musculoso; pelo hasta los hombros y barba negra; rostro 

bronceado, con cejas gruesas y ojos oscuros; vestido lujosamente con una chaqueta de 

terciopelo azul bordada en oro y un turbante con un gran diamante. Personalidad: de 

apariencia temible, tenso y pensativo. Cualidades positivas: valentía, generosidad. 

Cualidades negativas: impaciencia, crueldad.  

2. Se deben subrayar: cargada de botellas y copas de cristal más fino; en parte 

estropeados; vidrios quebrados; confusa variedad; poltrona renga. Producción personal.  

3. a. C; b. M; c. I; d. I; e. M. 

Página 83 
Actividades 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suceso 

Episodio 

Marco: Sandokán despierta en casa de lord 

Guillonk. 

Complicación: conoce a lady 

Mariana y se enamora de ella. 

Resolución: Lady Mariana 

corresponde al amor de 

Sandokán. 
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2. Se deben subrayar: valiente, caritativa, bella.  

3. a. Nápoles; era huérfana. b. La Perla de Labuán; los ayudaba. c. Inglés; odio.  

4. Producción personal.  

5. Sandokán está enamorado, pero duda porque Mariana es hija de una raza a la que él 

odia. 

Página 84 
Actividades 

1. Producción personal. Por ejemplo: Modo indicativo: Estamos bailando en la clase de 

Educación Física. Modo subjuntivo: Quisiera tomar un helado. Modo imperativo: ¡Dejá 

los juguetes ordenados!  

2. Los verbos que se deben subrayar en orden de aparición son: “escucho” (primera 

persona del singular, presente, indicativo); “será” (tercera persona del singular, futuro, 

indicativo); “atrápenlo” (segunda persona del plural, presente, imperativo); “ordenó” 

(tercera persona del singular, pretérito, indicativo); “tensaron” (tercera persona del 

plural, pretérito, indicativo); “se aproximaba” (tercera persona del singular, pretérito, 

indicativo); “tropezó” (tercera persona del singular, pretérito, indicativo); “llevaba” 

(tercera persona del singular, pretérito, indicativo); “ordenó” (tercera persona del 

singular, pretérito, indicativo); quitaran (tercera persona del plural, presente, 

subjuntivo); “vistió” (tercera persona del singular, pretérito, indicativo). 

Página 85 
Actividades 

1. Visitar, visitado, visitando; pasear, paseado, paseando; salir, salido, saliendo; temer, 

temido, temiendo.  

2. Olvid-aron, olvid-ar; pid-ió, ped-ir; sient-o, sent-ir; sigu-ieras, segu-ir; viaj-aban, 

viaj-ar.  

3. Regulares: olvidaron, viajaban; irregulares: vuelen, pidió, siento, siguieras. 

Página 86 
Actividades 

1. Rugió, ocurrió, bajaron, volvieron, quitaron, volvió: pretérito perfecto simple, porque 

son acciones principales. Había cerrado, había llevado: pretérito pluscuamperfecto, 

porque son acciones anteriores a otras ocurridas en el pasado. Era, borraba: pretérito 

imperfecto, porque es descripción.  

2. —Es la sangre de lady Leonor de Canterville —dijo la anciana en tono misterioso—. 

Esa mancha fue muy admirada por los turistas y no puede quitarse.  

—Eso es una tontería —exclamó Washington Otis—, ¡con el quitamanchas Campeón, 

saldrá de inmediato!  

3. Producción personal. 

Página 87 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 

8. La publicidad 

Página 89 
Actividades 

1. Campo semántico de entretenimiento: películas, música, fotos, videos. 

2. Marcar la opción a. 

3. Se deben tachar: “desordenados”, “un salto” y “el arte y la sensibilidad”.  

4. Un tazón de cereal aporta el 25% del calcio que necesitan los niños por día. 
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5. Hay un conejo dibujado que remite a los dibujos animados, entretenimiento que a los 

niños les gusta. 

Página 91 
Actividades 

1. Se deben subrayar: Disfrutá, conectá, accedé. Se deben tachar: a. tercera; b. 

indicativo; y c. formal. 

2. Disfrute una nueva forma de entretenimiento. Conecte el televisor a Internet y acceda 

a un mundo de contenidos ilimitados. 

3. Producción personal. 

4. Logotipo; imagotipo; logotipo e imagotipo. 

5. Está dirigida a los niños. La información detallada es para los padres. 

Página 93 
Actividades 

1. Se deben tachar: a. “un partido de básquet, los actores; b. una función teatral; c. 

informar sobre, publicidad. 

2. La publicidad de Gatorade incluye la imagen del famoso basquetbolista Emanuel 

Ginóbili para darle prestigio al producto. 

3. La marca tiene logotipo e imagotipo. 

4. El eslogan es: Libere su potencial. Es una oración exhortativa, el verbo está en 

segunda persona y en modo imperativo. El registro es formal. 

5. En el agua se desarrolla como huevo, larva y pupa; el adulto, en la tierra. El celeste 

identifica a las etapas acuáticas; el marrón, a la terrestre. 

Página 94 
Actividades 

1. Se deben subrayar: han entendido, son sugeridos, han elegido, han sido. 

2. a. ¿Quién habrá inventado el lavarropas? b. Ese inventor no hubiera imaginado que 

llegaría Lavamax. c. Alcanzó un nivel superior en la tecnología. 

Página 95 
Actividades 

1. a. A; b. P; c. A; d. P. 

2. a. Tu pelo es fortalecido por Suaveplus desde la raíz. b. Tu familia será sorprendida 

por vos. 

3. Producción personal. 

Página 96 
Actividades 

1. Casa: vivienda; caza: atrapar o matar una presa; te: nombre de la letra t; té: infusión; 

rallo: desmenuzo con un rallador; rayo: línea de luz que procede del Sol. 

2. Producción personal. 

3. a. Extraordinario; b. xilografía; c. explorar; d. examen. 

Página 97 
Taller de escritura 

Actividades de producción personal y grupal. 
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Técnica de estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al Índice, 
páginas 4 y 5) 

Página 6 
Actividades 

a. Se debe tachar: “aspectos del lenguaje”, “las clases de palabras” y “verde”. 

Técnica de estudio 2. La anticipación lectora (corresponde al capítulo 
1, páginas 6 a 8) 

Página 8 
Actividades 

a. El título del texto es “Deméter y Perséfone”. / b. Marcar: Las imágenes son: 

ilustraciones; El texto podría ser una: historia imaginaria. / c. El recuadro “ABC” 

incluye las definiciones de las palabras del texto que están marcadas con un asterisco. El 

recuadro “Biografía” cuenta la vida y las obras del autor del texto leído. 

Técnica de estudio 3. El vocabulario (corresponde al capítulo 2, página 
22) 

Página 10 
Actividades 

a. Resolución personal. Respuesta posible: Fuentes de información: son las revistas 

científicas, los libros y los expertos en el tema que se mencionan en un artículo de 

divulgación. Cita: es la reproducción de fragmentos textuales (de un texto o de una 

persona) que van entre comillas. Paratexto: es el conjunto de elementos que rodean y 

acompañan el texto principal, y que ayudan a presentar la información de forma 

atractiva, la aclaran y la amplían; por ejemplo, tablas, gráficos, ilustraciones, 

fotografías, mapas, etcétera. / b. Las definiciones se encuentran en el texto.  

Técnica de estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 4, 
página 39) 

Página 12 
Actividades 

a. La nota “Definición”  debe ir en el margen junto al primer párrafo del apartado. La 

nota “Clases” debe ir junto a la lista de clases de conectores. / b. El subtema “Clases”. 

Técnica de estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave 
(corresponde al capítulo 4, página 48) 

Página 14 
Actividades 

a. Resolución personal. Respuesta posible: Subrayar: oración, unidad, sentido completo, 

entonación propia, una palabra o un grupo de palabras; unidad sintáctica, función, 

bimembres y unimembres; oración bimembre, formada por dos partes, el sujeto y el 

predicado, su núcleo es siempre un sustantivo, por lo general un verbo, concuerdan en la 

persona, y en el número; expreso, tácito, simple, compuesto. / b. Resolución personal. /  

c. La oración es una unidad de la lengua que tiene: un sentido completo y una 

entonación propia. 
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Técnica de estudio 6. Las estrategias de la explicación (corresponde al 
capítulo 5, página 56) 

Página 16 
Actividades 

a. Completar con: versos, estrofas, rima. 

b. Es una descripción.  

Técnica de estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 6, página 68) 

Página 18 
Actividades 

a. Resolución personal. Respuesta posible: Subrayar: diálogo entre los personajes y las 

acotaciones, parlamento, punto y raya de diálogo, acotaciones son indicaciones para la 

representación, entre paréntesis, acotación escénica, acotaciones del diálogo, 

acotaciones finales. / b. (Apagón).: 4 (Acotación final). ANDRÉS.—¿Para qué me lo 

contás, entonces?: 1 (Parlamento). (ANDRÉS está sentado, chupando un mate, mientras 

CAROLA espera que termine, de pie a su lado).: 2 (Acotación escénica). (Le da el 

mate).: 3 (Acotación del diálogo). 

c.  
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Técnica de estudio 8. El mapa conceptual (corresponde al capítulo 6, 
páginas 72 y 73) 

Página 20 
Actividades 

a. Resolución personal. Respuesta posible: 

 

 
 

b. Resolución grupal. 

Técnica de estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 8, páginas 
76 a 78) 

Página 24 
Actividades 

a. Resolución personal. Respuesta posible: Destacar con subrayado vertical: para el 

capítulo 1, en la página 76, el cuarto párrafo (“Estaba impaciente …”); en la página 77, 

el cuarto párrafo (“—Y bien, Yáñez —preguntó Sandokán…”) y el último (“—Iré a 

Labuán…”); para el capítulo 2, en la página 78, el primer párrafo (“Antes del 

amanecer…”), el tercero (“Los praos se adentraron…”) y el quinto (“Los praos salieron 

al mar…”). / b. Resolución personal. / c. Resolución personal. 

Técnica de estudio 11. Los trabajos prácticos (corresponde al capítulo 
8, página 90) 

Página 26 
Actividades 

a., b. y c. Resolución grupal. 
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Respuestas para el Súper Manual 6 
(Bonaerense) 

Ciencias Sociales (páginas 110 a 245) 

Capítulo 1. La organización política y cultural de América (páginas 112 a 

123) 

Página 114 

Actividades 

1. Las Antillas Holandesas dependen de los Países Bajos; Guayana Francesa, Guadalupe y 

Martinica, de Francia; Groenlandia, de Dinamarca; Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, 

Montserrat y Bermudas, del Reino Unido de Gran Bretaña. Puerto Rico es un Estado libre 

asociado que depende de los Estados Unidos. Una parte de las Islas Vírgenes depende del 

Reino Unido; otra -de menor superficie- es una dependencia estadounidense. a. El único de 

los territorios mencionados en la lista que está en América del Sur es Guayana Francesa. 

Página 115 

Actividades 

1. a. No, no hay ningún dato que nos asegure de qué lado del límite están esas personas. / b. 

No es posible determinar si se trata de ciudadanos bolivianos o argentinos, porque los 

habitantes de esa zona fronteriza, en ambos países, usan vestimentas similares y tienen el 

mismo aspecto. 

2. Resolución grupal. Resolución posible. Los habitantes de La Quiaca y Villazón 

comparten el idioma, las formas de vestir, la música, las creencias religiosas, las 

expresiones artísticas, las tradiciones, la alimentación, las formas de entretenimiento, las 

fiestas populares, las actividades comerciales, los intercambios económicos, etcétera.  

Página 117 

Actividades 

1. Rodear con color: Zona Metropolitana de México (México), Gran Buenos Aires (Ciudad 

de Buenos Aires), Lima Metropolitana (Lima), Área Metropolitana de Bogotá (Bogotá), 

Región Metropolitana de Santiago de Chile (Santiago de Chile) y Área Metropolitana de 

Caracas (Caracas). 

2. Resolución posible. Contaminación por acumulación de basura, congestionamiento de 

tránsito, pérdida de espacios verdes, exceso de ruidos y desigualdad social. / a. Sí, todos los 

problemas son comunes en la Ciudad de Buenos Aires. / b. Sí, algunos de ellos. Por 

ejemplo, la contaminación por acumulación de basura y la segregación urbana. / c. 

Resolución personal. Resolución posible. contaminación por derivas de agroquímicos 

usado en las áreas agrícolas, las inundaciones, la contaminación del aire, la escasez de 

viviendas, etcétera.  
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Página 119 

Actividades 

1. a. La palabra quechua proviene del término indígena qheswa, que significa "valle". Los 

colonizadores españoles tradujeron mal la denominación indígena qheswa simi ("idioma del 

valle") y pusieron el nombre quechua a la lengua de los indígenas andinos. Pero ellos 

llaman de otra manera a ese idioma. Por ejemplo, en Colombia se lo conoce como inga y en 

el sur de Perú, como runa simi o runa shimi. 

Página 121 

Actividades 

1. Resolución posible.  

Pueblo originarios 

americanos 

Culturas africanas Culturas europeas 

Pachamama orisha (dioses de la cultura 

yoruba) 

Santa Bárbara 

Mictlán Oyá San Juan Bautista 

diablada Oxum Día de Todos los Santos 

Fiesta del Día de los 

Muertos 

pueblo bantú Día de los Fieles Difuntos 

hojas de coca, harina de 

maíz, chicha 

semba (baile) carnaval 

2. En la Argentina se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, y se celebran la Fiesta de la 

Pachamama y el carnaval (en varias ciudades). También se practica el culto al Gauchito 

Gil, la Difunta Correa y San La Muerte. Los ritmos musicales y bailes que se expresan en 

nuestro país son el candombe, el tango, el valsecito criollo y la polca. / a. Resolución 

personal. 

Página 122. En primera persona 

Actividades 

1. Resolución personal.  

Página 123. Integración y repaso 

Actividades 

1. El criterio para diferenciar esos tres subcontinentes es el geomorfológico, es decir, el que 

considera la forma del territorio continental y su evolución en el tiempo. 

Los países que integran América del Norte son Canadá, Estados Unidos y México. América 

del Centro está formada por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Cuba, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Granada, 

Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas, Barbados, Bahamas y Jamaica.  Los países sudamericanos son Venezuela, 

Colombia, Guyana, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y la 

República Argentina. 

2. El criterio utilizado es el de la influencia cultural, es decir, del origen y la lengua de los 

países europeos que colonizaron principalmente cada región: Inglaterra en América 

Anglosajona, y España, Portugal y Francia en América Latina. 

3. a. América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. América del Sur: Venezuela, 

Colombia, Guyana, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y la 
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República Argentina. / b. América Central: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Cuba, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 

Granada, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 

y las Granadinas, Barbados, Bahamas y Jamaica. / c. Se deduce que se trata de un territorio 

dependiente porque debajo de su nombre se aclara que es una posesión de Dinamarca. /  

d. El signo cartográfico es una línea de rayas. / e. Las capitales son Caracas (Venezuela), 

Georgetown (Guyana), Paramaribo (Surinam), Brasilia (Brasil), Quito (Ecuador), Bogotá 

(Colombia), Lima (Perú), Asunción (Paraguay), Las Paz y Sucre (Bolivia), Santiago 

(Chile), Montevideo (Uruguay) y la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Están 

representadas por un círculo con un punto al centro. / f. Los países que atraviesa el ecuador 

son Ecuador, Colombia y Brasil. El trópico de Cáncer atraviesa México y las Bahamas. El 

trópico de Capricornio atraviesa Chile, la Argentina, Paraguay y Brasil. El círculo polar 

ártico atraviesa (Estados Unidos (el territorio de Alaska) y Canadá, además de Groenlandia 

(Dinamarca). El círculo polar antártico no atraviesa ningún país americano.  

4. Completar: a. Paraguay / Bolivia / b. Perú / c. Georgetown / d. República Dominicana / 

e. La Habana / f. 35, 13 / g. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. 

5. Los límites determinan los territorios nacionales sobre los cuales cada Estado ejerce su 

soberanía –mediante instituciones de gobierno y leyes propias–. Las fronteras son los 

espacios que se desarrollan a ambos lados del límite y son lugares de encuentro, ya que allí 

se producen intercambios económicos y culturales de manera cotidiana entre pobladores de 

los dos (o tres) países que comparten el límite. 

6. Las megalópolis o megaciudades son las que tienen más de 10 millones de habitantes. 

Algunas de ellas conforman aglomerados, regiones urbanizadas en las que se unen dos o 

más localidades, y están entre las más pobladas del mundo. / a. Resolución posible. A partir 

de 1940, se produjo un proceso de industrialización en las grandes ciudades 

latinoamericanas. Esto provocó que los habitantes de las zonas rurales y las ciudades más 

pequeñas migraran a las metrópolis en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Sin 

embargo, no todos consiguieron mejorar su calidad de vida y muchos migrantes se 

establecieron en barrios surgidos de manera espontánea, donde la población carece de los 

servicios públicos esenciales. Eso hace que en estas ciudades haya grandes contrastes entre 

la población de los barrios no planificados y los otros sectores sociales. La concentración 

de la población genera otros problemas urbanos, como el congestionamiento del tránsito, la 

escasez e espacios verdes y la acumulación de basura. 

7. Resolución posible. Algunas de las características que demuestran la influencia ejercida 

por los conquistadores europeos son: el uso de los idiomas español y portugués, el 

predominio de la religión católica, la expresión de costumbres y fiestas populares –como el 

carnaval– y el mestizaje étnico.  

8. a. El respeto por la diversidad cultural se expresa en la coexistencia de numerosas 

lenguas, muchas de ellas declaradas oficiales en un mismo país. Sería una demostración de 

intolerancia cultural pretender imponer un mismo idioma a todos los grupos étnicos que 

habitan un país, como intentaron hacer los conquistadores europeos cuando prohibieron los 

idiomas indígenas. / b. Los países latinoamericanos que tienen más de una lengua oficial 

son Paraguay, México y Bolivia.  

9. Resolución posible. La Argentina no estableció legalmente un idioma oficial, aunque el 

español es el idioma más extendido. La Constitución reconoce la "preexistencia étnica y 

cultural" de los pueblos indígenas, pero no establece que sus lenguas sean oficiales.  
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10. Resolución posible: algunas tradiciones alimenticias -por ejemplo, el mate, que también 

es una costumbre en Paraguay y Uruguay-, las formas de entretenimiento masivo o popular 

–entre ellas, el fútbol– y el consumo de ciertos estilos y géneros musicales –como el rock–.  

Capítulo 2. Los procesos de integración entre los Estados (páginas 124 a 

131) 

Página 125 

Actividades 

1. a. Pueden establecerse zona de libre comercio, cuando varios países se unen para 

eliminar impuestos o aranceles aduaneros –es decir, a la importación y la exportación de 

mercaderías–. También pueden formar una unión aduanera, cuando unifican los aranceles 

que deben pagar los Estados no asociados. Otra forma de integración es el mercado común, 

que se establece cuando se amplía la circulación de bienes y servicios, personas y empresas 

entre los Estados asociados. Finalmente, pueden formar una unión monetaria, cuando crean 

una moneda única para los países miembro. / b. El Mercosur (Mercado Común del Sur) es 

un mercado común formado por Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y 

Venezuela. Sus objetivos son promover el desarrollo de la región y crear buenos 

condiciones para que los países que lo integran negocien con otras regiones del mundo. 

Además, los países miembro coordinan y acuerdan políticas comunes respecto del comercio 

exterior, la agricultura, los transportes y las comunicaciones y promueven conjuntamente el 

uso racional de los recursos naturales, la mejora de las redes de transporte y las 

infraestructuras, y la protección del ambiente. / c. Las principales producciones de los 

países del Mercosur son los derivados de la soja, el maíz y el trigo (especialmente, 

Argentina y Paraguay), el petróleo y el gas (Venezuela, Brasil y Bolivia), el café y los 

recursos minerales (Brasil). / d. La integración física de los países miembro del Mercosur 

se logra mediante la ampliación y la mejora de las redes de transporte (como la Hidrovía 

Paraná-Uruguay y el sistema de rutas y ferrocarriles que forman los corredores bioceánicos) 

y el desarrollo de redes de energía para el transporte de gas y petróleo.  

Página 126 

Actividades 

1. a. CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Caricom: Barbados, Belice, Guyana, 

Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, 

San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Unasur: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela. / b. Pintar con tres colores diferentes los países de los tres bloques mencionados 

en a. / c. Sí, hay países que integran más de un bloque. Eso sucede porque algunas 

asociaciones son de carácter regional –porque agrupan a países que forman una región, 

como la andina o el Caribe–, mientras que otras tienen en cuenta también aspectos 

culturales, como el hecho de que varios países compartan una misma historia o tengan 

iguales objetivos de bienestar para sus habitantes. 

Página 127 

Actividades 

1. Resolución grupal. Resolución posible. Es importante que los países participen de 

organismos, programas o foros internacionales  porque de esa manera pueden acordar 
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políticas que involucren a la comunidad internacional, es decir, que sean globales y no solo 

regionales. Por ejemplo, acuerdos para evitar el tráfico de armas o drogas, cuidar el 

ambiente y proteger la naturaleza, asistir a los países más pobres y asegurar los derechos 

humanos.  

Página 129 

Actividades 

1. a. Los principales problemas políticos que afectan los procesos de integración son los 

conflictos limítrofes que involucran a dos países miembros de un mismo bloque comercial 

o asociación interestatal. Por ejemplo, Chile y Bolivia –miembros de la Unasur– mantienen 

una disputa territorial desde hace más de un siglo. A veces, también hay diferentes 

orientaciones políticas respecto de otros países no miembro u otros bloques comerciales. / 

b. Los principales problemas económicos que afectan la integración tienen que ver con los 

diferentes poderíos económicos de los países asociados. En general, los países más 

poderosos tienden a obtener más beneficios de una asociación regional que los países más 

débiles. También hay problemas con la libre circulación de personas entre los países 

asociados, ya que los inmigrantes no siempre son bien recibidos en los países a los que 

migran. / c. Los problemas políticos y económicos entre países que integran un mismo 

bloque regional se asocian a los diferentes procesos históricos de independencia y 

organización institucional, que hace que cada país tenga un punto de vista particular sobre 

los otros países. Además, en ocasiones dos países compiten y se enfrentan entre sí por el 

control de un territorio y de sus recursos naturales, y eso obstaculiza los procesos de 

integración. 

2. F/V/F/F.  

Página 130. Ciudadanía 

Actividades 

1. Resolución personal. Resolución posible. La integración interestatal es un proceso 

beneficioso para los Estados, pero supone un esfuerzo permanente para superar los 

problemas que surgen entre los miembros de los bloques regionales. El principal objetivo 

de estas asociaciones es generar un marco de cooperación entre los países y mecanismos de 

diálogo para asegurar el desarrollo económico y social de las poblaciones incluidas, el 

fortalecimiento de los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y la 

libertad de trabajo, circulación y expresión.  

2. globalización: proceso por el que las economías y los mercados adquieren una dimensión 

mundial gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Las actividades 

económicas de cada país se vuelven dependientes de los mercados externos. / integración: 

acción y efecto de integrarse o unirse. En sentido político, unión o asociación de países para 

la consecución de objetivos comunes, como el incremento del comercio o la protección de 

los derechos humanos. / respeto: consideración con que se trata a una persona o una cosa 

por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a obedecer lo 

que dice o establece, o a no causarle ofensa o perjuicio. / a. Resolución personal. 

Resolución posible. La tendencia a la globalización económica obliga a los países de 

América latina a establecer mecanismos de integración para fortalecer sus posibilidades 

económicas y tener objetivos comunes a la hora de relacionarse con otras regiones. La 

integración debe ser respetuosa de los valores universales –como la libertad de expresión– 

y de la realidad social de cada país. También debe basarse en el respeto de la diversidad 
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cultural de los países miembros, de manera que la globalización no imponga un 

pensamiento y una cultura únicos. 

Página 131. Integración y repaso 

Actividades 

1. Las redes de transporte son importantes para la integración regional porque son las que 

aseguran la circulación de bienes y servicios, personas y empresas entre los países 

miembro. Por ejemplo, las redes fluviales se usan para el traslado en barcos de mercaderías 

muy voluminosas –como cereales o fertilizantes–. Otras, como las redes aéreas, favorecen 

el traslado de personas.  

2. Los países que deben participar de la reunión son la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. /  

a. Resolución grupal. / b. Resolución grupal. / c. Resolución grupal. / d. Resolución 

grupal. 

3. a. Los objetivos comunes son: promover el desarrollo económico y el comercio exterior, 

fortalecer las economías, mejorar la calidad de vida de la población y reducir la incidencia 

de la pobreza, disminuir el precio de las mercancías, lograr la cooperación de otros países 

respecto de temas sociales, ambientales, culturales, de derechos humanos y de 

consolidación de los valores democráticos. / b. Las ventajas económicas son las siguientes: 

se amplían los mercados de consumo de los bienes de fabricación nacional, se promueve el 

desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales, mejora la oferta de trabajo, se 

desarrollan las redes de comunicación, energía y transporte, se mejora la capacidad de 

negociar en condiciones más ventajosas con otros países o bloques regionales.  

4. Pintar con color: la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. a. 

Bolivia es Estado miembro de la CAN (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son 

Estados asociados). Todos los países del Mercosur también integran la Unasur.  

5. a. En 1815. / b. El proceso de independencia nacional. / c. Al continente americano. /  

d. La mayoría de los países sudamericanos y centroamericanos compartían el origen 

(hispano e indígena), la lengua (el español), las costumbres (tradiciones hispanas e 

indígenas) y una religión (católica). Sin embargo, esto no era compartido por Brasil ni por 

América del Norte y el Caribe. e. Porque los países estaban divididos ya que tenían climas, 

situaciones, intereses y características diferentes y, en ocasiones, opuestos. Esto sucedía 

porque unos pocos países eran independientes, mientras que otros aún eran dominados por 

los españoles y algunos más aún no habían asegurado su libertad. / f. La OEA. 

Capítulo 3. Ambientes y recursos en América Latina (páginas 132 a 143) 

Página 133 

Actividades 

1. Marcar con X: a. / b./ d.  

2. a. En el extremo norte y el extremo sur, y en las altas montañas. / b. 5. / c. Los 

ecuatoriales y los tropicales. / d. Predominan los cálidos y los templados, porque casi todo 

el subcontinente está próximo al ecuador y al trópico de Capricornio. / e. En América del 

Norte predomina el clima frío y el templado. En América Central, predomina el clima 

cálido. 
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Página 134  

Actividades 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 138 

Actividades 

1. a. Los recursos no renovables no pueden regenerarse. Por ese motivo, su explotación -

más o menos intensa- puede hacer que no estén disponibles. / b. No todo elemento de la 

naturaleza es un recurso natural; solo los que el ser humano valora y utiliza para satisfacer 

sus necesidades. / c. Los recursos renovables no son ilimitados. Pueden agotarse, 

degradarse o contaminarse si se los utiliza de forma irresponsable o abusiva. / d. La 

mayoría de los recursos naturales pueden agotarse si no se los conserva adecuadamente. 

2. Resolución personal. Resolución posible. Parque Eólico de Rawson (Chubut). Se usa la 

fuerza del viento para generar energía eléctrica, mediante grandes molinos. 

Página 139 

Actividades 

1. Resolución personal. Resolución posible. por ejemplo, vaso de plástico, hecho con 

derivados del petróleo. 

Página 142. Ciudadanía 

Actividades 

1. a. Son agrupaciones que promueven la protección y conservación de los ambientes 

naturales en el mundo. Sus objetivos son promover la preservación de la naturaleza y el 

desarrollo sostenible, defender los seres vivos y los derechos fundamentales de las 

personas, educar y estimular a la ciudadanía para que sea partícipe del cuidado del 

ambiente. / b. Hacen campañas de información en defensa de la naturaleza, denuncian a las 

Relieves 

latinoamericanos 

 

Centro de 

América del sur 

Montañas 

 

Macizos (mesetas) 

 

Llanuras 

 

Tierras fértiles 

Actividades agrícolas 

y ganaderas 

Oeste del 

subcontinente 

Norte y centro-sur de 

Brasil, sur de la 

Argentina, sur de 

Venezuela 

Litorales de 

América Central 

y el Pacífico 

Cursos de agua con 

mucha pendiente 

Generación de 

energía eléctrica 

 

Concentración 

de la población 

 

Turismo 

Presencia de 

volcanes activos 
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empresas contaminantes, promueven formas de organización y desarrollo social sostenible 

y educan a la población acerca de las acciones positivas y negativas para los ambientes. /  

c. Resolución personal. / d. Resolución personal. 

Página 143. Integración y repaso 

Actividades 

1. Porque los ambientes se componen de elementos naturales (el relieve, la vegetación o la 

fauna) y elementos construidos por el hombre (ciudades, represas, carreteras). Por lo tanto, 

son fruto de la relación entre sociedad y naturaleza. / a. La sociedad valora y utiliza algunos 

elementos de la naturaleza y los considera un recurso. Para poder aprovecharlos (extraerlos, 

cultivarlos) realiza una actividad que modifica en menor o mayor medida el entorno 

natural. De acuerdo a la intensidad de esta acción, en los ambientes predominarán los 

elementos naturales (como en una selva) o artificiales (una ciudad).  

2. Procesos geológicos externos o exógenos: erosión (del viento, de las lluvias, de los ríos y 

lagos, de los glaciares). Internos o endógenos: terremotos, volcanes, aludes, tsunamis. 

3. a. Predomina el relieve de llanura. / b. El relieve montañoso. / c. Son la llanura chaqueña 

y pampeana en el sur de América del Sur y la llanura del Amazonas, en el norte del 

subcontinente. 

4. a. Resolución personal. / b. Resolución personal. / c. Resolución personal. /  

d. Resolución personal 

5. Resolución posible: 

ambiente recursos 

bosque materias primas alimenticias 

pradera materias primas agrícolas y ganaderas 

ciudad uso del suelo 

selva materias primas farmacéuticas y alimenticias, 

maderas  

monte recursos energéticos y mineros 

sabana materias primas ganaderas 

estepa materias primas ganaderas 

alta montaña Productos minerales, turismo 

costa marina pesca, turismo 

desierto recursos energéticos 

6. América Latina tiene una gran variedad de paisajes porque estos representan la 

diversidad ambiental del continente, que es el resultado de la presencia de varias formas de 

relieve, cursos de agua, una flora y una fauna muy diversas. Otra causa de la variedad de 

paisajes y ambientes es la gran extensión norte-sur del territorio continental, desde el polo 

Norte hasta el ecuador y desde allí hasta el extremo sur. La relación entre condiciones 

climáticas, relieves, flora, fauna y sociedades crea, en cada región, un paisaje particular. 

7. Completar: 

Recursos 

agropecuarios 

Recursos pesqueros Recursos forestales Recursos mineros 

maíz peces Celulosa petróleo 

soja moluscos madera rocas de aplicación 

vacas   gas 

ovejas   cobre 

café   Sal 
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   mármol 

8. a. Son áreas en las que se conservan la flora, la fauna y los testimonios arqueológicos e 

históricos. / b. Parques nacionales, monumentos naturales, reservas silvestres, reservas 

naturales estrictas, reservas naturales educativas. En ellos está prohibido cazar, pescar, 

introducir especies exóticas, extraer recursos naturales e instalar industrias o asentamientos 

humanos. / c. Resolución personal. 

Capítulo 4. Problemas ambientales en América Latina (páginas 144 a 153) 

Página 145 

Actividades 

1. Un problema ambiental es el conjunto de alteraciones o daños provocados en el ambiente 

por las actividades humanas mal realizadas o hechas de modo irresponsable, o por 

fenómenos naturales, como terremotos o huracanes. 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Tres causas posibles de la degradación de los suelos son la agricultura intensiva, el 

exceso de riego y el sobrepastoreo. Si el recurso suelo se degrada pierde su fertilidad y es 

más probable que sea afectado por la erosión y la desertificación. 

Página 146 

Actividades 

1.  
 

 

 

Provocada por 

Consecuencias 

Pérdida de la biodiversidad 

Destrucción de hábitats 

Deforestación 

Desaparición de especies 

vegetales y animales 

Problemas ambientales rurales 

Deforestación 

Tala excesiva 

Liberación de tierras  

para cultivar 

Intensifica el efecto 

invernadero 

Pérdida de la biodiversidad 

Desertificación 

Provocada por 

Consecuencias 
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Página 147 

Actividades 

1. Resolución personal. 

Página 149 

Actividades 

1. Los desastres de origen natural son provocados por fuerzas de la naturaleza, como 

fenómenos meteorológicos (huracanes), hidrológicos (inundaciones) o geológicos 

(terremotos). Los desastres de origen tecnológico son el resultado de la acción de los seres 

vivos sobre la naturaleza. Por ejemplo, un derrame de petróleo en el mar o el escape de 

radiactividad en una central nuclear.  

Página 151 

Actividades 

Principales problemas 

ambientales urbanos 

Gases industriales Contaminación del aire 

Contaminación del 

agua 

Desechos tóxicos 

industriales 

Contaminación sonora 

Desechos cloacales 

Exceso de ruidos de 

automóviles, aviones y 

fábricas  

 
Humo de los 

automóviles 

Quema de basura 

Exceso de luces y 

carteles 

Contaminación visual 

Contaminación del 

suelo 

Residuos sólidos 

domiciliarios 

2.Respuestas_SM6BON_CS 26



1. a. Fue un desastre natural -un alud provocado por lluvias torrenciales- que dañó 

viviendas y vehículos. También fue necesario evacuar a una parte de la población de 

Tartagal. / b. Los daños directos que provocó el alud fueron: que las calles de la ciudad 

quedaron cubiertas de lodo, muchos árboles fueron derribados, se interrumpió el suministro 

de electricidad y el servicio telefónico y se derrumbó un importante puente ferroviario. 

Página 152. En primera persona 

Actividades 

1. Resolución grupal. Resolución posible. Los Estados deben establecer planes de 

prevención para limitar el daño que provocan las inundaciones en los sectores más 

vulnerables de la población, mediante obras de infraestructura –como alcantarillas o 

entubamiento de arroyos– y la limpieza de las calle. También tienen que determinar zonas 

de riesgo y ponerlas bajo supervisión permanentes, de modo de mitigar los efectos de las 

inundaciones y evitar pérdidas humanas y materiales. 

Página 153. Integración y repaso 

Actividades 

1. La deforestación tiene graves consecuencias ambientales. Los suelos sin árboles se 

degradan con más facilidad -a causa, por ejemplo, de la erosión-. Con la disminución de la 

superficie boscosa también se produce la pérdida de biodiversidad. Los efectos ambientales 

de la deforestación son un ejemplo del daño que las actividades humanas provocan en la 

naturaleza.  

2. Completar: 

Prácticas agrícolas Consecuencias 

monocultivo multiplicación de las plagas, empobrecimiento 

del suelo 

sobrepastoreo compactación del suelo, pérdida de la fertilidad, 

erosión  

exceso de riego salinización 

3. Completar: a. residuos tóxicos / descargas cloacales. / b. tierra / las napas freáticas / 

enfermedades / c. los gases de los automotores/ las emanaciones industriales/ la quema de 

basura. / d. árboles/ suelos/ inundables. 

4. La vulnerabilidad se relaciona con las condiciones que tiene una población para hacer 

frente a un desastre o un problema ambiental. El riesgo es la probabilidad que tiene esa 

población de sufrir un desastre o problema ambiental. Por ejemplo, los pobladores de las 

zonas cordilleranas tienen mayor riesgo de sufrir un terremoto. 

5. a. F/ b. V / c. F/ d. V / e. V 

6. Resolución posible: Los Estados deben localizar áreas de riesgo y establecer sistemas de 

alerta y prevención de desastres. También deben disponer de medios adecuados de acceso a 

las zonas más vulnerables y estrategias de evacuación y rescate de la población afectada. La 

prevención no evita los desastres pero mitiga sus efectos. 

7. Resolución personal. 

8. Completar: 

Clasificación de los desastres 

 

 

naturales 

geológicos terremotos 

tsunamis 

aludes 

volcanes 

2.Respuestas_SM6BON_CS 27



 

 

tecnológicos 

intencionales guerras 

 

accidentales 

derrames de petróleo 

fugas radiactivas 

vertidos tóxicos 

ruptura de represas 

Capítulo 5. Los espacios rurales de América Latina (páginas 154 a 161) 

Página 155 

Actividades 

1. Los pequeños productores producen para su subsistencia, es decir, para consumo 

familiar, en parcelas pequeñas y con poco uso de tecnología. A veces no son propietarios de 

las tierras y deben alquilarlas o arrendarlas. Otras veces, las tierras son propiedad de la 

comunidad o de una cooperativa. / Los medianos productores producen para el mercado 

interno, en explotaciones de mediano tamaño y de manera intensiva. / Los grandes 

productores cultivan grandes extensiones de tierra. El destino de la producción es la 

exportación -venta al exterior- y los principales cultivos son los de soja, trigo y maíz. 

Muchas veces, son empresas dedicadas a los agronegocios. 

2. Otros productos que aparecen en el mapa son: cítricos, vid y olivo, té y yerba mate, 

frutas secas.  

Página 157 

Actividades 

1. Resolución posible. 

actividad tipos productos obtenidos 

 

 

 

ganadería 

Intensiva camélidos, cerdos, cabras, 

burros y mulas, aves de 

corral 

extensiva vacas, caballos, ovejas 

 

 

 

pesca 

atlántica corvina, salmón, brótola, 

mariscos 

pacífica arenques, anchoas, sardinas 

 

 

 

minería 

de minerales bauxita, estaño, cobre, oro, 

hierro, plata, manganeso, 

níquel 

hidrocarburos gas y petróleo 

 

 

explotación forestal 

en bosques naturales leña, maderas para 

carpintería, materias primas 

farmacéuticas  

en bosques implantados  celulosa 

Página 158 

Actividades 

1. La población rural latinoamericana tiene escasas posibilidades de acceder a los servicios 

de salud y educación. En general, las zonas rurales no cuentan con escuelas y hospitales 
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suficientes, o estos están muy alejados de la población. Las salas de primeros auxilios de 

las zonas rurales no cuentan con equipamientos suficientes, ni instrumentos adecuados para 

atender emergencias. Esto es así porque no hay acciones estatales efectivas para garantizar 

el derecho a la salud y la educación de la población rural.  

Página 159 

Actividades 

1. a. Los problemas fundamentales son que la población rural no puede acceder a la 

propiedad de la tierra ni a una vivienda digna. También son afectados por la escasez de 

escuelas y hospitales, la mala nutrición y la desnutrición, y la incidencia de enfermedades 

provocadas por el consumo de alimentos sin pasteurizar, parásitos o por el contacto con 

agroquímicos. / b. Forman grupos y cooperativas para luchar por sus derechos. Por 

ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México o el Movimiento 

Campesino de Santiago del Estero, en la Argentina. / c. El Estado debe asegurar 

condiciones dignas para la población rural, garantizar el acceso a la salud, a una 

alimentación adecuada, al trabajo, a la vivienda digna y a la educación. 

Página 160. Ciudadanía 

Actividades 

1. a. Para reclamar por el acceso a una vivienda digna, la población organiza movimientos 

sociales. Pueden ser cooperativas, asociaciones vecinales y barriales, comunidades 

eclesiásticas, asociaciones étnicas, movimientos de mujeres y jóvenes, organizaciones 

ambientalistas, grupos de desocupados, o movimientos de campesinos y de pueblos 

originarios. / b. Deberían tener acceso a la educación y la salud. También a una vivienda 

digna, al trabajo y a la propiedad de la tierra. / c. Reclaman la expropiación de tierras 

improductivas (no cultivadas)y apoyo técnico y financiero para sus pequeñas explotaciones 

agrícolas. Para hacer sus reclamos, ocupan tierras, organizar marchas y acampan cerca de 

los terrenos reclamados. 

2. Resolución personal.  

Página 161. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. Son artesanales, para la subsistencia del grupo. / b. Porque se efectúa con herramientas 

o utensilios simples (poca tecnología) y tiene como finalidad la alimentación de la 

comunidad (no la venta). / c. Resolución personal. 

2. Resolución posible. 

Tipos de productores 

Pequeños Medianos y grandes 

Minifundios Latifundios 

Sin propiedad de la tierra 

Alquilan o arriendan la tierra 

Algunos tienen la propiedad comunal o 

cooperativa de la tierra 

Empresas de agronegocios 

Plantaciones de monocultivos 

Agricultura de subsistencia Agricultura de mercado 

3. Fue un proceso de mejora de la tecnología agrícola (maquinarias), de intensificación del 

uso de insumos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas), y de incorporación en la 

agricultura de semillas mejoradas genéticamente y de nuevas técnicas de riego. Como 
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consecuencia de la revolución verde hubo un gran aumento de la producción, pero también 

disminuyó el empleo de mano de obra y se produjeron problemas ambientales por 

contaminación de la tierra con productos químicos tóxicos. 

4. a. PESCA/ b. FORRAJE/ c. MINERÍA/ d. CAMÉLIDOS/ e. VACUNO/ f. PETRÓLEO/ 

g. OVINO/ h. CARNE/ i. FORESTALES  

5. a. Resolución grupal. b. Resolución grupal. c. Resolución grupal. d. Resolución grupal 

Capítulo 6. Producción y calidad de vida en las áreas urbanas (páginas 

162 a 169) 

Página 163 

Actividades 

1. a. Fueron creadas por los pobladores originarios. En algunos casos, sobre esas ciudades 

indígenas se fundaron las primeras ciudades coloniales –por ejemplo, sobre la ciudad azteca 

de Tenochtitlán, los españoles fundaron la ciudad de México–. Otras ciudades importantes 

de la actualidad fueron creadas por las corrientes colonizadoras en el siglo XVI. / b. Las 

ciudades se expandieron de forma rápida y desordenada a partir del siglo XVI. Al principio, 

crecieron las que estaban próximas a los puertos desde los que se enviaban materias primas 

a Europa. En las décadas de 1930 y 1940, se ampliaron gracias a las migraciones de 

pobladores desde las zonas rurales –personas que buscaban trabajo en las industrias 

urbanas–. Otro factor del crecimiento urbano fue que las ciudades concentraron las 

actividades políticas, administrativas y económicas. / c. Son las áreas exteriores de las 

ciudades o los centros urbanos creados alrededor de otro principal. En esas zonas se 

construyen, en general, viviendas y espacios industriales, a diferencia del centro de la 

ciudad –donde predominan los servicios–. / d. Es la zona donde se concentran las 

actividades financieras y las casas centrales de los bancos. También se denomina 

microcentro. 

Página 165 

Actividades 

1. a. Urbanización: proceso de instalación de una ciudad. Para ello, se acondiciona un 

terreno con instalaciones, viviendas y servicios para que pueda vivir y trabajar una 

población. También se llama así al crecimiento rápido de una ciudad ya existente. / b. Área 

periurbana: Es el área que rodea a la ciudad y no es urbana ni rural, sino que allí se mezclan 

elementos de ambos espacios geográficos. / c. Conurbación: es la integración o unión de 

varias ciudades, debido a la expansión de todas ellas. 

2. Tachar: a. rural / b. ordenado / c. ciudades intermedias / d. ciudades grandes / ciudades 

intermedias 

Página 167 

Actividades 

1. Resolución personal.  

2. a. Porque en una misma ciudad (o región, o país) conviven sectores muy ricos con otros 

muy pobres. / b. Se observa en las diferentes posibilidades de acceder a una vivienda digna, 

y en el acceso a la salud y a la educación, donde también hay grandes diferencias. 

3. Resolución grupal. 
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Página 168. En primera persona 

Actividades 

1. a. El tamaño de la ciudad y la cantidad de población determina lo que le gusta a cada 

chica de la ciudad que visita: la que vive en la ciudad más pequeña disfruta de las 

actividades culturales (más variadas) de la ciudad de su amiga; a la otra chica, que está 

acostumbrada a vivir en una megaciudad, le agrada la tranquilidad de la ciudad más 

pequeña. / b. Se menciona la actividad comercial, la educación, los transportes y las 

actividades culturales (cines, museos y teatros). / c. Clara vive en una ciudad del conurbano 

bonaerense (Wilde). Desde allí viaja al centro de la megaciudad, donde trabaja, y luego al 

barrio de Caballito, donde estudia. Los fines de semana visita a su abuela en otra ciudad del 

conurbano (Castelar). Manuela vive en el centro de Montevideo y trabaja en un barrio 

cercano (llamado Ciudad Vieja). Los fines de semana pasea por la rambla, cercana al 

puerto. Para hacer sus actividades, Clara viaja en colectivo, subte y ferrocarril. Manuela usa 

la bicicleta, porque los lugares a los que va están próximos entre sí.  

Página 169. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. A la desigualdad social. / b. La brecha o diferencia entre ricos y pobres. / c. Bogotá, 

México, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro (Brasil), Lima (Perú), Santiago de Chile, 

etcétera. / d. Bogotá y México son capitales nacionales. San Pablo, no. 

2. Resolución personal.  

3. a. Predominan las actividades secundarias y terciarias. Son secundarias las actividades 

industriales. Las terciarias son el comercio y los servicios (la educación, la salud, el 

turismo, el transporte). / b. Son las áreas metropolitanas. Por ejemplo: Área Metropolitana 

de Buenos Aires y Zona Metropolitana de México. / c. Resolución personal. 

4. a. En tercer lugar. / b. Abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 32 partidos de la 

provincia de Buenos Aires (total o parcialmente): Almirante Brown, Avellaneda, 

Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General 

Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de 

Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Pte. Perón, 

Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de 

Febrero, Vicente López. / c. Población de México: 119.491.000 habitantes (2011). 

Población de ciudad capital: 25.100.000 habitantes (2011). Proporción de habitantes de 

México que viven en la ciudad capital: 21 %  

Capítulo 7. La difícil tarea de organizar el país (páginas 170 a 179) 

Página 171 

Actividades 

1. Completar: a. Juan Manuel de Rosas / b. los gobernadores de las 14 provincias 

existentes / c. la forma de gobierno representativa, republicana y federal / d. esa ciudad se 

convirtió en capital del país / e. Juan Bautista Alberdi.  

Página 173 

Actividades 

1. a. Los autonomistas –que proponían la separación de Buenos Aires del resto de las 

provincias– y los nacionalistas, que pretendían la unificación con las otras provincias. /  
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b. Los motivos del conflicto fueron: que Buenos Aires se oponía a la federalización de la 

ciudad y a la Constitución de 1853, porque esa ley establecía que los ingresos de la Aduana 

porteña se repartieran entre todas las provincias. 

2. Resolución posible. Luego de la caída del gobierno de Rosas, el caudillo entrerriano 

Justo José de Urquiza intentó integrar a las provincias y organizar políticamente el país. 

Pero pronto estalló el conflicto entre la Confederación Argentina –dirigida por Urquiza– y 

la provincia de Buenos Aires –dominada políticamente por Bartolomé Mitre–. La 

separación de Buenos Aires se resolvió en 1862, luego de la batalla de Pavón, cuando todo 

el país quedó bajo control de Mitre.  

Página 175 

Actividades 

1. Mitre tuvo que solucionar el conflicto por la federalización de Buenos Aires. También 

debió organizar las instituciones del Estado y el ejército nacional. Mediante la sanción del 

Código Civil y Comercial, terminó de construir el sistema judicial federal y prestó dinero a 

las provincias. También estableció un sistema de impuestos que permitió el funcionamiento 

del gobierno central. Finalmente, acabó con las rebeliones de los caudillos federales.  

2. Resolución posible. Cándido López fue un pintor argentino, famoso por las obras que 

retratan la Guerra del Paraguay. Nació en Buenos Aires en 1840. Aunque intentó ser 

fotógrafo y tomó clases de pintura durante su juventud, recién comenzó su carrera artística 

después de participar en la Guerra del Paraguay. En septiembre de 1866, en la batalla de 

Curupaytí, López perdió el brazo derecho por el estallido de una granada. Al regresar de la 

guerra, comenzó a pintar con su mano izquierda y realizó varias obras que ilustraron su 

experiencia como soldado. Su obra principal fue "Batalla de Curupaytí". En total, realizó 

más de 50 cuadros dedicados a ese conflicto bélico, por encargo del presidente Bartolomé 

Mitre. 

3. Resolución posible. Los países involucrados fueron la Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. El conflicto que desató la guerra fue el enfrentamiento en Uruguay entre el 

partico Colorado –apoyado por la Argentina y Brasil– y el partido Blanco –apoyado por 

Paraguay–. El envío de tropas paraguayas para apoyar a los blancos fue rechazado por la 

Argentina, y de ese modo se inició la guerra. 

Página 176 

Actividades 

 1. a. El censo demostró que la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. /  

b. Sarmiento creía que la construcción del Estado nacional requería organizar un sistema 

educativo que incluyera a toda la población. / c. Creó numerosas escuelas y promovió la 

formación docente al fundar las primeras escuelas normales que hubo. También trajo 

docentes estadounidenses, abrió escuelas nocturnas para adultos y promulgó una ley para 

apoyar la educación en todo el país. / d. Porque el 11 de septiembre de 1888 falleció 

Sarmiento. En su homenaje, se decidió posteriormente que esa fecha se conmemore el Día 

del Maestro. 

Página 177 

Actividades 

1. a. La idea central es que hubo una continuidad política entre las presidencias de Mitre, 

Sarmiento y Avellaneda, aunque los tres políticos tenían temperamentos diferentes. /  
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b. Mitre se encargó de organizar las instituciones de gobierno y administración, además del 

sistema judicial. Sarmiento se concentró en crear escuelas y modernizar el país, por 

ejemplo, extendiendo las líneas de telégrafo y las vías férreas. Avellaneda impulsó el 

control estatal del territorio mediante campañas militares contra los pueblos indígenas. 

Página 178. Ciudadanía 

Actividades 

1. El derecho a la identidad étnica y cultural, a la educación bilingüe e intercultural, a la 

propiedad comunitaria de las tierras que ocupan desde la época de sus ancestros, a 

participar en la gestión de los recursos naturales y de otros intereses que los afecten. 

2. Resolución personal.  

3. Resolución personal y grupal. 

Página 179. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. CASEROS/ b. ROCA/ c. PARAGUAY/ d. CEPEDA/ e. PAVÓN/ f. MITRE/ g. 

ALSINA/ h. CONSTITUCIÓN/ i. SANTIAGO 

2. Unir: 

Batalla de Caseros → 1852 

Conquista del “desierto” → 1878 

Sanción de la Constitución nacional → 1853 

Primer censo de población → 1869 

3. Los motivos que tenían para no ceder la ciudad de Buenos Aires al Estado federal eran: 

que la ciudad era la capital de la provincia de Buenos Aires y los porteños no querían que 

se convirtiera en sede de las autoridades nacionales, sobre todo, cuando esas autoridades no 

fueran porteñas. Además, tampoco querían perder los ingresos de la Aduana, que pasarían a 

ser controlados por el gobierno nacional.  

4. a. F. Buenos Aires no lo hizo. / b. F. Duró 5 años. / c. V / d. F. Fue Sarmiento / e. V /  

f. F. Tejedor era opositor a Roca y se oponía a la federalización. / g. F. Alsina tenía una 

estrategia defensiva y Roca, una ofensiva. 

5. El final del gobierno de Rosas hizo que varios grupos políticos disputaran el poder y 

expresaran diferentes ideas para organizar institucionalmente al país. Pero esos políticos 

representaban a las familias principales de cada provincia, en especial, de la de Buenos 

Aires y no permitieron que los ciudadanos comunes participaran de la vida política. 

6. Completar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitre 
Inicio de la Guerra del Paraguay 

Nacionalización de la Aduana 

Establecimiento de las instituciones del Estado 

Sarmiento 

Introducción del telégrafo 

Extensión de la red ferroviaria 

Creación del sistema educativo nacional 

Avellaneda 

Federalización de Buenos Aires 
Control del territorio 
Conquista del "desierto"  
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Capítulo 8. La Argentina en el mercado mundial (páginas 180 a 189) 

Página 181 

Actividades 

1. La división internacional del trabajo consistió en la especialización de los países en la 

producción de cierto tipo de bienes (materias primas, por un lado, o productos industriales, 

por el otro), de acuerdo a las condiciones geográficas, sus ventajas y desventajas respecto 

de otros países y su poder económico y político. Las potencias europeas se especializaron 

en la fabricación de productos manufacturados y los de América Latina, Asia y  África, en 

la producción de bienes primarios.  

2. a. F. El primero fue Gran Bretaña. Luego le siguieron los otros países. / b. F. El 

proteccionismo defiende las industrias locales y restringe el ingreso de mercaderías 

extranjeras. / c. F. El principal fue el británico Adam Smith. 

3. a. Una forma de organización económica que tiene como objetivo acumular ganancias 

para reinvertirlas y multiplicarlas. / b. Como productor de materias primas y alimentos. /  

c. Sostiene que es necesario imponer aranceles (impuestos) a aquellos productos importad 

os que compiten con los que se producen en las industrias locales. 

Página 182 

Actividades 

1. a. La acumulación de capitales favoreció la inversión de dinero europeo o 

estadounidense en otros países, por ejemplo, la Argentina. / b. Los empréstitos eran 

préstamos extranjeros a los gobiernos provinciales y nacional, y fueron usados para realizar 

obras públicas y para otorgar créditos bancarios a los productores agrícolas.  

Página 183 

Actividades 

1. a. El factor que favoreció el desarrollo ferroviario fue la llegada de inversiones 

extranjeras. / b. Al desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, a conectar el mercado central 

con las quintas y los puertos cercanos, y a unir el puerto de Buenos Aires con las regiones 

agrícola-ganaderas más importantes. / c. El Estado nacional necesitaba dinero para 

construir puentes, mejorar los puertos de Buenos Aires y Rosario, y extender las vías 

férreas. Además, debían promover la llegada de mano de obra extranjera, porque la que 

había en el país era escasa. / d. La mano de obra se incrementó con el arribo de inmigrantes 

extranjeros. 

Página 185 

Actividades 

1. a. F. La lana fue la principal exportación de la Argentina entre 1850 y 1880. / b. V / c. F. 

Las ovejas se criaron en grandes estancias y en pequeñas chacras de inmigrantes irlandeses. 

/ d. V / e. V 

2. Porque de la oveja obtenían lana, carne y cueros, lo que era más ventajoso que la cría de 

vacas. 

Página 186 

Actividades 
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1. Se destinaban al mercado interno porque el costo del transporte hasta el puerto de 

Buenos Aires las encarecía demasiado. Por eso, las enviaban a los principales centros 

poblados de la región pampeana y el Litoral.  

Página 187 

Actividades 

1. a. Las ciudades argentinas crecieron debido al desarrollo de pequeños comercios y la 

llegada de inmigrantes. Estos debían ir al campo a trabajar en tareas agrícolas, pero muchos 

se quedaron en las ciudades, donde consiguieron empleo gracias al avance del ferrocarril y 

la construcción de edificios. / b. No permitía que los barcos se acercaran a la costa y era 

necesario desembarcar a los pasajeros y las mercaderías en pequeños botes o en carretas 

para llevarlos a la orilla. El muelle "de las Catalinas" permitió el acceso de barcos ligeros y 

medianos a la costa. / c. La Aduana era una oficina de la administración pública dedicada a 

cobrar impuestos a los productos que se exportaban (que se vendían al extranjero) o se 

importaban (ingresaban desde otros países). El dinero que se recaudaba se usaba para 

financiar el Estado (por ejemplo, para hacer obras públicas).  

Página 188. En primera persona 

Actividades 

1. a. Otras tareas eran: hacer la comida, preparar alimentos en conserva, cortar y juntar 

leña, construir corrales, sacar agua del pozo y llevarla a la casa, tejer abrigos de lana para el 

invierno, alambrar, defender la vivienda del ataque de bandidos o indígenas, etcétera. /  

b. Se relaciona con el apartado "El ciclo de la lana" de la página 185. 

Página 189. Integración y repaso 

1. a. materias primas y alimentos / b. Adam Smith / británico/compra / venta/Estado /  

c. ferrocarriles / trabajadores / d. la lana de oveja / e. bienes primarios / productos 

manufacturados / división internacional del trabajo / f. el desarrollo de pequeños comercios 

/ la llegada de inmigrantes 

2. En la región pampeana predominaba la ganadería ovina y vacuna. Estas producciones se 

destinaban a la exportación (cueros, lana, sebo, tasajo) y se realizaba en grandes estancias. 

En las otras regiones se producían bienes destinados al mercado interno (por ejemplo, 

vinos). 

3. La razón de la incorporación de la Argentina al mercado mundial de lanas fue el 

mejoramiento de las razas ovinas (a partir de la introducción de razas europeas, más 

refinadas, como la merina). El declive del ciclo de la lana fue provocado por el aumento del 

precio internacional de los cueros y el ganado vacuno en pie, lo que hizo que los 

productores abandonaran la cría de ovejas. 

4.  

Provincia Producción principal 

Buenos Aires Ganado vacuno y ovino 

Mendoza Vinos 

Tucumán Caña de azúcar 

San Luis y Córdoba  Ganado en pie 

 

5. a. Entre las décadas de 1850 y 1860. / b. Con el apartado "La expansión de la ganadería 

ovina" de la página 184. / c. En 1899. 
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Capítulo 9. Cambios en la economía y la sociedad (páginas 190 a 201) 
Página 191 
Actividades 

1. a. Se refiere a la tecnología de enfriado y congelado de la carne. / b. Al comienzo, carne 

ovina. Luego, carne vacuna. 

Página 193 

Actividades 

1. a. Son las cualidades de un país o región para producir algo en mejores condiciones que 

los demás, con menores costos y mayores beneficios que si se dedicaran a otras actividades. 

/ b. Consistió en el aumento de los impuestos al azúcar proveniente de otros países para 

favorecer el consumo de azúcar argentino. 

2. Unir: 

Tucumán, Jujuy y Salta → Azúcar 

Chaco → Quebracho 

Mendoza y San Juan → Vinos 

Misiones y Corrientes → Yerba mate y tabaco 

Patagonia → Lanas 

Página 195 

Actividades 

1. Resolución posible. A partir de 1850, y en especial en la década de 1880, la Argentina 

recibió a miles de inmigrantes. Los factores que posibilitaron la inmigración masiva fueron, 

por un lado, la pobreza, la escasez de trabajo y la amenaza de guerras y persecuciones que 

expulsaron a miles de campesinos de Europa y los estimularon a migrar a la Argentina, 

donde había grandes extensiones de tierra para trabajar y poca población, y se necesitaba 

mano de obra para la producción agrícola. La inmigración provocó un aumento rápido de 

la población, el crecimiento de las ciudades y un gran cambio en la cultura del país, que se 

enriqueció con nuevas costumbres, lenguas y tradiciones alimentarias.  

Página 196 

Actividades 

1. a. V/ b. V/ c. F 

Página 197 

Actividades 

1. En general, eran empleados de la administración pública, profesionales, técnicos y 

dueños de pequeños talleres. 

2. a. Plantea que los hombres acostumbraban a realizar sus actividades en el espacio 

público mientras que las mujeres no solían transitar por las calles, ni siquiera a la hora de 

recorrer las tiendas. b. Porque era una tradición familiar que la mujer se dedicara al cuidado 

de los niños y las labores del hogar, y no era bien visto que saliera de su casa.  

Página 199 

Actividades 

1. Resolución personal. 
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Página 200. En primera persona 

1. a. Se mencionan el tranvía, el conventillo, el patio del conventillo, el baño compartido, el 

frigorífico y el Hotel de Inmigrantes. Se describe el uso del brasero para cocinar la comida. 

/ b. A los sectores populares. c. Se mencionan las siguientes actividades: empleada 

doméstica, empleado de frigorífico, costurera, encargado del conventillo, zapatero.  

2. Resolución personal. 
Página 201. Integración y repaso 
1. 

F L C E N S O M C E B I L O G 

E C A D R E B Ñ I O J M D E S 

S O P U E R T O H N L L E A V 

T H D G Y I R I I M O O N R I 

A I V C M A I Z K R V T N R Q 

N D I A Q U G A E T E E B I U 

C L N Ñ C Ñ O U Z H J O W E A 

I F O A F A C V O U A R C N E 

A R E O K B T P L U C H E D V 

R E J I G B I A N T P A Ñ O S 

U I N M I G R A N T E C R Y E 

2. a. Porque hizo que nuestro país se transformara en uno de los principales exportadores de 

productos agrícolas. El crecimiento de la actividad agrícola-ganadera reactivo la economía 

argentina en su totalidad. / b. La producción agrícola se realizó principalmente en más de 

650 colonias agrícolas ubicadas, en su mayoría, en Entre Ríos y Santa Fe. Allí surgieron 

grandes y medianas explotaciones. A partir de 1876, la producción de cereales comenzó a 

ser exportada, pues se cosechó más de lo que se necesitaba en el país. / c. Con el objetivo 

de conseguir mano de obra para las tareas agrícolas. / d. En el comercio, las curtiembres, 

los frigoríficos y la construcción. / e. Eran viviendas donde se alojaban los inmigrantes en 

la ciudad. Eran grandes casas que habían sido abandonadas por las familias acomodadas 

durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871. En ellas, cada familia inmigrante alquilaba 

una habitación, pero no disponía de baño, ni cocina. El patio y el baño eran espacios 

comunes, es decir, compartidos con otras familias. Tampoco había agua caliente, ni 

cloacas. En general, la condiciones de vida eran malas. 

3. a. la pobreza/ la necesidad de trabajo/ la disponibilidad de grandes extensiones de tierra/ 

la poca cantidad de población / b. loteos/ medios 

4. a. La lana. / b. A partir de 1885. La causas fueron la expansión de las colonias agrícolas 

y la llegada de inmigrantes. / c. A partir de 1900 y, en especial, desde 1905.  

5. Unir: 

Casas de veraneo → Elite 

Sociedades de ayuda mutua → Sectores populares 

Loteos → Sectores medios 

Casas chorizos → Sectores medios 

Educación a cargo de institutrices → Elite 
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Capítulo 10. Las presidencias conservadoras (1880-1916) (páginas 202 a 

213) 

Página 203 

Actividades 

1. Producción personal. 

2. a. Era la reunión de electores -elegidos por la ciudadanía- encargados de designar al 

presidente de la Nación. A diferencia de lo que pasa actualmente -que los ciudadanos votan 

directamente al candidato que prefieren como presidente-, el sistema de colegio electoral 

establecía la elección indirecta del mandatario. / b. Era una práctica para hacer trampa en 

las elecciones: se enviaba a una persona a votar en nombre de otra o para suplantar a una 

persona que ya había fallecido. Otras prácticas comunes eran alterar la planilla de recuento 

de votos, robar las urnas, alterar los padrones o registros de votantes o impedir votar a los 

ciudadanos que adherían a los candidatos opositores.  

Página 205 

Actividades 

1. El lema "Paz y Administración" significaba que se creía que el progreso del país solo se 

lograría si cesaban las luchas políticas y el Estado y sus instituciones eran respetadas. Para 

consolidar el orden institucional, era necesario fortalecer la organización de las 

instituciones del Estado y el modelo agroexportador.  

2. Los sectores más ricos y educados del país. Estos grupos formaban el PAN. 

3. a. En la actualidad, la elección del presidente es directa. Además, votan varones y 

mujeres (desde los 16 años) y las elecciones son obligatorias. También se prohíbe y castiga 

el fraude electoral. En el pasado, la elección del presidente era indirecta; solo votaban los 

varones adultos y las elecciones no eran obligatorias, mientras que el fraude era una 

práctica habitual. / b. La que establecía la educación estatal, obligatoria y gratuita (Ley 

1.420), la ley de creación del Registro Civil y la ley de Matrimonio Civil. Se las llamó así 

porque pusieron como responsabilidad del Estado funciones que antes tenía la Iglesia. 

Laico significa que es independiente de la autoridad religiosa. / c. Que la educación debía 

ser brindada por el Estado, gratuita, obligatoria y no religiosa para todos los niños a partir 

de los 6 años de edad. / d. Otorgar a un juez la posibilidad de declarar los matrimonios. Eso 

hizo que las ceremonias religiosas de matrimonio quedaran sin valor legal. 

Página 207 

Actividades 

1. a. Juárez Celman se enfrentó con los grupos opositores que organizaron movilizaciones y 

reuniones públicas contra su gobierno. / b. Las rebeliones fueron derrotadas por las fuerzas 

de seguridad. Sin embargo, el presidente quedó debilitado y tuvo que renunciar.  

2. a. Porque consideraba que presentarse a las elecciones significaba avalar un sistema 

electoral fraudulento. Con la abstención, querían poner en evidencia el fraude electoral y 

reclamar una reforma de la ley electoral que garantizase la democracia. / b. Dos, en 1893 y 

1905. 

Página 208 

Actividades 
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1. a. La participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas, una 

distribución más equilibrada de la riqueza y políticas para asegurar la justicia social. / b. 

Los anarquistas proponían la huelga general como principal medida de lucha. Los 

socialistas creían que había que tomar medidas más graduales y menos drásticas. / c. 

Agrupaciones de obreros que representan a sus compañeros frente a los patrones. 

Página 209 

Actividades 

1. trabajadores/ sus salarios eran bajos y las leyes no garantizaban condiciones laborales 

dignas/ huelgas y protestas / represiones muy violentas /Grito de Alcorta / se cumplieran 

algunas de sus demandas. 

Página 210 

Actividades 

1. a. En la transmisión de valores a los hijos de inmigrantes, mediante la educación y la 

instrucción militar obligatorias. / b. De la Ley 1.420 de Educación Obligatoria y de la Ley 

4.031 de Servicio Militar Obligatorio para todos los varones argentinos de 20 años. 

Página 211 

Actividades 

a. Al sufragio universal, secreto y obligatorio. / b. Para evitar que el votante ingrese al acto 

electoral con un sobre propio e impedir cualquier maniobra de fraude.  

Página 212. Ciudadanía 

1. a. La igualdad de las personas ante la ley, es decir, que todos somos iguales. / b. La 

ciudadanía se basa en la igualdad de oportunidades para elegir y ser elegidos, participar en 

la vida pública, pensar, opinar y gozar de los derechos constitucionales. La igualdad ante la 

ley es la única manera efectiva de que las personas puedan ejercer la ciudadanía 

plenamente.  

Página 213. Integración y repaso 

1. Que Roca tenía las herramientas políticas para manipular las elecciones: al "fabricar" 

votos mediante el fraude, controlaba el poder. Así no hacía falta convencer a los ciudadanos 

para que lo votaran. 

2. a. Al "pueblo trabajador", es decir, a los obreros. / b. El fraude y la violencia. 

3. a. F. Se los llamaba así porque tenían los instrumentos políticos y el poder para elegir a 

sus sucesores. / b. V /c. F. El socialismo quería establecer reformas políticas para lograr un 

sistema político más equitativo. Los anarquistas proponían la huelga general como método 

de lucha.  

4. Unir: 

Partido político moderno → Partido Socialista 

Cuestión social → Inmigración 

Cuestión nacional → Servicio Militar Obligatorio 

Revolución del parque → Unión Cívica de la Juventud 

5. Tachar en: a. desprotegidos/ altos/ tenían / b. consideraba / c. abstenerse/ d. "diversidad"/ 

e. impedía 
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Capítulo 11. Los gobiernos radicales (1916-1930) (páginas 214 a 221) 

Página 215 

Actividades 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 217 

Actividades 

1. Durante la guerra, cesaron las ventas de materias primas (excepto carne) a los países en 

conflicto. Luego de la guerra, creció la producción de lino, maíz y trigo, y la cría de vacas. 

Además, luego Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como principal potencia, pero sus 

vínculos con la Argentina no eran beneficiosos para nuestro país, porque Estados Unidos no 

compraba productos argentinos pero sí nos vendía sus productos industriales. De ese modo, 

la relación comercial era desventajosa para la Argentina. 

2. a. La crisis económica provocó el descenso de los salarios y el aumento del desempleo. 

Por eso, se intensificaron las protestas obreras. / b. A la represión de la protesta obrera en 

los talleres Vasena. La violencia del Ejército, la policía y los miembros de la Liga Patriótica 

provocó la muerte de cientos de obreros entre el 9 y el 14 de enero de 1919. / c. Fue un 

grupo civil armado formado por conservadores y antijudíos. / d. En la Patagonia, los peones 

de las estancias iniciaron huelgas que también fueron reprimidas por el Ejército. / e. La 

reforma de los estatutos y reglamentos de estudio en las universidades nacionales. Los 

estudiantes reclamaron la participación en el gobierno de las casas de estudio y que estas 

fueran autónomas, es decir, que el Estado no pudiera designar a las autoridades 

universitarias. Este movimiento estudiantil se produjo en 1918. / f. Admitió la represión 

efectuada por el ejército, incluso la pena de fusilamiento a los obreros rebeldes.  

Página 219 

Actividades 

1. a. V/ b. V/ c. V 

Página 220. En primera persona 

1. a. A los sectores medios. / b. Los trabajadores de Correos que anteriormente habían 

votado por Yrigoyen. / c. Que el gobierno militar no iba a escuchar a la gente e iba a traer 

desgracia a la población. No se equivocaba, porque eso fue lo que sucedió.  

Página 221. Integración y repaso 

1. Unir: 

Partido Demócrata Progresista → L. de la Torre 

Partidos opositores a 

la UCR 

Partido Conservador 

Partido Socialista 

Partido Demócrata Progresista 
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Partido Socialista → A. Palacios 

UCR Antipersonalista → M. T. de Alvear 

UCR Personalista → H. Yrigoyen 

2. Resolución posible. Con la ampliación de la democracia argentina, la UCR llegó al poder 

en 1916. Desde entonces y hasta 1930, gobernaron el país políticos radicales, apoyados 

principalmente por los sectores medios de la población. La crisis económica provocada por 

la guerra mundial hizo que se intensificaran las protestas obreras y aumentó el descontento 

con los gobiernos radicales. Finalmente, en 1930, un golpe de Estado puso fin a los 

primeros gobiernos verdaderamente democráticos que hubo en la Argentina. 

3. Resolución personal. 

4. a. F (Fue en 1926, en una elección legislativa.) / b. V / c. F (Los conservadores eran 

poderosos en las provincias pero no en la Capital.) / d. V 

5. a. Persiguieron a los dirigentes sindicales, atacaron las redacciones de los periódicos 

obreros y agredieron a los miembros de la colectividad judía de Buenos Aires. / b. La 

estabilidad de los salarios y la mejora de las condiciones de los obreros. / c. La crisis 

económica que se originó en Estados Unidos y se expandió a todo el mundo, conocida 

como "crisis del '29". / d. Los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Los 

apoyaron los grupos civiles conservadores. 

6. El del profesor. / b. Poder expresar su pensamiento. / c. Que la autoridad del maestro no 

se practica mandando, sino sugiriendo y amando a sus alumnos. 

7. Completar: a. personalistas / antipersonalistas / b. conservadores/ c. Alvear / Yrigoyen 

Capítulo 12. Dictaduras y democracias (1930 hasta el presente) (páginas 

222 a 233) 

Página 223 

Actividades 

1. a. Al período comprendido entre 1930 y 1943, en el que se sucedieron varios gobiernos 

que retomaron las peores prácticas de la época conservadora. / b. Impedir un triunfo radical 

y que los candidatos de la Concordancia mantuvieran el poder. / c. Impulsó medidas en 

beneficio de los trabajadores: vacaciones pagas, posibilidad de jubilación, mejora de los 

salarios e indemnizaciones por despidos. También aprobó el Estatuto del Peón Rural, que 

dio protección a los trabajadores en el campo. 

Página 225 

Actividades 

1. Unir:  

Ley de Voto Femenino → 1947 

Golpe de Estado → 1955 

Reforma de la Constitución nacional → 1949 

Primer triunfo electoral de Perón → 1946 

2. a. Porque Perón tomó numerosas decisiones políticas que beneficiaron a los obreros y el 

Estado hizo inversiones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y limitar la 

influencia de los empresarios. / b. La planificación de políticas económicas en períodos de 

5 años. / c. La compra, por parte del Estado, de las empresas de servicios públicos (gas, luz, 

agua, teléfonos, ferrocarriles, etc.) que pertenecían a compañías privadas. / d. En 1951.  
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Página 226 

Actividades 

1. Tras la caída de Perón y la prohibición del peronismo ningún dirigente político obtuvo el 

apoyo mayoritario de la sociedad. Se sucedieron numerosos conflictos obreros que, 

sumados a la presión de los militares por controlar el poder, impidieron que un gobierno 

pudiera consolidarse.  

Página 227 

Actividades 

1. fraude electoral no corresponde al período 1955-1969, cuando hubo varios golpes 

militares y el partido político mayoritario (el peronismo) estuvo prohibido. Por eso, el 

fraude no fue necesario, ya que no había ninguna posibilidad de que Perón volviera al 

poder. 

Página 229 

Actividades 

1. a. A la violación de las libertades y los derechos humanos de las personas, cometida por 

las fuerzas del Estado (las Fuerzas Armadas y la policía). / b. Los crímenes de lesa 

humanidad, es decir, los cometidos contra la población como parte de un ataque sistemático 

y generalizado. / c. Para presionar al gobierno democrático e impedir que los militares 

culpados de los delitos de lesa humanidad fueran juzgados y condenados. 

Página 231 

Actividades 

1. Resolución personal. 

Página 232. Ciudadanía 

1. Que el fortalecimiento de los valores democráticos permitirá que no vuelvan a repetirse 

la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la 

dictadura militar entre 1976 y 1983. 

Página 233. Integración y repaso 

1. Resolución personal. 

2. a. Intimidar a la población para que acate las órdenes de la Junta Militar. / b. Subrayar: 

"puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones". 

3. a. F (Nacionalizó empresas y redujo la influencia económica extranjera). / b. V / c. F 

/Participaron obreros, estudiantes y sectores de clase media.) / d. V/ e. F (Los generales y 

comandantes fueron condenados). 

4. a. El Gran Acuerdo Nacional fue impulsado por el general Lanusse. / b. Héctor Cámpora 

triunfó en las elecciones de marzo de 1973. / c. Con el golpe de Estado de 1976 se inició el 

llamado "Proceso de Reorganización Nacional". 

5. a. A la restauración de la democracia, luego de la dictadura militar. / b. Las 

consecuencias del terrorismo de Estado en la sociedad, la derrota militar en Malvinas y el 

gran poder que todavía mantenía los militares. 

6. Resolución personal. Resolución posible: Luego de 1916, las elecciones libres 

permitieron el acceso al poder de gobiernos apoyados por sectores mayoritarios de la 

población. Pero las crisis periódicas de la política y la economía hicieron que el país 

viviera una gran inestabilidad y hubiera varios golpes de Estado. Ninguno fue tan 
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dramático como la última dictadura militar. Desde la recuperación de la democracia, en 

1983, la sociedad argentina considera que solo la vigencia de la Constitución garantiza el 

respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. 

Efemérides (páginas 234 a 245) 
Página 234 

Actividades 

1. Completar: a. del 24 de marzo de 1976/ 1983 / b. Constitución / c. ilegal 

Página 235 

Actividades 

1. Viejos mapas. / b. Los argentinos. 

2. Resolución personal y grupal. 

Página 236 

Actividades 

1. a. Porque son los que garantizan condiciones dignas de trabajo e impiden que los 

empresarios exploten a los trabajadores. 

2. Resolución personal.  

Página 237 

Actividades 

1. a. La invasión francesa a España. / b. El 22. / c. Porque el pueblo reaccionó con 

indignación a su nombramiento, ya que era presidida por el virrey que había sido echado el 

día anterior.  

Página 238 

Actividades 

1. Porque los sectores populares lo admiraban y lo habían aclamado como gobernador de 

Salta. 

2. Resolución posible. Porque tenían mucho menos poder militar. Además, conocían con 

tanto detalle la región que sabían aprovechar las características geográficas a su favor y en 

contra de los realistas. 

Página 239 

Actividades 

1. a. Antes de ser un revolucionario, Belgrano fue Secretario del Consulado de Buenos 

Aires. / b. Belgrano fue un defensor de la educación porque pensaba que era fundamental 

para mejorar la vida de una sociedad. / c. Aunque Belgrano no era un militar profesional 

llegaría a ser uno de los generales patriotas más destacados. 

2. Resolución personal. Resolución posible. 

Belgrano: - Su Excelencia, la bandera que he creado la he mandado hacer con los colores 

de la Escarapela. 

Miembro del Triunvirato: ¡Usted no tiene autoridad para crear una bandera, ni es el 

momento de demostrar intenciones independentistas! 

Belgrano: - Pero, Su Excelencia, ¡nuestros soldados van a la guerra con pabellones 

españoles! Eso es algo que no podemos permitir. 

2.Respuestas_SM6BON_CS 43



Miembro del Triunvirato: - Eso será así hasta que llegue el momento de tener bandera 

propia. 

Belgrano: - Creo, sin embargo, que el momento ya ha llegado y que la independencia está 

cerca, si todos nos dedicamos a luchar por ella. 

Página 240 

Actividades 

1. Resolución personal. 

Página 241 

Actividades 

1.  

1812 San Martín llegó a Buenos Aires decidido a pelear por la independencia 

de las colonias españolas. 

1814 San Martín es nombrado jefe del Ejército del Norte. Poco después, es 

designado Teniente Gobernador de Cuyo.  

1817 Cruce de los Andes, Victoria de Chacabuco. 

1818 Aseguró la independencia de Chile. 

1821 Declaración de la independencia de Perú. 

2. Porque fue el artífice de la independencia de la Argentina, Chile y Perú, y junto con 

Bolívar, el responsable de acabar con el dominio español en América del Sur. 

Página 242 

Actividades 

1. Unir: 

Periodista→ Fundó el diario El Zonda en su provincia natal y La Tribuna y La Crónica en 

Chile. 

Escritor → Facundo, Recuerdos de provincia, Viajes y Educación popular son algunas de 

sus obras literarias más destacadas. 

Gobernador de San Juan → Impulsó una Ley Orgánica de Educación Pública, que imponía 

la enseñanza primaria obligatoria en su provincia natal. Además, trazó el primer plano de la 

ciudad capital, construyó nuevos edificios públicos y hospitales, fomentó la agricultura y la 

minería. 

Impulsor de la educación → En 1884, logró la sanción de su proyecto de ley de educación 

común, obligatoria, gratuita y laica para todo el país, conocida como Ley 1.420. 

Presidente de la Nación → Organizó la Contaduría Nacional y el Boletín Oficial, que 

permitieron a la población argentina conocer las cuentas oficiales y los actos de gobierno. 

Además, mandó diseñar los jardines Zoológico y Botánico, y duplicar la extensión de la red 

ferroviaria nacional. 

2. Propició la creación de 800 escuelas primarias y colegios nacionales en seis provincias. 

Impuso la educación primaria obligatoria en su provincia y luego promovió la educación 

obligatoria y gratuita en todo el país.  

Página 243 

Actividades 

1. a. Porque se consideraba que la llegada a América era el origen de una nueva identidad y 

un "descubrimiento" que había que festejar. / b. Porque el continente no fue descubierto por 
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Colón, en tanto en él ya vivían numerosas culturas indígenas. Tampoco es un hecho que 

debe ser celebrado, porque los pueblos originarios fueron discriminados, perseguidos y 

oprimidos por los conquistadores. 

Página 244 

Actividades 

a. V. Francia e Inglaterra no aceptaban las normas sobre el comercio impuestas por Juan 

Manuel de Rosas. / b. F. Las tropas argentinas se enfrentaron con una flota anglofrancesa. / 

c. V. Fue el 20 de noviembre de ese año. 

Página 245 

Actividades 

1. Resolución grupal. 
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Respuestas para las Técnicas de Estudio del Súper Manual 6 (Bonaerense) 
Ciencias Sociales 
Técnica de Estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al capítulo 1, páginas 112 a 
123) 
Página 6 
Actividades 
a. Un lápiz. / En primera persona. / Realizar actividades sobre todos los temas del 
capítulo. 
 
Técnica de Estudio 2. La anticipación lectora (corresponde al capítulo 2, páginas 128 
y 129) 
Página 8 
Actividades 
a. Con él último párrafo de la página 128. / Agrega nuevos datos. 
 
Técnica de Estudio 3. El vocabulario (corresponde al capítulo 3, página 141) 
Página 10 
Actividades 
a. A los reptiles, parecidos a las tortugas que se acercan a sus costas para reproducirse.  
 
Técnica de Estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 4, página 151) 
Página 12 
Actividades 
a. Subrayar: La estimación de daños. / b. Ubicar: Clases de daños en el tercer párrafo, 
Personas afectadas en el cuarto párrafo, Factores considerados en primer párrafo. 
 
Técnica de Estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave (corresponde al 
capítulo 5, página 156) 
Página 14 
Actividades 
a. Resolución personal. Respuesta posible. Subrayar: ganadería, cría de algunas 
especies de animales, extensiva, en grandes superficies, ganadería “a campo”, 
tradicional, intensiva, aves de corral (pollos, pavos, patos, gansos), se realiza en granjas 
de todo el territorio latinoamericano. 
 
Técnica de Estudio 6. Las estrategias de la explicación (corresponde al capítulo 6, 
página 162) 
Página 16 
Actividades 
a. Completar: 
 
 
 
 
 
 
 
Tachar: una descripción / orden de importancia. / b. Las áreas metropolitanas están 
formadas por una ciudad de mayor relevancia y otras localidades cercanas suburbanas 
que crecieron y se unieron a la principal. / En los suburbios tienden a desarrollarse los 

A partir de 1930: 
industrialización, 
migraciones internas, áreas 
suburbanas y 
metropolitanas. 

Centros urbanos Desde el siglo XIX: 
exportación de materias 
primas, ciudades 
portuarias, ferrocarril, 
ciudades intermedias. 
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espacios industriales y de viviendas. / La ciudad centraliza las actividades 
administrativas, políticas y económicas de relevancia. c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de Estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 7, página 172) 
Página 18 
Actividades 
a. Resolución personal. Resolución posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Resolución personal. Resolución posible. Título: Buenos Aires y la Confederación 
 
Técnica de Estudio 9. El cuadro comparativo (corresponde al capítulo 10, páginas 
203 y211) 
Página 22 
Actividades 
a. Resolución personal. / b. Completar: 
 

 Las elecciones 
Prácticas del PAN Ley Saénz Peña 

Personas habilitadas para votar 
Varones mayores que 

se inscribían en el 
registro electoral 

Todos los varones 
mayores 

Votación 
Tipo de voto Cantado Secreto y obligatorio 

Consecuencias Fraude Terminar con el 
fraude 

Representación de las fuerzas opositoras 
en el congreso 

No estaban 
representadas Tenían representación 

 
Técnica de Estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 10, página 216) 
Página 24 

Áreas metropolitanas 

metrópoli 

ciudad principal 

suburbios 

localidades cercanas 

Buenos Aires 

Confederación 

Autonomistas 

Nacionalistas 

Ciudad de 
Buenos Aires 

Ciudad de 
Paraná 

Bartolomé 
Mitre 

Valentín 
Alsina 
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Actividades 
a. Resolución personal. Resolución posible. Subrayar: 1914, Primera Guerra Mundial, 
hasta 1918, casi todos los países del mundo, se inició en Europa, Poderes Centrales, 
Alemania, Austria-hungría y Turquía, Aliados, Francia, Gran Bretaña, Rusia e Italia. 
1917, Rusia, revolución, Estados Unidos, los aliados derrotaron a los alemanes y a los 
austríacos, Yrigoyen mantuvo una actitud neutral ante el conflicto. / b. Resolución 
personal. Resolución posible. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1917 y 
1918. En el conflicto se enfrentaron los Aliados: Francia, Gran Bretaña, Rusia e Italia; y 
los Poderes Centrales: Alemania, Austria-Hungría y Turquía. La Argentina mantuvo 
una postura neutral ante el conflicto. Finalmente vencieron los Aliados con la 
participación de Estados Unidos y sin Rusia. 
 
Técnica de Estudio 11. Los trabajos prácticos (corresponde al capítulo 12, página 
228) 
Página 26 
Actividades 
a. Resolución personal. Resolución posible. Subrayar: el gobierno militar decidió 
recuperar las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, el 2 de abril de 
1982 se desencadenó, consecuencias desastrosas, muchos jóvenes, murieron, la derrota, 
generó un descontento muy grande en la población, que comenzó a presionar, por un 
inmediato retorno de la democracia. / b. Resolución grupal. / c. Resolución grupal. 
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Súper Manual 6. Guía docente Matemática 

Capítulo 1. Los números naturales  

Páginas 248-249. Usar números grandes 

Actividades 

1. Con rojo, números menores que 1.000.000: 11,6 mil; 694.445; 60; 5; 180; 15; 1. 

Con verde, números mayores que 1.000.000: 42 millones; 1.000 millones; 368 mil millones; 2 mil millones; 20.000 
millones; 30 trillones; 425 millones 

2. a. 11.600 búsquedas por segundo 

b. 649.445 búsquedas por minuto. 

c. 42.000.000 búsquedas por hora. 

3. 1.000.000.000 × 365. 

4. Hay aproximadamente 6.000.000.000 de personas.  

5. Un tercio de la población mundial, o sea 2.000.000.000 de personas aproximadamente. 

6. 2.000.000.000 : 3 

7. 30.000.000.000.000.000.000 

8. Direcciones URL. 

9. 4,5 millones 

10. a. 56 mil millones; b. 3,9 millones; c. 5.000.000; d. 2,53 millones; e.2,3 mil millones; f. son iguales. 

11.a. 3,6 millones; b. 1.595 millones; c. 85 mil millones; d. 2.884 millones; e. 18 mil millones; f. 3.150 mil; g. 110 mil; h. 
100 mil millones.  

Página 250. Cienes, miles… 

Actividades 

1. c 

2. Se marcan con X: b, c, d y e. 

3. Por ejemplo: 

a. $12.000.750: 12 billetes de $1.000.000, 7 de $100 y 5 de $10 o 10 billetes de $10.000.000, 20 de $100.000 y 75 de 
$10. 

b. $1.909.500: un billete de $1.000.000, 9 de $100.000, 9 de $1.000 y 5 de $100 o 10 billetes de $100.000, 900 billetes 
de $1.000 y 95 de $100. 
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c. $21.768.990: 21 billetes de $1.000.000, 7 de $100.000, 6 de $10.000, 8 de $1.000, 9 de $100 y 9 de $10 o 10 billetes 
de $1.000.000, 110 de $100.000, 76 de $10.000 y 899 de $10. 

d. $32.900.600: 32 billetes de $1.000.000, 9 de $100.000 y 6 de $100 o 20 billetes de $1.000.000, 129 de $100.000 y 60 
de $10. 

4. a. 5.203. 

b. 4.314.243. 

c. 1.350 = 1 × 1.000 + 3 × 100 + 50. 

d. 4.005.482. 

e. 125.560 = 1 × 100.000 + 25 × 1.000 +5 × 100 + 60. 

f. 552.423. 

g. 22.130 = 22 × 1.000 + 1 × 10² + 3 × 10. 

h. 2.115.002 = 2 × 106 + 1 × 105 + 15 × 10³ + 2. 

Página 251. ¿Es más grande? 

Actividades 

1. b, a = f, d, c, e. 

2. Producción personal. 

3.  

Un millón menos Número Un número más Diez millones más 

2.499 millones 2.500 millones 2.500.000.001 2.510 millones 

6,3 millones 7,3 millones 7.300.001 17,3 millones 

4.362.157 5.362.157 5.362.158 15.362.157 

 

4. a. D = 100.000 

E = 200.000 

F = 300.000 

G = 400.000 

H = 500.000 

I = 600.000 

J = 700.000 

K = 800.000 
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L = 900.000 

b. 1 cm representa 100.000. 

5.  

 

Página 252. Los mapuches 

Actividades 

1. a. Meli aylla. 

b. Epu mari kechu. 

c. Regle mari regle. 

d. Küla pataka meli mari meli. 

e. Meli pataka kechu mari regle. 

f. Epu warangka kiñe pataka kiñe mari. 

2. a. 36; b. 16; c. 87; d. 981; e. 1.902; f. 555; g. 7.918. 

3. a. Es incorrecta, debería ser aylla mari aylla. 

b. Es incorrecta, debería ser ketchu pataka regle. 

4. Primero hay que ver si tiene las palabras mari, pataka o warangka, y después por cuáles están acompañadas. 

5. Producción personal. 

Página 253. La compra de ropa 

Actividades 

1. Paga menos porque cada uno cuesta menos que $500. 

2. a y c.  

3. a, c y d. 

4. a. Compra 2 pantalones. 

b. Compra 4 buzos. 

c. Le descuentan $250. 
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Páginas 254-255. En el bazar 

Actividades 

1. Son más porque 35 × 100 = 3.500. 

2. a. 2 × 25 × 100. 

b. Más porque 20 × 100 = 2.000 y 2.000 × 2 = 4.000. 

3. a. No es correcto. Hay que agregar 3 ceros porque se multiplica por 1.000. 

b. No serviría. 

4. a. 12 × 20. 

b. 24 filas porque en cada una pone la mitad de tazas. 

c. Por ejemplo 5 filas de 48 tazas, 6 filas de 40 tazas, etcétera. 

5. a. Si es correcto. 

b. Hay que multiplicar por 2 el resultado. 

6. 40 conjuntos. 

7. Fe de erratas: El enunciado correcto de esta actividad es el siguiente: 

a. ¿Cómo descompuso Ana el número 135? ¿Por qué considerás que lo hizo de esa manera? 

b. Para resolver 5 × 270, Ana descompone el 270. ¿Cómo lo hace? 

c. Florencia hace la misma cuenta de esta manera: 

i. ¿Qué cuenta hace Florencia para escribir 1.350? ¿Y para escribir 8.100 y 27.000? 

ii. ¿Cómo descompone Florencia el número 135? 

iii. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las estrategias de Florencia y Ana? 

Las respuestas a estas actividades son: 

a. 100 + 30 + 5. Lo hizo así porque le resulta fácil multiplicar por esos números. 

b. 200 + 70. 

c. i. 1.350 = 270 × 5, 8.100 = 270 × 30; 27.000 = 270 × 100. 

ii. 100 + 30 + 5. 

iii. Las dos descomponen alguno de los números. Una descompone el 270 y la otra el 135. Una escribe el cálculo de 
manera vertical y la otra horizontal. 

8. a. Celeste: 20 × 10. Violeta: 20 × 6. Rojo: 4 × 10. Azul: 4 × 6. 

b. 16 × 24. 

c. 16 × 24 = 20 × 10 + 20 × 6 + 4 × 10 + 4 × 6 
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Páginas 256-257. Fabricación de alfajores 

Actividades 

1. a 632 cajas. 

b. Sobran 7 alfajores. 

c. No porque con los 7 alfajores que sobran se puede armar una más. 

2. a. 175 × 24 + 10. 

b. Puede fabricar 14 más, 14 + 24 más, 14 + 24 + 24 más, etcétera. Hay infinitas opciones. 

c. Arman 52 cajas y sobran 8. 

3. a. 169 cajas. b. 56 × 3 + 1. 

4. a. $78 cada caja. b. $13 cada alfajor. 

5. a.  

Cantidad de alfajorcitos que 
arman 

Cantidad de alfajorcitos en 
cada caja 

Cantidad de cajas 
completas 

Cantidad de alfajorcitos 
que sobran 

12.569 10 1.256 9 

12.569 100 125 69 

12.569 1.000 12 569 

 

b. Producción personal. 

6. Sí, es cierto porque 12 × 10 = 1.200 < 1.256. 

7. a. Aparece en 10 + 10 + 10 + 10. 

b. Aparece en 2 + 2 + 1. 

c. 5.040 = 1.260 + 1.260 + 1.260 + 1.260 y 630 = 252 + 252 + 126. 

8. Por ejemplo: 
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Páginas 258-259. Usar cuentas fáciles 

Actividades 

1. a. 11.424 : 2 = 5.712. 

b. 11.424 × 10 = 114.240. 

c. (11.424 : 2) × 10 = 57.120. 

d. 11.424 × 4 = 45.696. 

e. (11.424 × 100) : 2 = 571.200. 

f. (11.424 : 2) × 20 = 114.240. 

g. 11.424 × 100 = 1.142.400. 

h. (11.424 : 4) × 4= 11.424. 

i. 136. 

j. 84. 

2. Las cuentas que deben rodear son a, b, d y f. 

3. Por ejemplo: 

a. 420. 

b. 84. 

c. 21. 

d. 840. 

e. 252. 

f. 720. 

4. Tiene que multiplicar por 100. 

5. Por ejemplo: 

a. 30 × 15 + 15 + 15. 

b. 46 × 10 + 46 × 10 + 46 × 4. 

c. 40 × 10 + 10 + 10 + 40 + 40 + 1 + 1 + 1 + 1. 

6. Guido: 648. Martina: 432. Facundo: 1, 2, 3, 6, 193. 

7. a. 2 cifras. 

b. 3 cifras. 

c. 1 cifra. 

d. 3 cifras. 
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8. 

Dividendo Divisor 
El cociente tiene… 

1 cifra 2 cifras 3 cifras 4 cifras 

3.456 28   x  

4.876 341  x   

31.246 25    x 

 

9. a. Cociente 22 y resto 12. 

b. Si. El cociente es 12 y el resto 25. Para 12 como divisor no lo puede usar porque 25 es mayor que 12. 

10. a. 1.590 = 1.200 + 360 + 24 + 6. 

b. Dividió 1.200, 360 y 24, y sumo los cocientes. 

c. Porque los otros sumandos son múltiplos de 12. 

11. a. Resta 43. 

b. 219 veces y llega a 41. 

c. 219 es el cociente de la división y 41 el resto. 

Páginas 260-261. Los saltos por el tablero 

Actividades 

1. a. Juan: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 

Martina: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. 

Guido: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. 

Ana: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. 

b. Sí, 60. 

c. Sí, 42 y 84. 

d. Sí, porque todos los múltiplos de 12 son múltiplos de 6 dado que 12 = 2 × 6. 

e. No, por ejemplo 18 es múltiplo de 6 pero no lo es de 12. 

2. 15, 30, 45, 60, 75. 

3. a. 24, 48, 72, 96, 120. 

b. 12, 24, 36, 48, 60. 

c. 16, 32, 48, 64, 80. 

d. 48, 96, 144, 192, 240. 
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e. 7, 14, 21, 28, 35. 

f. 13, 26, 39, 52, 65. 

g. 28, 56, 84, 112, 140. 

h. 64, 136, 208, 280, 352. 

4. a. 1.015, 1050, 1085, 1120, 1155, 1190, 1225, 1260, 1295, 1330, 1365, 1400, 1435, 1470, 1505, 1540, 1575, 1610, 
1645, 1680, 1715, 1750, 1785, 1820, 1855, 1890, 1925, 1960, 1995, 2030, 2065, 2100, 2135, 2170, 2205, 2240, 2275, 
2310, 2345, 2380, 2415, 2450, 2485, 2520, 2555, 2590, 2625, 2660, 2695, 2730, 2765, 2800, 2835, 2870, 2905, 2940, 
2975, 3010, 3045, 3080, 3115, 3150, 3185, 3220, 3255, 3290, 3325, 3360, 3395, 3430, 3465, 3500, 3535, 3570, 3605, 
3640, 3675, 3710, 3745, 3780, 3815, 3850, 3885, 3920, 3955, 3990, 4025, 4060,  4095, 4130, 4165, 4200, 4235, 4270, 
4305, 4340, 4375, 4410, 4445, 4480, 4515, 4550 , 4585, 4620, 4655, 4690, 4725, 4760, 4795, 4830, 4865, 4900, 4935, 
4970.  

b. 57, 114, 171, 228, 285, 342, 399, 456. 

c. 22, 44, 66. 

d. 

10.030, 10.064, 10.098, 10.132, 10.166, 10.200, 10.234, 10.268, 10.302, 10.336, 10.370, 10.404, 10.438, 10.472, 10.506, 
10.540, 10.574, 10.608, 10.642, 10.676, 10.710, 10.744, 10.778, 10.812, 10.846, 10.880, 10.914, 10.948, 10.982, 11.016, 
11.050, 11.084, 11.118, 11.152, 11.186, 11.220, 11.254, 11.288, 11.322, 11.356, 11.390, 11.424, 11.458, 11.492, 11.526, 
11.560, 11.594, 11.628, 11.662, 11.696, 11.730, 11.764, 11.798, 11.832, 11.866, 11.900, 11.934, 11.968, 12.002, 12.036, 
12.070, 12.104, 12.138, 12.172, 12.206, 12.240, 12.274, 12.308, 12.342, 12.376, 12.410, 12.444, 12.478, 12.512, 12.546, 
12.580, 12.614, 12.648, 12.682, 12.716, 12.750, 12.784, 12.818, 12.852, 12.886, 12.920, 12.954, 12.988, 13.022, 13.056, 
13.090, 13.124, 13.158, 13.192, 13.226, 13.260, 13.294, 13.328, 13.362, 13.396, 13.430, 13.464, 13.498, 13.532, 13.566, 
13.600, 13.634, 13.668, 13.702, 13.736, 13.770, 13.804, 13.838, 13.872, 13.906, 13.940, 13.974, 14.008, 14.042, 14.076, 
14.110, 14.144, 14.178, 14.212, 14.246, 14.280, 14.314, 14.348, 14.382, 14.416, 14.450, 14.484, 14.518, 14.552, 14.586, 
14.620, 14.654, 14.688, 14.722, 14.756, 14.790, 14.824, 14.858, 14.892, 14.926, 14.960, 14.994, 15.028, 15.062, 15.096, 
15.130, 15.164, 15.198, 15.232, 15.266, 15.300, 15.334, 15.368, 15.402, 15.436, 15.470, 15.504, 15.538, 15.572, 15.606, 
15.640, 15.674, 15.708, 15.742, 15.776, 15.810, 15.844, 15.878, 15.912, 15.946, 15.980, 16.014, 16.048, 16.082, 16.116, 
16.150, 16.184, 16.218, 16.252, 16.286, 16.320, 16.354, 16.388, 16.422, 16.456, 16.490, 16.524, 16.558, 16.592, 16.626, 
16.660, 16.694, 16.728, 16.762, 16.796, 16.830, 16.864, 16.898, 16.932, 16.966, 17.000, 17.034, 17.068, 17.102, 17.136, 
17.170, 17.204, 17.238, 17.272, 17.306, 17.340, 17.374, 17.408, 17.442, 17.476, 17.510, 17.544, 17.578, 17.612, 17.646, 
17.680, 17.714, 17.748, 17.782, 17.816, 17.850, 17.884, 17.918, 17.952, 17.986, 18.020, 18.054, 18.088, 18.122, 18.156, 
18.190, 18.224, 18.258, 18.292, 18.326, 18.360, 18.394, 18.428, 18.462, 18.496, 18.530, 18.564, 18.598, 18.632, 18.666, 
18.700, 18.734, 18.768, 18.802, 18.836, 18.870, 18.904, 18.938, 18.972, 19.006, 19.040, 19.074, 19.108, 19.142, 19.176, 
19.210, 19.244, 19.278, 19.312, 19.346, 19.380, 19.414, 19.448, 19.482, 19.516, 19.550, 19.584, 19.618, 19.652, 19.686, 
19.720, 19.754, 19.788, 19.822, 19.856, 19.890, 19.924, 19.958, 19.992, 20.026, 20.060, 20.094, 20.128, 20.162, 20.196, 
20.230, 20.264, 20.298, 20.332, 20.366, 20.400, 20.434, 20.468, 20.502, 20.536, 20.570, 20.604, 20.638, 20.672, 20.706, 
20.740, 20.774, 20.808, 20.842, 20.876, 20.910, 20.944, 20.978, 21.012, 21.046, 21.080, 21.114, 21.148, 21.182, 21.216, 
21.250, 21.284, 21.318, 21.352, 21.386, 21.420, 21.454, 21.488, 21.522, 21.556, 21.590, 21.624, 21.658, 21.692, 21.726, 
21.760, 21.794, 21.828, 218.62, 21.896. 21.930, 21.964, 21.998, 22.032, 22.066, 22.100, 22.134, 22.168, 22.202, 22.236, 
22.270, 22.304, 22.338, 22.372, 22.406, 22.440, 22.474, 22.508, 22.542, 22.576, 22.610, 22.644, 22.678, 22.712, 22.746, 
22.780, 22.814, 22.848, 22.882, 22.916, 22.950, 22.984, 23.018, 23.052, 23.086, 23.120, 23.154, 23.188, 23.222, 23.256, 
23.290, 23.324, 23.358, 23.392, 23.426, 23.460, 23.494, 23.528, 23.562, 23.596, 23.630, 23.664, 23.698, 23.732, 23.766, 
23.800, 23.834, 23.868, 23.902, 23.936, 23.970, 24.004, 24.038, 24.072, 24.106, 24.140. 24,174. 24,208, 24.242, 24.276, 
24.310, 24.344, 24.378, 24.412, 24.446, 24.480, 24.514, 24.548, 24.582, 24.616, 24.650, 24.684, 24.718, 24.752, 24.786, 
24.820, 24.854, 24.888, 24.922, 24.956, 24.990, 25.024, 25.058, 25.092, 25.126, 25.160, 25.194, 25.228, 25.262, 25.296, 
25.330, 25.364, 25.398, 25.432, 25.466, 25.500, 25.534, 25.568, 25.602, 25.636, 25.670, 25.704, 25.738, 25.772, 25.806, 
25.840, 25.874, 25.908, 25.942, 25.976, 26.010, 26.044, 26.078, 26.112, 26.146. 26.180, 26.214, 26.248, 26.282, 26.316, 
26.350, 26.384, 26.418, 26.452, 26.486, 26.520, 26.554, 26.588, 26.622, 26.656, 26.690, 26.724, 26.758, 26.792, 26.826, 
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26.860, 26.894, 26.928, 26.962, 26.996, 27.030, 27.064, 27.098, 27.132, 27.166, 27.200, 27.234, 27.268, 27.302, 27.336, 
27.370, 27.404, 27.438, 27.472, 27.506, 27.540, 27.574, 27.608, 27.642, 27.676, 27.710, 27.744, 27.778, 27.812, 27.846, 
27.880, 27.914, 27.948, 27.982, 28.016, 28.050, 28.084, 28.118, 28.152, 28.186, 28.220, 28.254, 28.288, 28.322, 28.356, 
28.390, 28.424, 28.458, 28.492, 28.526, 28.560, 28.594, 28.628, 28.662, 28.696, 28.730, 28.764, 28.798, 28.832, 28.866, 
28.900, 28.934, 28.968, 29.002, 29.036, 29.070, 29.104, 29.138, 29.172, 29.206, 29.240, 29.274, 29.308, 29.342, 29.376, 
29.410, 29.444, 29.478, 29.512, 29.546, 29.580, 29.614, 29.648, 29.682, 29.716, 29.750, 29.784, 29.818, 29.852, 29.886, 
29.920, 29.954, 29.988, 30.022, 30.056, 30.090, 30.124, 30.158, 30.192, 30.226, 30.260, 30.294, 30.328, 30.362, 30.396, 
30.430, 30.464, 30.498, 30.532, 30.566, 30.600, 30.634, 30.668, 30.702, 30.736, 30.770, 30.804, 30.838, 30.872, 30.906, 
30.940, 30.974, 31.008, 31.042, 31.076, 31.110, 31.144, 31.178, 31.212, 31.246, 31.280, 31.314, 31.348, 31.382. 31.416, 
31.450, 31.484, 31.518, 31.552, 31.586, 31.620, 31.654, 31.688, 31.722, 31.756, 31.790, 31.824, 31.858, 31.892, 31.926, 
31.960, 31.994, 32.028, 32.062, 32.096, 32.130, 32.164, 32.198, 32.232, 32.266, 32.300, 32.334, 32.368, 32.402, 32.436, 
32.470, 32.504, 32.538, 32.572, 32.606, 32.640, 32.674, 32.708, 32.742, 32.776, 32.810, 32.844, 32.878, 32.912, 32.946, 
32.980, 33.014, 33.048, 33.082, 33.116, 33.150, 33.184, 33.218, 33.252, 33.286, 33.320, 33.354, 33.388, 33.422, 33.456, 
33.490, 33.524, 33.558, 33.592, 33.626, 33.660, 33.694, 33.728, 33.762. 33.796, 33.830, 33.864, 33.898, 33.932, 33.966, 
34.000, 34.034, 34.068, 34.102, 34.136, 34.170, 34.204, 34.238. 34.272, 34.306, 34.340, 34.374, 34.408, 34.442, 34.476, 
34.510, 34.544, 34.578, 34.612, 34.646, 34.680, 34.714, 34.748, 34.782, 34.816, 34.850, 34.884, 34.918, 34.952, 34.986, 
35.020, 35.054, 35.088, 35.122, 35.156, 35.190, 35.224, 35.258, 35.292, 35.326, 35.360, 35.394, 35.428, 35.462, 35.496, 
35.530, 35.564, 35.598, 35.632, 35.666, 35.700, 35.734, 35.768, 35.802, 35.836, 35.870, 35.904, 35.938, 35.972, 36.006, 
36.040, 36.074, 36.108, 36.142, 36.176, 36.210, 36.244, 36.278, 36.312, 36.346, 36.380, 36.414, 36.448, 36.482, 36.516, 
36.550, 36.584, 36.618, 36.652, 36.686, 36.720, 36.754, 36.788, 36.822, 36.856, 36.890, 36.924, 36.958, 36.992, 37.026, 
37.060, 37.094, 37.128, 37.162, 37.196, 37.230, 37.264, 37.298, 37.332, 37.366, 37.400, 37.434, 37.468, 37.502, 37.536, 
37.570, 37.604, 37.638, 37.672, 37.706, 37.740, 37.774, 37.808, 37.842, 37.876, 37.910, 37.944, 37.978, 38.012, 38.046, 
38.080, 38.114, 38.148, 38.182, 38.216, 38.250, 38.284, 38.318, 38.352, 38.386, 38.420, 38.454, 38.488, 38.522, 38.556, 
38.590, 38.624, 38.658, 38.692, 38.726, 38.760, 38.794, 38.828, 38.862, 38.896, 38.930, 38.964, 38.998, 39.032, 39.066, 
39.100, 39.134, 39.168, 39.202, 39.236, 39.270, 39.304, 39.338, 39.372 ,39.406, 39.440, 39.474, 39.508, 39.542, 39.576, 
39.610, 39.644, 39.678, 39.712, 39.746, 39.780, 39.814, 39.848, 39.882, 39.916, 39.950, 39.984, 40.018, 40.052, 40.086, 
40.120, 40.154, 40.188, 40.222, 40.256, 40.290, 40.324, 40.358, 40.392, 40.426, 40.460, 40.494, 40.528, 40.562, 40.596, 
40.630, 40.664, 40.698, 40.732, 40.766, 40.800, 40.834, 40.868, 40.902, 40.936, 40.970, 41.004, 41.038, 41.072, 41.106, 
41.140, 41.174, 41.208, 41.242, 41.276, 41.310, 41.344, 41.378, 41.412, 41.446, 41.480, 41.514, 41.548, 41.582, 41.616, 
41.650, 41.684, 41.718, 41.752, 41.786, 41.820, 41.854, 41.888, 41.922, 41.956, 41.990, 42.024, 42.058, 42.092, 42.126, 
42.160, 42.194, 42.228, 42.262, 42.296, 42.330, 42.364, 42.398, 42.432, 42.466, 42.500, 42.534, 42.568, 42.602, 42.636, 
42.670, 42.704, 42.738, 42.772, 42.806, 42.840, 42.874, 42.908, 42.942, 42.976, 43.010, 43.044, 43.078, 43.112, 43.146, 
43.180, 43.214, 43.248, 43.282, 43.316, 43.350, 43.384, 43.418, 43.452, 43.486, 43.520, 43.554, 43.588, 43.622, 43.656, 
43.690, 43.724, 43.758, 43.792, 43.826, 43.860, 43.894, 43.928, 43.962, 43.996, 44.030, 44.064, 44.098, 44.132, 44.166, 
44.200, 44.234, 44.268, 44.302, 44.336, 44.370, 44.404, 44.438, 44.472, 44.506, 44.540, 44.574, 44.608, 44.642, 44.676, 
44.710, 44.744, 44.778, 44.812, 44.846, 44.880, 44.914, 44.948, 44.982, 45.016, 45.050, 45.084, 45.118, 45.152, 45.186, 
45.220, 45.254, 45.288, 45.322, 45.356, 45.390, 45.424, 45.458, 45.492, 45.526, 45.560, 45.594, 45.628, 45.662, 45.696, 
45.730, 45.764, 45.798, 45.832, 45.866, 45.900, 45.934, 45.968, 46.002, 46.036, 46.070, 46.104, 46.138, 46.172, 46.206, 
46.240, 46.274, 46.308, 46.342, 46.376, 46.410, 46.444, 46.478, 46,512. 46.546, 46.580, 46.614, 46.648, 46.682, 46.716, 
46.750, 46.784, 46.818, 46.852, 46.886, 46.920, 46.954, 46.988, 47.022, 47.056, 47.090, 47.124, 47.158, 47.192, 47.226, 
47.260, 47.294, 47.328, 47.362, 47.396, 47.430, 47.464, 47.498, 47.532, 47.566, 47.600, 47.634, 47.668, 47.702, 47.736, 
47.770, 47.804, 47.838, 47.872, 47.906, 47.940, 47.974, 48.008, 48.042, 48.076, 48.110, 48.144, 48.178, 48.212, 48.246, 
48.280, 48.314, 48.348, 48.382, 48.416, 48.450, 48.484, 48.518, 48.552, 48.586, 48.620, 48.654, 48.688, 48.722, 48.756, 
48.790, 48.824, 48.858, 48.892, 48.926, 48.960. 48.994, 49.028, 49.062, 49.096, 49.130, 49.164, 49.198, 49.232, 49.266, 
49.300, 49.334, 49.368, 49.402, 49.436, 49.470, 49.504, 49.538, 49.572, 49.606, 49.640, 49.674, 49.708, 49.742, 49.776, 
49.810, 49.844, 49.878, 49.912, 49.946, 49.980.  

5. El más chico es 63 y nos existe el más grande porque hay infinitos números naturales que pueden multiplicarse por 63 
para hallar un nuevo múltiplo. 

6. a. 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 

15: 1, 3, 5, 15. 
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Si son también divisores de 540. 

b. Sí, es cierto porque 540 : 30 = 18 pero la dividir 36 o 15 por 30 no da resto 0. 

c. 36 = 2 × 2 × 3 × 3, 15 = 3 × 5. 

d. 540 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5. 

7. a. 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 

48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. 

13: 1, 13. 

120: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. 

60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 

168: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168 

29: 1, 29 

b. Sí, porque 24 es divisor de 48. 

c. Los números primos: 13 y 29. 

8. 2 × 2 × 5 × 5. 

9. a. i. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 

ii. 2 × 2 × 2 × 2 × 3. 

iii. 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5. 

iv. 2 × 2 × 2 × 2 × 31. 

v. 7 × 3 × 3. 

vi. 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 

vii. 3 × 3 × 5. 

viii. 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5. 

10. Sí, porque 35 lo es. 

11. 6, 8, 9, 15, 20, 16. 

Página 262. Los encuentros 

Actividades 

1. Una vez. El 21 de enero. 

2. Cada 175 minutos. A las 10 h 55 min., 13 h 50 min., 16 h 45 min., 19 h 40 min., 22 h 35 min. 

3. a. b. c. Luego de 120 días. El 10 de mayo. 

4. Dentro de 24 días. 
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5. Deben pasar 120 días. 

6. a. Cada 2.100 km. 

b. 3 veces. 

7. 108, 120, 132, 149. 

8. 540 figuritas. 

Página 263. Los talleres extraescolares 

Actividades 

1. a. No se pueden armar con los alumnos de 6º A pero si con los de 6º B. 

b. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 

c. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 

2. Sí, se pueden hacer talleres de 4 chicos. 

3. a. Sí, porque si un número es divisor de los dos términos también es divisor de la suma. 

b. Si por ejemplo se pueden armar talleres de 17 chicos con los chicos mezclados. 

4. a. No, porque sobran 2. 

b. Sí, hay que hacer grupos de 6 chicos. 

c. 1 grupo de 72 chicos, 2 grupos de 36 chicos, 3 grupos de 24 chicos, 4 grupos de 18 chicos, 6 grupos de 12 chicos, 8 
grupos de 9 chicos, 9 grupos de 8 chicos, 12 grupos de 6 chicos, 18 grupos de 4 chicos, 24 grupos de 3 chicos, 36 grupos 
de 2 chicos, 72 grupos de 1 chico. 

Páginas 264-265. ¿Es divisor? 

Actividades 

1. a. 432 es múltiplo de 24 y de 18 porque 24 × 18 = 432. 

b. Sí, porque 18 es múltiplo de 9. 

2. Sí, es cierto porque va a estar en la tabla del 24. 

3. Sí, porque se suma muchas veces el 3. 

4. a. Verdadero porque se suma muchas veces el 7. Por ejemplo: 7 × 8 + 7 × 9 = 7 × 16. 

b. Verdadero porque tiene se puede escribir como 7 por un número natural. 

c. Falso. Por ejemplo 17 + 14 = 31 que no es múltiplo de 7. 

5. a. Si porque 153 × 10 = 153 × 5 × 2. 

b. Si porque 6 = 2 × 3. 

c. Si porque es la suma de dos múltiplos de 2. 
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d. Como 153 × 10 = 153 × 5 × 2, entonces 153 × 10 es múltiplo de 5. Pero 6 no lo es. Por lo tanto, la suma no es múltiplo 
de 5. 

6. Todas las opciones de completar son: 

a. 0, 2, 4, 6, 8. 

b. 0, 2, 4, 6, 8. 

c. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

d. 0, 2, 4, 6, 8. 

7. Todas las opciones de completar son: 

a. 0, 5. 

b. 0, 5 

c. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

d. 0, 5. 

8. a. Sí, porque 100 = 25 × 4. 

b. Sí, porque 100 lo es. 

c. Sí, porque 36 = 9 × 4. 

d. Sí, porque es la suma de dos múltiplos de 4. 

9. Todas las opciones de completar son: 

a. 0, 4, 8. 

b. 2, 6. 

c. 0, 2, 4, 6, 8. 

d. 2, 6. 

e. 1, 3, 5, 7, 9. 

10. a. Sí, porque 1.000 = 8 × 125. 

b. Si porque 1.000 lo es. 

c. No. 362 = 45 × 8 + 2. 

d. No porque el primer término es múltiplo de 8 y el segundo no. 

11. a. Si porque 9.999, 999, 99 y 9 lo son. 

b. Debe ser múltiplo de 3 la suma 6 + 4 + 2 + 3 + 5. 

c. Si porque cada término lo es. 

d. Debe ser múltiplo de 9 la suma 6 + 4 + 2 + 3 + 5. 
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Página 266. Compras al por mayor 

Actividades 

1. Compra más porque 1.500 × 10 = 15.000. 

2. Guido tiene razón. Facundo debe pagar menos de $13.000. 

3. Como 1.000 × 500 = 500.000 debe haber más hojas. 

4. Menos. 

5. Menos. 

Páginas 254-255. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. Lo que gastarán en comida. 

b. Lo que gastarán en excursiones. 

c. Lo que pagará cada uno por el micro. 

d. $46.629. 

2. 144 cajas y sobran 108 alfajores. 

3. El mínimo número natural es 7. 

4. a. 1. 

b. Por ejemplo: 4, 9, 25… 

c. Cualquier número primo. Por ejemplo: 2, 3, 5… 

d. Por ejemplo: 6, 35, 1… 

5. a. Cada 90 minutos. 

b. 16 veces. 

6. Debe poner 6 figuritas en cada sobre. 

7. a. 48, 96, 144 

b. 48 

c. Producción personal. 

8. a. Verdadero. 600 = 40 × 15. 

b. Verdadero porque 23.464 = 234 × 100 + 64 y los dos términos lo son. 

c. Verdadero. 600 = 75 × 8. 

d. Falso. La suma de las cifras da 10. 

e. Verdadero 15.120 = 540 × 28. 
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f. Verdadero. 10.000 = 2.000 × 5. 

9. Dentro de 100 minutos. 

Capítulo 2: Ángulos y triángulos 

Nota: Las figuras que se presentan en las respuestas no tienen el tamaño indicado en las medidas. 

Página 268. Usar el compás 

Actividades 

1. Producción personal. 

2. a. Producción personal. 

b. Por ejemplo    y   . 

c. Por ejemplo    y   . 

Página 269. Los ángulos 

Actividades 

1. a. Agudos: i. iii. vii. Obtusos: ii. iv. b. Sí, los que son rectos. 

2. a.     60º, b.     45º. 

3. a.    = 135º, b.         

Páginas 270-271. Los triángulos 

Actividades 

1. a.  
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b. 

 

 

c.  

 

 

2. Producción personal. 

3. a.  
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b. No se puede construir el triángulo porque las circunferencias no se intersecan.  

 

 

c. Se pueden construir infinitos triángulos con esos datos. 

d. No se puede construir el triángulo porque las circunferencias no se intersecan. 

e.  

 

 

f. Se pueden construir infinitos triángulos con esos datos. 

4. Tiene que medir más que 3 cm y menos que 13 cm. 

5. a. Un lado de 10 cm. 

b. Puede ser un lado de 8 cm o uno de 5 cm. 
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c. Puede ser cualquier valor entre 3 cm y 13 cm salvo 5 cm y 8 cm. 

 6. a. 

  

b. 

 

 

c.  
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d. 

 

e.  

 

f. 
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Página 272. Construir con ángulos 

Actividades 

1. No porque las semirrectas no se cruzarían. 

2. a. No porque las semirrectas no se cruzarían. 

b. El ángulo debe medir menos que 60º. 

3. a. i. 

 

ii. No es posible porque dados dos ángulos, el tercero queda determinado y como se analizó en i. es de 105º. 

iii. 

  

 

iv. No se puede construir porque las semirrectas no se cruzan. 

b. En los casos que se pudo construir, hay infinitos triángulos posibles porque se podrían cambiar las medidas de los 
lados. 

4. a.       , b.       , c.         
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Páginas 273. Las alturas 

Actividades 

1. a.     b.      c.  

 

2. a. Producción personal. 

b. 60º porque son todos iguales y juntos suman 180º. 

c. Producción personal. 

d. 60º, 90º, 30º. 

3. a. Es isósceles porque tiene dos los lados iguales. 

b. Sí, porque los triángulos iniciales son iguales. 

Página 274. Ángulos interiores y exteriores 

Actividades 

1. a. Producción personal. 

b. Suman180º. 

2. Porque como los tres ángulos suman 180º y el interior con el exterior también suman 180º, los dos ángulos restantes 
tienen que ser igual al exterior. Por ejemplo: 

 

 
         

            
  entonces         

3. 

a. B    = 22º, B       . 
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b. A    = 57º, E         C  E = 23º. 

c. B  C = 38º, C  A = 120º, B  C = 72º. 

d. A  F = 60º, E  C = 20º, B       , B    = 125º, B        y C   = 55º. 

Página 275. Integración y repaso 

Actividades 

1. a.  

 

b. No es posible construir porque 10 + 4 < 15. 

c.  

 

d.  
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e. No es posible porque 30 + 155 > 185. 

f. 

 

g. No es posible porque los tres ángulos deben sumar 180º. 

h.  

 

i. 
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j. No es posible porque 6 + 6 < 13. 

k. 

 

 

l.  

 

m. 
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n. No es posible porque la suma de los tres ángulos no es 180º. 

2. a. Verdadero porque cada uno es de 60º. 

b. Falso porque 90 + 120 > 180. 

c. Falso porque 98 + 98 > 180. 

d. Falso porque 17 + 18 = 35. 

e. Verdadero, como los tres tienen que sumar 180, si uno mide más de 90º los otros dos tienen que medir menos que 
90º. 

3. E  B = 67º, E  C = 42º. 

4. 60º y 120º. 

5. 108º. 

6. a. Producción personal. 

a. Producción personal. 

b. Si porque tiene dos lados iguales y un ángulo igual. 

c. B    = A    

Capítulo 3: Los números racionales fraccionarios 

Página 276-277. ¡A repartir! 

Actividades 

1. a. Por ejemplo: Un paquete de 1 kg y dos de 
 

 
 kg o 4 paquetes de 

 

 
 kg y 8 de 

 

 
 kg. 

b. Compra menos porque 4 paquetes de 
 

 
 kg forman 

 

 
 kg. 

c.  

Contenido de un paquete Cantidad de paquetes que se necesitan para formar 1 kg 

 

 
 kg 2 

 

 
 kg 4 

 

 
 kg 8 

 

2. a. 
 

 
 litro b. 

 

 
 litro c. 

 

 
 litro 

d. 2 vasos e. 4 vasos f. 2 vasos 

3. a. 2 alfajores. b. 2 y 
 

 
. 
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4. a. Entre 5 chicos. b. 3 y 
 

 
. 

5. a. Sí, porque siempre se reparte de modo equitativo y no sobra nada. 

b. Facundo piensa que, si tiene 10 pizzas y cada una la corta en 3, en total tiene 3 × 10 = 30 porciones. 

6. Deben rodear con un color: a. 2 chocolates entre 5 chicos, b. 6 chocolates entre 15 chicos y d. 4 chocolates entre 10 
chicos. Deben rodear con otro color: e. 4 chocolates entre 12 chicos, d. 6 chocolates entre 18 chicos y f. 1 chocolate 
entre 3 chicos. 

Páginas 278-279. Sombrear las partes 

Actividades 

1. a. i. 
 

  
 ii. 

 

 
 iii. 

 

 
 iv. 

 

 
  v. 

 

 
 vi. 

 

  
 vii. 

 

 
 viii. 

 

 
 

b. i. = vi  ii. = iii. = v. = vii  iv. = viii. 

2. Deben rodear a, b y f. 

3. Por ejemplo: 
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4. Hay muchas formas. Por ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hay muchas formas. Por ejemplo: 

 

6. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo: 

 

7. Las tiras miden: a. 1 
 

 
 , b. 

 

 
, c. 2 

 

 
, d. 

 

 
, e. 3 

 

 
. 

8. Martina: 
 

 
 , Facundo: 
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Páginas 280-281. ¿Cuál es mayor? 

Actividades 

1. a. 27 

b. 14. 

c. 7. 

d. No se puede porque la fracción es irreducible y 2 no es múltiplo ni divisor de 5. 

e. No es posible porque la fracción es irreducible y 8 no es divisor ni múltiplo de 14. 

f. 15. 

g. No se puede porque la fracción es irreducible y 10 no es múltiplo ni divisor de 3. 

h. No se puede porque la fracción equivalente a 
 

 
 y 8 no es múltiplo ni divisor de 5. 

2. a. Luz pintó más. b. Alan pintó más. 

3. Si el numerador es mayor que el denominador la fracción es mayor que 1, si no es menor. 

4. a. Producción personal. 

b. El número al que le falta menos para llegar a 1 es el mayor. 

5. a. 
 

 
  

  

  
 y 

 

 
  

 

  
  

b. Cualquier múltiplo de 18. 

c. 18 

d. 
 

 
 es más grande. 

6. a. 
 

 
 = 

  

  
 , 

 

 
  

  

  
  

b. Cualquier múltiplo de 21. 

c. 21 

d. 
 

 
 es más grande. 

7. a. 
 

 
 
  

  
 

 

  
. 

b. 
 

  
   

 

  
   

  

  
  

c. 
 

 
 ; 

 

 
 ; 

 

 
. 

d. 
 

 
 ; 

 

 
 ; 

 

 
 

8. a. 0 y 1.   b. 2 y 3.   c. 1 y 2.   d. 8 y 9.   e. 7 y 8.   f. 3 y 4. 
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9. 

 

Como cada entero se representó con 8 cuadraditos, para marcar 
  

 
 hay que contar 16 cuadraditos desde 

 

 
. 

10. 

 

11. a. 

 

b. Producción personal. 

Páginas 282-283. Las velas artesanales 

Actividades 

1. a. Gastó $400. b. Se llevó 6 velas. 

2. Necesita 42 velas. 

3. Vendió 43 velas. 

4. Hizo 584 velitas. 

5. Hizo 456 velas. 

6. Vendió 
  

   
 

 

 
 de las velas que tenía. 

7. Si porque 
  

   
 

 

 
. 

8. Para calcular 
 

 
 de 120 = 120 : 5. Para calcular 

 

 
 de 120 = (120 : 5) × 2. 

9. a. 
 

 
   b. 

 

  
   c. 

 

  
   d. 

 

 
 

10. a. 36 velas rojas. b. 304 velas verdes. c. 100 velas azules. d. 972 velas amarillas.  

11. El tercer día hizo 322 velas. 

12. El tercer día armó 276 velas. 

13. El pedido está formado por 15 velas. 
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14. El pedido estaba formado por 27 velas. 

15. El pedido completo tenía 24 velas. 

16.a. 30; b. 54; c. 30; d. 50. 

17. a. 
 

 
 de las velas son azules. 

b. Hay 40 velas rojas, 80 amarillas y 40 azules. 

Páginas 284-285. La heladería 

Actividades 

1. 6 kg de helado. 

2. 3 litros de crema. 

3. Compra 1 
 

 
 kg más. 

4. 2 potes. 

5. a, c y d. 

6. a. Porque quiere que los dos números fraccionarios tengan el mismo denominador. 

b. (Fe de erratas: donde dice “¿Por qué Juan (…)” debe decir “¿Por qué Julieta (…)”? La respuesta es: Porque quiere que 
tengan el mismo denominador y para eso multiplica los denominadores. 

c. Sí, porque obtienen números fraccionarios equivalentes. 

d. i. 
  

  
  ii. 

  

  
  iii. 

 

 
 

7. a. Martín multiplica 12 y 28, Sebastián busca el múltiplo común menor entre 12 y 28 y Ezequiel busca un número que 
sea múltiplo común entre 12 y 28 distinto a los anteriores. 

b. Para hacer la cuenta transforman los números fraccionarios con el denominador elegido. 

c. Sebastián. No puede elegir uno menor porque puso el múltiplo común menor. 

d. Martín. Podría haber elegido cualquier múltiplo de 336. 

e. El denominador elegido es múltiplo de los denominadores.  

8.  

Cantidad de potes que compra 2 3 4 6 8 24 36 42 100 

Cantidad de helado (kg) 
 

 
 

 

 
 1 

 

 
 2 6 9 

  

 
 25 

 

9.  a. 
 

 
  b. 

 

 
  c. 

 

 
   d. 
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10.  a. 
 

 
   b. 

 

 
  c. 

  

 
  d. 

  

  
  e. 

  

  
   f. 

  

 
 

g. Fe de erratas debe decir 
  

 
 - ….= 2. La respuesta es 

  

 
   h. 

 

  
 

Páginas 286-287. Las construcciones 

Actividades 

1. 4 baldes de cal y 12 de arena. 

2. a.  

Cantidad de baldes de cal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cantidad de baldes de cemento 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 1 

 

 
 

 

b. 18 × 
 

 
 

c. 3 × 8 

3. a. i. 2 ii. 4  iii. 3  iv. 
 

 
  v. 

 

  
 

b. i. 4  ii. 12  iii. 12  iv. 1  v. 
 

  
 

4. a. En 240 sectores. 

b. i. Por ejemplo: 

 

ii. 
 

 
   

 

 
  

  

   
  

 

  
 

c. 
 

 
   

 

 
  

 

  
 

5. a. Amarillo. b. Azul. c. Ningún color. d. Violeta. 

6. a. 
 

  
  b. 

 

  
  c. 

 

  
 

7. Sí, porque por ejemplo multiplicar por 
 

 
 es considerar la mitad. 
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Página 288. Artículos de limpieza 

Actividades 

1. 
 

 
 kg cada bolsa.  

2. 
 

  
 litro. 

3.a 

Peso de un pan entero (kg) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

Peso de cada pan si se lo divide en dos partes iguales (kg) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

b. Producción personal. 

4. a. Porque tenía 8 de 
 

 
 y lo dividió en dos partes iguales. 

b. Multiplica el numerador y denominador por 5. 

c. Divide el numerador por 2. 

d. Porque según lo que hace Julieta primero multiplica el numerador por 2 y después lo divide. 

Página 289. Integración y repaso 

Actividades 

1. Por ejemplo: 

a. 
 

 
 b. 

  

 
 c. 

 

 
 d. 

  

  
 

2.  

Número 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  
 

Doble 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

  
 

Tercera parte 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

  

   
 

Cuarta parte 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

3. a. 15 km; b. 3 km; c. 
 

  
  

4. Queda en la botella 
 

 
 litro. 

5. 
 

  
 del mantel. 
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6. 18 chicos. 

7. 120 páginas. 

8. a. 6 potes pesan 
 

 
 kg. 7 potes pesan 

 

 
 kg. 9 potes pesan 

 

 
 kg. 

b. 1 kg son 5 potes, 2 kg son 10 potes y para comprar medio kilogramo debe comprar 3 potes y le sobra dulce de leche. 

c. 
 

  
 kg. 

9. a. 
  

 
 kg de harina. 

b. 
  

 
 kg de pan. 

Capítulo 4: Cuadriláteros, polígonos y cuerpos 

Nota: Las figuras que se presentan en las respuestas no tienen el tamaño indicado en las medidas. 

Página 290. Distintos cuadriláteros 

Actividades 

1. a. Los cuadriláteros son los pintados de verde, marrón, rojo, rosa, azul, verde claro. 

b. Cuadrilátero con todos los lados iguales: el rosa. 

c. Cuadriláteros con dos pares de lados paralelos: el rojo y el rosa. 

d. Cuadrilátero con un solo par de lados paralelos: el marrón. 

2. Producción personal. 

Página 291. Los paralelogramos 

Actividades 

1. a. Producción personal. 

b. Son iguales porque tienen los mismos lados. 

c. Son iguales porque los triángulos lo son. 

d. Si porque si se traza la otra diagonal quedan dos triángulos iguales. 

2. a. Producción personal. 

b. Las diagonales son iguales en: i. iii. 

c. Las diagonales son perpendiculares en: ii. iii. 

d. Las diagonales se cortan en el punto medio en todos los casos. 
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3. a. 

 

b. Sí, porque tiene dos pares de lados paralelos. 

c. Producción personal. 

Página 292. Los trapecios 

Actividades 

1. a. b. 

 

c. Si porque tienen dos lados iguales        y        y los dos tienen un ángulo recto. 

d. Iguales porque los triángulos lo son. 

e.    = A  E + E  C = F    + F  D =    

2. a. Si porque        y    es el mismo. Además    =    por lo hecho en el problema 1. 

b. Si porque los triángulos son iguales. 

3. No porque los triángulos que quedan no son iguales. 
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Página 293. Los polígonos 

Actividades 

1. a. Tienen todos los lados y los ángulos iguales: iii, iv y x. 

b. Tienen algún ángulo interior que mide más de 180°: ii, vi y viii. 

2. No es posible, porque la suma de los ángulos es 180º. 

3. Producción personal. 

4. Producción personal. 

5. Producción personal. 

Páginas 294-295. Los ángulos de los polígonos 

Actividades 

1. a. Producción personal. 

b. i. 5 triángulos, ii. 2 triángulos, iii. 3 triángulos, iv. 4 triángulos. 

c. Cantidad de lados – 2. 

d. Suman 180º. 

e. 180 × (cantidad de lados – 2) 

2. 

Polígono 
Cantidad de triángulos que cubren el polígono sin 

superponerse 
Suma de los ángulos interiores 

Cuadrilátero 2 360º 

Pentágono 3 540º 

Hexágono 4 720º 

Heptágono 5 900º 

Octógono 6 1.080º 

 

3. 10 lados 

4. a. 12 lados 

b. 27 lados 

c. 16 lados 

d. 18 lados 

5. a. 120º 
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b.        ,            

6. a. 540º 

b. i. 180º 

ii. 180º 

iii. 180º 

iv. 180º 

v. 180º 

c. 180º × 5 = 900º 

d. 900º – 540º = 360º 

7. 360º 

Página 296. Armar cuerpos geométricos 

Actividades 

1. 

Cuerpo geométrico Cantidad de palitos Cantidad de bolitas 

Prisma de base cuadrada 12 8 

Prisma de base triangular 9 6 

Prisma de base pentagonal 15 10 

Prisma de base hexagonal 18 12 

Pirámide de base cuadrada 8 5 

Pirámide de base triangular 6 4 

Pirámide de base pentagonal 10 6 

Pirámide de base hexagonal 12 7 

 

2. a. Cono. 

b. Pirámide de base cuadrada. 

c. Pirámide de base hexagonal. 

d. Cilindro. 

e. Pirámide de base pentagonal. 

3.Respuestas_SM6BON_MAT 85



Página 297. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. Una sola construcción posible. 

b. Una sola construcción posible. 

c. Una sola construcción posible. 

d. Una sola construcción posible. 

e. Infinitas construcciones porque falta la medida del otro lado. 

2. Se puede construir un solo cuadrado porque las diagonales son iguales y perpendiculares. 

 

3. Se pueden construir infinitos porque puede variar el ángulo entre las diagonales. 

 

4. a. Sí, porque siempre es la multiplicación de 180 por un número y 180 es par. 

b. c. d. También, porque 180 lo es. 
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5.a. 

 

b. Sí, porque como los triángulos son equiláteros, los lados son iguales. 

c. Sí, porque todos los puntos están a la misma distancia de O. 

6. 

Polígono regular Suma de los ángulos interiores Medida de cada ángulo interior Medida de cada ángulo exterior 

Triángulo equilátero 180º 60º 120º 

Cuadrado 360º 90º 90º 

Pentágono regular 540º 108º 72º 

Hexágono regular 720º 120º 60º 

Heptágono regular 900º 128,57º 51,43º 

Octógono regular 1.080º 135º 45º 
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Capítulo 5. Las expresiones decimales 

Páginas 298-299. Las expresiones decimales 

Actividades 

1. Producción personal. 

2. Deben rodear: a, c, d, e y g. 

3. Es verdadero porque los números 10, 100, 1.000, etcétera, tienen como únicos divisores primos a 2 y 5. 

4. a. 0,8. 

b. No es posible porque no se puede escribir como fracción decimal (su expresión decimal equivalente tiene infinitas 
cifras). 

c. No es posible porque no se puede escribir como fracción decimal (su expresión decimal equivalente tiene infinitas 
cifras). 

d. 0,32. 

e. 1,875. 

f. 1,75. 

g. 0,7. 

h. 0,15625. 

5. Deben rodear: b, c y d. 

6. Fe de erratas: la expresión que corresponde al punto a. de esta actividad es 
   

   
 . Respuesta para la resolución: Deben 

rodear: b, d y e. 

7. Por ejemplo: 

a. 3,508 = 3 + 
  

   
+ 

 

     
 b. 0,38 = 

 

  
 + 

  

   
 c. 71,25 = 60 + 

     

   
+ 

  

     
 

8.a. 1 < 1,65 < 2. 

b. 16 < 16,5 < 17.  

c. 0 < 0,165 < 1. 

d. 65 < 65,1 < 66. 

e. 5 < 5,61 < 6. 

f. 43 < 43,23 < 44. 

9. La más cara es: c, la más barata: f. 

10. El más caro es f. y el más barato d. 
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Páginas 300-301. La carpintería 

Actividades 

1. Compran 22,95 toneladas de madera. 

2. Le faltan 0,85 metros. 

3. Deben vender el mueble a $113,85. 

4. a. Producción personal. 

b. Hay muchas posibilidades porque hay que elegir cajas que sumen menos de 200 kg. 

5. Le faltan $544,50. 

6. $249,25. 

7. a. 23,45 = 23 + 0,4 + 0,05; 12,86 = 12 + 0,8 + 0,06. 

b. Porque sabe que 0,4 + 0,6 = 1. 

c. El 1 rojo de la cuenta de Renata está en la cuenta de Ana cuando escribe que 0,05 + 0,05 = 0,1. 

d. El 1 verde de la cuenta de Renata está en la cuenta de Ana cuando hace 0,4 + 0,6 = 1. 

e. Las dos descomponen los números para sumar. Una escribe todo y de manera horizontal, y la otra vertical. 

8. a. 99,35. b. 96,89. c. 79,61. 

9. a. 68,76. b. 146,3. c. 135,32. 

10. a. 23,45 = 22 + 1,3 + 0,15; 12,86 = 12 + 0,8 + 0,06. 

b. Porque no puede restar 0,8 a 0,4. 

c. Renata descompone 0,45 en 0,3 + 0,15.  

d. e. f. Renata descompone 23,45 = 20 + 2 + 1,3 + 0,15. 

g. Producción personal. 

11. a. 7,61. b. 60,39. c. 21,25. 

12. a. 40,8. b. 16,74. c. 49,02. 

Páginas 302-303. Comprar muchos 

Actividades 

1. a. Paga $11,25. 

b. i. 12 × 25,25. ii. Le dan de vuelto $47. 
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c.  

Cantidad de chupetines que se compran 2 3 5 10 12 15 18 20 100 

Precio a pagar ($) 19,60 29,40 49 98 117,60 147 176,40 196 980 

 

d. Cuestan $152,10. 

2. Cada cuota es de $62,50. 

3. $12,75 

4. a. Producción personal. 

b. El 1 es lo que sobra si cada cuota cuesta $231. 

c. Transforma $1 en 100 centavos. 

d. Suma los pesos con los centavos. 

5. a. 178,5. b. 85,20. c. 16,92. d. 198,25. 

6. a. Producción personal.  

b. 1 peso y 28 centavos que sobran. 

c. Hace la cuenta en centavos. 

d. Transforma todo en pesos y suma. 

7. a. 229,13. b. 75,65. c. 37,47. d. 32,27125. 

8. a. i. 23. ii. 230.  iii. 30,8. iv. 308. v. 44,56 vi. 445,6 vii. 58  viii. 580 

b. i. 2,3. ii. 2,3.  iii. 3,08. iv. 3,08 v. 4,456 vi. 4,456 vii. 5,8  viii. 5,8 

Páginas 304-305. Comprar y pesar 

Actividades 

1. a. $81,375.  b. $135,625. 

2.  

Cantidad de almendras (kg) 0,25 0,5 0,75 0,8 0,9 1,25 

Precio a pagar ($) 38,5 76,5 114,75 122,4 137,7 191,25 

 

3. $81,625 

4. Tiene que dividir el resultado por 1.000. 

5. a. Porque quiere hacer una multiplicación de números naturales. 
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b. Sí, por potencias de 10 mayores. 

c. Porque multiplicó por 1.000 y quiere que esto no pase. 

6. a. 76,734. b. 7,3593. c. 2.700,1114  d. 553,34 

7. Deben rodear c. d. f. porque ambos factores son menores que 1.  

8. Deben rodear b. 

9. a. Verdadero porque al multiplicar por un número menor que 1 el resultado se achica. 

b. Falso porque si se multiplica por un número menor que 1 se obtiene algo menor. 

c. Verdadero porque 0,5 = 
 

 
. 

10. a. Si porque 3,25 = 325 : 100. 

b. i. 3,25 × 8,42 = (325 : 100) × (842 : 100) = 325 × 842 : 100 : 100 = 273.650 : 10.000 = 27,365. 

ii. 0,27365. 

iii. 27,365. 

iv. 27.365. 

11. a. i. 1. ii. 0,1.  iii. 1. 

b. i. 2.  ii. 0,3.  iii. 2.  iv. 5.  v. 3.  vi. 0,4.  vii. 12. viii. 6. 

Página 306. Cuentas más fáciles 

Actividades 

1. a. 0,9. b. 1,05. c. 0,1. d. 0,9. e. 0,1 . f. 2,2. g. 0,07. h. 0,9. i. 0,95. 

2. a. 0,4. b. 0,23. c. 0,2. d. 0,24. 

3. a. 0,07. b. 0,05. c. 0,074. d. 0,045. e. 0,093. f. 0,099. 

4. a. Verdadero porque 1,25 es menor que 1,50 y 0,46 es menor que 0,5. 

b. Falso porque a 4,02 se le suma menos que 0,98. 

c. Falso porque 0,29 se le suma más que 0,7. 

d. Verdadero porque a 8,95 se le suma menos que 0,05. 

5. Deben rodear a y d. 

6. a. 3 veces. b. 40 veces. 

7. a. 60 veces. b. 600 veces. 

8. Si porque 0,001 × 10 = 0,01, etcétera. 
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Página 307. Integración y repaso 

Actividades 

1. Por ejemplo: 

a. 7 billetes de $10, 6 monedas de $1 y 6 monedas de 10 centavos. 

6 billetes de $10, 10 monedas de $1, 60 monedas de 10 centavos y 12 monedas de 5 centavos. 

b. 5 billetes de $10, 4 monedas de $1, 2 monedas de 10 centavo y una de 5 centavos. 

5 billetes de $10 y 42 monedas de 10 centavos y una de 5 centavos. 

c. 6 billetes de $10, 9 monedas de $1, 5 monedas de 10 centavos y 3 de 5 centavos. 

3 billetes de $10, 39 monedas de $1, 13 monedas de 5 centavos. 

d. 5 billetes de $10, 7 monedas de $1 y 9 monedas de 10 centavos. 

579 monedas de 10 centavos. 

e. 8 billetes de $10, 2 monedas de $1, 8 monedas de 10 centavos y 1 moneda de 5 centavos. 

6 billetes de $10, 22 monedas de $1 y 17 monedas de 5 centavos. 

f. 9 billetes de $10, 1 moneda de $1 y 6 monedas de 10 centavos. 

7 billetes de $10 y 216 monedas de 10 centavos. 

2. Pagó $158,90. 

3. Ahorran $4,30 

4. Tuvo que usar $1,50 pesos de sus ahorros. 

5. 6,16 m 

6. a. Falso. Por ejemplo 1.9 es mayor que 0,078 y tiene más cifras decimales. 

b. Verdadero porque si pensamos en dinero se necesitan más pesos para pagarlo. 

c. Verdadero porque pueden diferir en ella. Al pensar en dinero sería los mismos pesos pero distinta cantidad de 
centavos. 

d. Verdadero. Si pensamos en dinero, es el que tiene más pesos. 
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Capítulo 6: Las relaciones de proporcionalidad 

Páginas 307-308. Analizar ofertas 

Actividades 

1. a. No es una oferta porque 15,20 × 3 = 45,60. 

b. Le conviene comprar dos chocolates PINO porque pagaría $45 y llevaría 300 g. 

2. Es más económica la de 850 g. Para justificarlo hay que buscar comparar con igual cantidad de mermelada. 

3. a. 

Cantidad de pan que se compra (kg) 1 2 4 6 1 
 

 
 0,25 

Precio a pagar ($) 12,5 25 50 75 12,5 6,25 3,125 

 

b. Sí, es cierto. 

4. a. Tiene que pagar $55. 

b. No, porque los $25 fijos no se duplican. 

c. (50 – 25) : 1,5 = 16,666… 

d. No es de proporcionalidad directa porque al duplicar los minutos no se duplica el gasto. 

5. a.  

Cantidad de frascos de adhesivo vinílico 5 10 15 20 25 30 35 40 

Precio a pagar ($) 90 180 270 350 440 530 620 700 

 

b. No es cierto porque compra una caja cerrada de 20 y esto es más barato. 

c. No lo es porque al duplicar la cantidad de frascos no siempre se paga el doble. 

6. a. $12,50. 

b. Recorrió 20 km. (15 – 5) : 0,50. 

c. Juan tiene razón porque el cargo fijo no se duplica al duplicar los kilómetros recorridos. 

7. a. 25 × 2. 

b. $12,50. 
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Páginas 310-311. Relaciones inversas 

Actividades 

1. a. $50 

b. Sí, porque 3.000 : 120 = (3.000 : 60) : 2. 

c. 500 chicos. 

d. No, es falso, si cada chico paga $120, viajan la mitad de chicos que si cada uno pagara $60. 

2. a. 20 botellas. 

b. 2 litros. 

c. Sí, porque hay que sumar la cantidad de litros que tiene cada botella tantas veces como botellas hay. 

3. a.  

Baldosas que cubren el ancho del rectángulo 8 24 4 16 

Baldosas que cubren el largo del rectángulo 6 2 12 3 

b. Sí, porque siempre el ancho por el largo deben dar 48. 

4. a.  

Capacidad de cada envase (l) 1 4 
 

 
 5 

 

 
 

Cantidad de envases 40 10 80 8 160 

 

b. Sí, es cierto porque con cada envase de los grandes se hacen dos chicos. 

5. Fe de erratas. En la quinta columna falta el número 10 

a.  

Capacidad de cada botella (l) 
 

 
 2 4 5    20 

Cantidad de botellas 1.000 250 125 100 50 25 

 

b. Es de proporcionalidad inversa porque al doble de capacidad le corresponde la mitad de las botellas, al triple, la 
tercera parte, etcétera. 

6. a.  

Cantidad de amigos 4 6 12 24 36 48 

Cantidad de caramelos que recibe cada uno 36 24 12 6 4 3 
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b. Hay que dividir el casillero rojo por 3. 

7. a.  

Velocidad del karting 10 20 40 16 50 

Tiempo que tarda en dar una vuelta 20 10 5 12,5 4 

 

b. 200 : velocidad = tiempo. 

c. Velocidad = 200 : tiempo. 

 

Páginas 312-313. Aumentos y descuentos 

Actividades 

1. a.  

Precio original ($) 25 36 50 75 100 150 

Aumento ($) 1,25 1,8 2,5 3,75 5 7,5 

Precio nuevo ($) 26,25 37,8 52,5 78,75 105 157,5 

 

b. Si porque al duplicar el precio se duplica el aumento; al triplicarlo, se triplica, etcétera. 

c. Si porque al duplicar el precio se duplica el nuevo precio; al triplicarlo, se triplica, etcétera. 

d. Precio original × 
 

   
 = Aumento. 

e. Precio original × 
   

   
 = Precio nuevo. 

f. Su precio original era $500. 

2. a. El precio original de la camisa era $200. 

b. El precio original del saco era $600. 

3. a. Le descontaron $170. 

b. Le descontaron 20% del precio original. 

c. 
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4. a. 

Precio ($) 100 50 25 20 

Descuento ($) 20 10 5 4 

 

b. La relación entre el precio y el descuento es de proporcionalidad directa. 

5. El pantalón con impuestos cuesta $549,60. 

6. La camisa con el descuento por pago contado cuesta $327,25. 

7. a. Porque el porcentaje es cuantos de 100. 

b. El 1%. 

c. El 15%. 

d. Porque 1% es otra manera de escribir 
 

   
. 

e. Porque calculó el 1% y quiere calcular el 15%. Esa relación es de proporcionalidad directa. 

f. Porque 
  

   
       

g. i. 15. ii. 54.  iii. 675. iv. 1.058.  

8. a. El precio final en efectivo es $364,50. 

b. No, es falso. Paga el 19%. 

9. a. No porque primero se queda con el 90% y de ese precio se aumenta el 10%. 

b. Un descuento del 1%. 

10. a. Verdadero porque 
  

   
  

 

  
. 

b. Verdadero porque 
  

   
  

 

 
. 

c. Falso porque 
 

   
               

 

 
. 

d. Verdadero porque 
  

   
  

 

 
. 
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Página 314. Representar relaciones 

Actividades 

1. Aproximadamente 

Color de mochila Cantidad de alumnos 

Rojo 50 

Violeta 53 

Marrón 28 

Verde 25 

Azul 44 

2. a. 

Tiempo de viaje (h) 1 2 3 4 5,5 
 

 
 

 

 
 

Distancia recorrida (km) 100 200 300 400 550 50 25 

 

b. 

  

c. Si tiene sentido unir los puntos porque a medida que aumenta el tiempo, la distancia recorrida aumenta. 

d. i. El primero recorrió 100 km y el segundo 120 km. 

ii. El primero 100 km y el segundo 120 km. 

iii. Los dos llevaban 4,5 horas de viaje. 

iv. Después de 4 horas. 
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Página 315. Integración y repaso 

Actividades 

1. a.  

Cantidad de alfajores vendidos 10 5 40 23 

Precio total ($) 19 9,50 76 43,70 

La relación es de proporcionalidad directa y la constante es 1,9. 

b.  

Peso de cada envase (kg) 1 5 2 

Cantidad de envases necesarios 50 10 25 

La relación es de proporcionalidad inversa y la constante es 50. 

c.  

Distancia recorrida (km) 10 20 30 50 

Precio a pagar ($) 25 45 65 105 

No hay proporcionalidad porque al doble de kilómetros no se duplica el dinero a pagar. 

d. No es posible completar la tabla con los datos propuestos. 

2. Martina pagó más barato porque los 100 gramos le costaron $2,075, en cambio a Laura los 100 gramos le costaron 
$2,20. 

3. 1,75 kg. 

4. a. Deben rodear: i, iii, iv, v y vi. 

b. Deben rodear ii, iii y iv.  

Capítulo 7: Las unidades de medida 

Páginas 316-317. Las longitudes 

Actividades 

1. a. Córdoba 

b. Corrientes 

c. Córdoba, La Rioja, Buenos Aires, Salta, Rawson, Corrientes. 

2. No, porque 1.300 m + 23 m + 566,78 m es menos que 2.000 metros. 

3. 79,5 cm. 
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4. 

kilometro hectómetro decámetro metro decímetro centímetro milímetro 

9 × 0,0001 9 × 0,001 9 × 0,01 9 × 0,1 9 9 × 10 9 × 100 

5. a. 

Medida en 
centímetros 

235,28 25.600 1.254.000 15.400.000 1.264,84 2.597.000 147.321 12.518.000 

Medida en 
kilómetros 

0,0023528 0,256 12,54 154 0.012648 25,97 1,47321 125,18 

 

b. Dividir por 100.000. 

c. Multiplicar por 100.000. 

d. Sí, porque al doble de centímetros le corresponde el doble de kilómetros, al triple, el triple; etc. 

6. a. La relación es de proporcionalidad directa, porque al doble de metros le corresponde el doble de decámetros; al 
triple, el triple; etcétera. La constante es 10. 

b. La relación es de proporcionalidad directa porque al doble de hectómetros le corresponde el doble de centímetros; al 
triple, el triple; etcétera. La constante es 10.000. 

c. La relación es de proporcionalidad directa porque al doble de kilómetros le corresponde el doble de milímetros; al 
triple, el triple; etc. La constante es 1.000.000. 

7. Deben rodear: a, b, d, e, f y g. 

Página 318. Los pesados 

Actividades 

1. Fe de erratas: El peso que debe decir en los dos primeros paquetes es: 20,098 dg y 2,659 cg. La respuesta para la 
resolución de la actividad es: Tiene que llevar 4 paquetes y puede elegir entre los de 540 g o los de 0,560 kg.  

2. Compró menos porque 
 

 
  

 

 
  

 

 
 es menos que 3 kg. 

3. Compró más de 1 kg porque cada uno pesa más que 100 g. 

4. a.  

Medida en 
miligramos 

35,28 260.000 1.254.000 154.000.000 1.050,25 47.970.000 147.321 125.180.000 

Medida en kilogramos 0,00003528 0,26 1,254 154 0,00105025 47,97 0,147321 125,18 

 

b. Cantidad de miligramos: 1.000.000 = cantidad de kilogramos. 

c. Cantidad de kilogramos × 1.000.000 = cantidad de miligramos 

d. La relación es de proporcionalidad directa porque al doble de kilogramos le corresponde el doble de milígramos; al 
triple, el triple; etc. La constante es 1.000.000. 
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5. a. Cantidad de kilogramos × 1.000 = cantidad de gramos. 

b. Cantidad de gramos: 1.000 = cantidad de kilogramos. 

Página 319. Llenar botellas 

Actividades 

1. Conviene llevar 4 envases de 250 ml. 

2. a. 0,4875 cl.  

b. 0,00375 l. 

c. Si tiene más de 39º le alcanza para 1.000 tomas. Si tiene menos que 39º le alcanza para 2.000 tomas. 

3. a. 

Medida en mililitros 135,28 20.260 1.254.000 2.154 367,25 147.970 147.321 125.180 

Medida en litros 0,13528 20,26 1.254 2,154 0,36725 147,97 147,321 125,18 

 

b. Cantidad de mililitros: 1.000 = cantidad de litros. 

c. Cantidad de litros × 1.000 = cantidad de mililitros 

d. La relación es de proporcionalidad directa porque al doble de litros le corresponde el doble de mililitros; al triple, el 
triple; etcétera. La constante es 1.000. 

Página 320. El sistema sexagesimal 

Actividades 

1. a. 24 horas. 

b. 60 minutos. 

c. 60 segundos. 

2. 4 horas 27 minutos. 

3. 472 minutos. 

4. La relación es de proporcionalidad directa porque al doble de minutos le corresponde el doble de segundos; al triple, 
el triple; etcétera. La constante es 60. 

5. a. 30 minutos. 

b. 1.800 segundos. 

c. 45 minutos. 

d. 2.700 segundos. 

6. 144º 8´. 
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Página 321. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. Falso porque 100 × 100 cm = 10.000 cm = 0,1 km. 

b. Verdadero porque 1.000 × 1 mm = 1.000 mm = 1 m. 

c. Verdadero porque 10.000 × 1 m = 10.000 m = 10 km. 

d. Verdadero porque 1.000 × 1 cm = 1.000 cm = 1 dam. 

e. Falso porque 10.000.000 × 1 mm = 10.000.000 mm = 10 km. 

2. 22 minutos. 

3. 3 paquetes y sobra 
 

  
 kg. 

4. 1 gramo. 

5. 100 botellas. 

6. 3 horas y 55 minutos. 

7. a. Verdadero porque 1 m = 1.000 mm. 

b. Falso porque 1 km = 1.000 m, hay que dividir por 1.000. 

c. Verdadero porque 1 hm son 100 m. 

d. Falso porque 0,25 horas × 60 = 15 minutos. 

e. Falso porque en una hora hay 60 minutos. 

f. Verdadero porque 1 hora = 60 minutos. 

g. Falso porque 1 hora = 3.600 segundos. Hay que resolver 235 × 3.600. 

8. 28° 30´. 

9. 90° 50´. 

Capítulo 7: Perímetros y áreas 

Página 322. Sumar los bordes 

Actividades 

1. Fe de erratas: Debe decir 3 m de ancho por 5 m de ancho. La respuesta es: hay que comprar 39 m de alambre. 

b. Se necesitan 180 m para bordearlo. 

2. Hay infinitas opciones. 

3. a. 6 cm. 

b. Fe de erratas: falta una medida en la figura. El lado AD mide 0,94 cm. La respuesta de la actividad es: el perímetro es 
5,48 cm. 
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c. 54,59 cm 

Página 323. Sembrar en el campo 

Actividades 

1. Se necesitan 50 panes. 

2. a. 200.000.000 m². 

b. 20.000 hectáreas. 

c. 1.000 hectáreas. 

d. Por ejemplo: 5 km por 20 km. 

e. 1.000 m² que representa 
 

      
 del campo. 

f. 199.999.000 m². 

3. a. 2.137.500 kg. 

b. i. No, es falso. Tiene cuatro veces más. 

ii. 1.500 hectáreas. 

iii. 2.400.000 kg. 

4. 220.000 kg. 

Páginas 324-325. Calcular áreas 

Actividades 

1. A = 9 cuadraditos rojos / B = 10 cuadraditos rojos / C = 20 cuadraditos rojos. 

2. a. Si porque un centímetro cuadrado es el lugar que ocupa un cuadrado de 1 cm de lado. 

b. Hay que multiplicar la cantidad de cuadraditos que entran en un lado por sí misma. 

3. Queda un rectángulo que tiene un lado igual al del paralelogramo y el otro igual a la altura del paralelogramo por lo 
que para calcular la cantidad de cuadraditos que entran hay que multiplicar la cantidad que entra en el lado por la 
cantidad que entra en la altura. 

4. a. Si porque tiene dos pares de lados paralelos y 4 ángulos rectos. 

b. Si porque puede observarse que quedan marcados dos rectángulos con una diagonal en el medio que los parte en dos 
triángulos iguales: uno marrón y uno verde. 

c. Hay que calcular el área del rectángulo y dividirla por 2. 

5. a. Si porque las diagonales del rombo son perpendiculares. 

b. Se puede calcular el área de cada triángulo y sumar los resultados. 

6. a. Si porque tiene dos pares de lados paralelos. 

b. Es el doble. 
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c. Hay que calcular la mitad del área del paralelogramo. 

Página 326. Cambiar las unidades 

Actividades 

1. 100 cuadraditos. 

2. a. i. 10.000. ii. 100.  iii. 1.000.000. 

b. i. 10.000.  ii. 100.  iii. 1.000.000. 

3. a. 10.000 cm². b. 100 dm². 

4. a. 4. 

b. 0,5 cm. 

c. 1.000.000. 

d. 2.500. 

5. a. 
 

      
. 

b. 1. 

6. a.  

Medida en metros cuadrados 15,18 0,0023 12,98 0,0004035 17,5 0,009524 11,34 0,004135 

Medida en centímetros cuadrados 151.800 23 129.800 4,035 175.000 95,24 113.400 41,35 

 

b. Cantidad de centímetros cuadrados × 10.000 = Cantidad de metros cuadrados 

c. Cantidad de metros cuadrados: 10.000 = Cantidad de centímetros cuadrados 

d. Si es cierto porque al doble de metros cuadrados le corresponde el doble de centímetros cuadrados; al triple, el triple, 
etcétera. 

7. Todas son relaciones de proporcionalidad directa. Las constantes son: 

a. 100. 

b. 100.000.000. 

c. 1.000.000.000.000. 

Página 327. Integración y repaso 

Actividades 

1. a. 4.050 m². 

b. 10.800 m². 
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c. 
 

   
  

d. 1.744 m². 

2. a. Falso. El área se cuadruplica. 

b. Verdadero. Área del nuevo = base nueva × altura nueva = 2 × base vieja x altura vieja = 2 × 10 m² = 20 m² 

c. Verdadero. Al duplicar cada diagonal el área queda multiplicada por 4. 

3. a. Área = 21 cm², Perímetro = 22 cm. 

b. Área = 100 cm², Perímetro = 59,77 cm. 

c. Área = 48 cm², Perímetro = 26 cm. 

4. a. 16 cm. 

b. Aumenta un 10%. 

c. Disminuye un 20%. 

5. a. 9 cm. 

b. Aumenta un 21%. 

c. Disminuye un 36%. 
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Técnica de Estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al capítulo 2, 

páginas 254 a 255) 

Página 6 

Actividades 

a. Un título posible: Multiplicar para resolver problemas. Deben marcar Multiplicación. / b. En 

el recuadro En síntesis y en los folios del libro. 

Técnica de Estudio 3. El vocabulario (corresponde al capítulo 2, página 

268 a 271) 

Página 10 

Actividades 

a. Ángulo: espacio que queda entre dos semirrectas con el mismo origen. 

Agudo: ángulo que mide menos de 90°. 

Obtuso: ángulo que mide entre 90° y 180°. 

Recto: ángulo que mide 90°. 

Triángulo: figura cerrada plana de 3 lados rectos. 

Equilátero: triángulo con los 3 lados iguales. 

Isósceles: triángulo con 2 lados iguales. 

Escaleno: triángulo que no tiene lados iguales. 

Técnica de Estudio 6. Las estrategias de explicación (corresponde al 

capítulo 4, página 292) 

Página 16 

Actividades 

a. Deben subrayar: lados no paralelos iguales; ángulos apoyados sobre el mismo lado son 

iguales; ángulos opuestos suplementarios; diagonales; son iguales. / b. Completar: 
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1. Seres vivos: relaciones entre sí y con el ambiente 

Página 330 

Actividades 

1. a. Un ambiente está formado por seres vivos que habitan un espacio con 

características particulares y con factores que interactúan entre sí. b. La humedad, el 

tipo de suelo, la temperatura, el viento, la presión atmosférica, el relieve, la cantidad y 

diversidad de seres vivos que lo habitan, entre otros factores. c. Porque la interacción de 

los factores mencionados los modifica y modela en forma constante. 2. Resolución 

individual. 

Página 332 

Actividades 

1. 

Características Ambiente fluvial Ambiente acuático 

subterráneo 

Ambiente acuático 

lacustre 

Lugar donde 

se desarrolla 

Ríos, riachos, arroyos 

y cursos de agua 

menores, como 

canales y zanjas. 

Debajo de la 

superficie del suelo, 

en cuerpos de agua 

que se depositan en 

cuevas, cavernas o 

formaciones similares. 

Lagos y lagunas. 

Plantas Camalotes y algas. Debido a la falta de 

luz, no hay especies 

vegetales. 

Gran variedad de 

plantas en la orilla, en 

la superficie y en el 

interior de los cuerpos 

de agua. Por ejemplo, 

totoras, repollitos de 

agua y elodeas. 

Animales Gran diversidad de 

peces: los del fondo 

tienen la boca hacia 

abajo. Por ejemplo, el 

dorado y el pejerrey. 

Hay peces y otros 

animales acuáticos, 

ciegos o sin ojos, con 

estructuras sensitivas 

para orientarse. 

Hay aves, como patos 

y garzas; también 

gran variedad de 

peces, como 

chanchitas y bagres 

amarillos; y anfibios, 

como sapos y ranas. 

Página 333 

Actividades 

1. Las selvas se encuentran en regiones cálidas y húmedas y son ambientes con una gran 

biodiversidad; además, la vegetación es muy abundante y está distribuida en estratos. En 

cambio, los bosques se diferencian por su clima y también por su vegetación, con una 

gran presencia de árboles. 2. Resolución individual. 

Página 334 

Actividades 

1. y 2. Resolución individual a partir de la investigación y revisión en distintas fuentes. 
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Página 335 

Actividades 

1.  

Características del monte 

Ubicación Cordillera de los Andes, desde el sur de Catamarca hasta Neuquén y 

luego hacia el este, ocupando el norte de la Patagonia. 

Clima Seco y árido. 

Precipitaciones Escasas. 

Vegetación Árboles con raíces muy profundas, otros con raíces y tallos 

almacenadores. 

Animales La mayoría de los animales tienen hábitos nocturnos y construyen 

cuevas. 

Página 336 

Actividades 

1. a. Cuando sus características, su funcionamiento y la forma en que reacciona o se 

comporta le permiten vivir y reproducirse allí. b. Las plantas tienen raíces que permiten 

la fijación y absorción de agua y nutrientes, tallos y troncos para su fijación y hojas para 

la recepción de luz e incorporación de oxígeno, a través de sus estomas. Los animales 

presentan diferentes estructuras de sostén y desplazamiento; además, a partir de su 

cubierta externa, evitan la deshidratación y presentan estructuras diversas para la 

respiración, como los pulmones y las tráqueas. 

Página 337 

Actividades 

1. Las plantas de las orillas tienen sus raíces y parte de sus tallos sumergidos. De este 

modo, las raíces les permiten fijarse al fondo y no ser arrastradas si hay corriente; los 

tallos son flexibles, lo que evita que se quiebren por el movimiento del agua. Las 

plantas flotantes tienen raíces muy pequeñas, hojas grandes y pequeños espacios con 

aire. Las plantas sumergidas pueden fijarse al fondo mediante raíces o desplazarse con 

el movimiento del agua. Sus tallos son flexibles y tienen gran cantidad de hojas 

pequeñas. Las adaptaciones de los animales son la forma hidrodinámica de su cuerpo, la 

presencia de aletas y la presencia de vejiga natatoria en algunos. 2. A través de las 

branquias, el agua ingresa por la boca y sale por las branquias, permitiendo que el 

oxígeno disuelto en el agua ingrese en la sangre. 

Página 338 

Actividades 

1. a. Cooperación. b. Cooperación. c. Competencia intraespecífica. d. Competencia 

intraespecífica. 
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Página 339 

Actividades 

1.  

Población A Población B Tipo de relación 

interespecífica 

Cocodrilos (-) Leones (-) Competencia interespecífica. 

Leones (+) Cebras y gacelas (-) Predación. 

Vacas (+) Aves (+) Mutualismo. 

Perros (-) Garrapata (+) Parasitismo. 

Tiburón (0) Rémora (+) Comensalismo. 

Alga (+) Hongo (+) Simbiosis. 

Página 340 

Actividades 

1. Resolución individual. Por ejemplo: 

Actividad humana Consecuencias 

Ciudades Acumulación de basura y gases que liberan 

los medios de transporte. 

Industrias Contaminación de ríos y mares por los 

desechos que arrojan al agua. 

Agricultura  Desplazamiento de especies nativas por 

especies de cultivo. 

Ganadería Deterioro de los suelos. 

Deforestación Desertificación de los suelos. Pérdida de 

biodiversidad. 

Página 341 

Actividades 

1. Puede alterar el ecosistema cuando la población de la especie exótica comienza a 

crecer sin límite, ya que no tiene predadores ni parásitos naturales que regulen su 

población. 2. Resolución individual. 

Página 342 

Actividades 

1. Una técnica de conservación in situ es una técnica que permite la conservación de la 

especie en su hábitat natural. Una técnica ex situ es una técnica que permite la 

conservación de la especie fuera de su hábitat natural. Resolución individual. 

Página 343 

Integración y repaso 
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1. a. En naturales y artificiales. b. En acuáticos y aeroterrestres. c. En los acuáticos, la 

temperatura es estable, la luz solar va perdiendo intensidad en la profundidad del agua. 

En cambio, en los aeroterrestres la humedad y la temperatura son factores que 

condicionan las características de los seres vivos que los habitan. 2. a. F; en los 

ambientes de agua salada, la concentración de sal es mayor que en los ambientes de 

agua dulce. b. F; hay formas de vida especialmente adaptadas. c. F; es la selva. d. F; 

justamente se caracterizan por su falta. e. V. 3.  

 Adaptaciones al ambiente 

acuático 

Adaptaciones al ambiente 

aeroterrestre 

Plantas  Presencia de raíces fijadoras y 

tallos flexibles, retención de 

aire para la flotación, cubierta 

protectora para la absorción de 

nutrientes. 

Raíces para la fijación y absorción 

de agua, tallos y troncos para el 

sostén, presencia de estomas. 

Animales Forma hidrodinámica, 

presencia de aletas, en algunos 

casos vejiga natatoria, 

branquias. 

Presencia de estructuras de sostén y 

desplazamiento, cubierta externa 

para evitar la deshidratación, 

pulmones o tráqueas. 

4. a. Colibrí y flor: interespecífica. Elefantes marinos: intraespecífica. b. Colibrí y flor: 

mutualismo, porque ambos se benefician. Elefantes marinos: cooperación, porque 

trabajan conjuntamente para la reproducción. c. Colibrí y flor: adaptaciones para el 

vuelo rápido. Elefantes marinos: presencia de pelaje y grasa. 5. Resolución grupal. 

2. Relaciones entre el sistema digestivo y el circulatorio 

Página 344 

Actividades 

1.  

Órgano Sistema al que pertenece 

Pulmones Respiratorio. 

Corazón Circulatorio. 

Riñones Excretor. 

Estómago Digestivo. 

Cerebro Nervioso. 

Intestino grueso Digestivo. 

Página 345 

Actividades 

1. a. El alimento ingresa en la boca y comienza el proceso de masticación. Los dientes 

incisivos cortan el alimento, y los premolares y molares lo muelen y trituran. 

Simultáneamente, durante la insalivación, este se impregna de saliva y las enzimas 

digestivas que esta contiene aceleran la transformación química de las proteínas del 

mismo. El alimento triturado junto con la saliva forman el bolo alimenticio. Este 

continúa transformándose a medida que recorre los demás órganos del sistema 

digestivo. b. En el intestino delgado. 
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Página 346 

Actividades 

1. a. La trituración del alimento. b. A la poca trituración del alimento, que genera como 

consecuencia que la transformación de este sea más lenta. 

Página 347 

Actividades 

1. a. V. b. F; es el quimo. c. V. 2. a. Porque al atrofiarse las vellosidades intestinales, no 

pueden absorber los nutrientes. Afecta la absorción de nutrientes. b. Manteniendo una 

dieta libre de gluten y sus derivados. c. Resolución individual. 

Página 348 

Exploraciones 

Nos tomamos el pulso. Exploración individual o grupal. Se sugiere socialización y 

análisis. 

Página 349 

Actividades 

1.  

Vaso 

sanguíneo 

Características Función 

Arterias Capa gruesa de tejido muscular, 

muy elásticas. 

Conducen la sangre desde el corazón 

a todo el cuerpo. 

Venas Paredes finas con escaso tejido 

muscular y presencia de válvulas 

que favorecen el retorno venoso. 

Conducen la sangre desde todo el 

cuerpo hasta el corazón. 

Capilares Extremadamente delgados, 

forman redes. 

Conectan venas y arterias y permiten 

el intercambio de sustancias. 

2. La sangre es roja por la presencia de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína 

que está en los glóbulos rojos y que contiene hierro, este último es el elemento que le 

brinda la coloración. La sangre está formada por componentes sólidos, como los 

glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas; y un componente líquido, el plasma 

sanguíneo. 

Página 350 

Actividades 

1. a. Es doble, porque la sangre realiza dos circuitos en su recorrido por el cuerpo: un 

circuito menor o pulmonar y un circuito mayor o sistémico. La sangre debe pasar por su 

interior dos veces para completar la circulación general del cuerpo. Es cerrada, porque 

la sangre siempre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Es completa, porque el 

corazón tiene un tabique que  impide que la sangre oxigenada se mezcle con la sangre 

carboxigenada. b. El circuito pulmonar es el recorrido que la sangre realiza desde el 

corazón hasta el pulmón y de regreso al corazón y permite oxigenar la sangre. El 

circuito mayor conduce la sangre desde el corazón hacia todos los órganos del cuerpo y 

luego vuelve al corazón; esta circulación distribuye la sangre oxigenada por todo el 

cuerpo. 
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Página 351 

Actividades 

1. Porque integra un conjunto de procesos característicos e imprescindibles en el 

mantenimiento de la vida.  

2.   

Sistema Función 

Digestivo Obtención de nutrientes. 

Respiratorio Aporte de oxígeno, para la obtención de energía. 

Circulatorio Transporte de sustancias. 

Excretor Eliminación de desechos. 

Página 352 

Actividades 

1. a. Cada animal presentará el tipo de digestión más ventajosa, según sus 

características. b. Dentro de su cuerpo. c. Que la sangre no circula por vasos 

sanguíneos, sino que desemboca en cavidades. d. En invertebrados: dorsal con respecto 

al tubo digestivo. En vertebrados: ventral.  

Página 355 

Integración y repaso 

1. a. F; aumenta la superficie de absorción de nutrientes. b. F; no es siempre simultánea. 

c. F; también se produce digestión química y transformaciones. d. V. e. F; también se 

produce digestión química. f. V. g. F; transporta sangre oxigenada desde el corazón. h. 

V. i. F; tiene dos. 2. a. Es necesario comer porque los alimentos proporcionan toda la 

materia y la energía que nuestro organismo necesita para crecer y desarrollarse. b. Son 

sustancias que componen los alimentos y son indispensables para la vida del organismo. 

c. Masticación, deglución y digestión mecánica y química. d. Circulatorio, a través de la 

absorción de nutrientes en el intestino delgado. e. Intervienen en la digestión. 3. Se 

digieren, transformándose y absorbiéndose los nutrientes, a través de las 

microvellosidades. 4. Resolución individual. 5. Circulación completa: anfibios, 

mamíferos, moluscos. Circulación incompleta: poríferos. 6. Vellosidades: pliegues de 

las células del intestino delgado que aumentan la superficie de absorción de nutrientes. 

Faringe: conducto del sistema digestivo donde el bolo alimenticio comienza a descender 

ayudado por los movimientos peristálticos y se desplaza hacia el esófago. Quimo: 

sustancia en la que se transforma el bolo alimenticio. Corazón: bomba impulsora que 

conforma el sistema circulatorio junto a los vasos sanguíneos. Arterias: vasos 

sanguíneos elásticos que conducen sangre desde el corazón. Nutrientes: sustancias 

contenidas en los alimentos, necesarias para el buen desarrollo de los seres vivos. 

Hígado: glándula anexa en la que se forma la bilis. Absorción: función que se lleva a 

cabo en el sistema digestivo, de nutrientes en el intestino delgado y de agua y minerales 

en el intestino grueso. 
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3. Reproducción y desarrollo en los seres vivos 

Página 357 

Actividades 

1. Resolución individual. Por ejemplo, la reproducción no es una función vital para un 

individuo, porque no define su vida. Sin embargo, es una función esencial para la 

perpetuación de una especie y, en consecuencia, para las poblaciones de seres vivos. 2. 

Los microorganismos se originan a partir de un único progenitor. Se caracteriza por ser 

un proceso rápido y efectivo. En los animales, las células del individuo progenitor se 

dividen y forman un brote que dará origen a un nuevo individuo, el cual podrá separarse 

del progenitor y tener una vida independiente, o no separase y formar una colonia. Otros 

animales pueden regenerar la parte perdida de su cuerpo o generar un nuevo individuo a 

partir de esas partes fragmentadas. 3. Multiplicación vegetativa: se originan nuevos 

individuos a partir de fragmentos o estructuras de una planta, puede ser por estolones o 

tallos rastreros, por bulbos, que son tallos subterráneos, por rizomas, por gajos o por 

esporulación, en la que se producen y liberan esporas que darán origen a una nueva 

planta si las condiciones ambientales son favorables. 

Página 359 

Exploraciones 

Observación de las partes de una flor. Exploración individual o grupal.  

Página 360 

Actividades 

1. a. Son las características que permiten diferenciar un macho de una hembra. b. No. c. 

Se denomina fecundación interna a la unión entre el óvulo y el espermatozoide dentro 

del cuerpo de la hembra. En cambio, se llama externa si se produce fuera del cuerpo 

materno. d. Resolución individual. Por ejemplo, fecundación interna: seres humanos y 

perros; fecundación externa: peces y sapos. 

Página 361 

Actividades 

1. La de los vivíparos. La de los ovíparos, porque no reciben tantos cuidados de sus 

progenitores y son más vulnerables al ataque de los predadores.  

2. 

 Tipo de 

fecundación 

Desarrollo 

Las células sexuales son liberadas al agua. Externa. Externo. 

Las crías se desarrollan en huevos que se mantienen 

dentro del cuerpo materno. 

Interna. Interno. 

De la fecundación surgen huevos que se desarrollan 

fuera del cuerpo materno. 

Interna. Externo. 

El embrión permanece en el cuerpo materno hasta su 

nacimiento. 

Interna. Interno. 

4.Respuestas_SM6BON_CN 113



Página 362 

Actividades 

1. a. y b. Resolución individual a partir de investigación en diversas fuentes. c. Porque 

en el agua se produce la fecundación y el desarrollo del mosquito. 

Página 363 

Actividades 

1. Presenta una cáscara que permite protegerlo y evitar la desecación, una bolsa 

amniótica en la que está contenido el embrión, un saco vitelino en el que se contiene el 

alimento para el embrión, y un espacio aéreo. 2. Las aves. Algunas lo incuban con su 

propio cuerpo o buscan los medios para lograrlo: los exponen al calor del sol, los 

entierran o los cubren con vegetación.  

3. 

Mamífero Características Ejemplo 

Monotremas Ovíparos con glándulas mamarias sin pezones. Ornitorrinco. 

Placentados Con placenta para el intercambio de nutrientes 

entre el embrión y la madre. 

Puma. 

Marsupiales Vivíparos, con crías que nacen antes de alcanzar 

su desarrollo y completan su maduración en el 

marsupio. Con glándulas mamarias. 

Canguro. 

Página 364 

Actividades 

1. El aumento de secreción de las glándulas sebáceas y aumento de vello en el pubis y 

axilas. 2. Porque los organismos están en condiciones físicas de reproducirse y producir 

descendencia. 

Página 365 

Actividades 

1. Los testículos producen espermatozoides; desde allí, son conducidos por los 

conductos deferentes hacia el epidídimo, donde maduran y adquieren movilidad. Los 

conductos deferentes que rodean la vejiga urinaria los transportan, atravesando la 

próstata, hasta desembocar en la uretra que los transportará por el pene. 

Página 367 

Actividades 

1. a. 14. b. 1 a 7. c. 5. d. 12 a 16. e. 1 a 11 y de 17 a 28 (pueden existir alteraciones en el 

ciclo debido a diversas causas). 2. Se debe a la existencia del período de ovulación. 

Página 369 

Integración y repaso 

1. Reproducción sexual: se requieren gametas de individuos de diferente sexo; como 

consecuencia producen individuos con diversidad genética. Reproducción asexual: 

pueden reproducirse a partir de un único individuo; como consecuencia producen 
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numerosos individuos iguales entre sí y a su progenitor. 2. Helechos que producen 

esporas: esporulación. Se reconstruyen las partes dañadas o perdidas y se forman 

nuevos individuos: regeneración. Dos individuos, idénticos entre sí, surgen de la 

división del individuo progenitor: fisión binaria. A partir de pequeños brotes se 

formarán nuevas plantas: gemación. Tallos rastreros que originan nuevas plantas, 

separadas de la planta madre: multiplicación vegetativa por estolones. A partir de una 

rama extraída del vegetal, se desarrollan raíces y se forma un nuevo individuo: 

multiplicación vegetativa por gajos. 3. León, ciervo, vaca. 4. A partir del segundo mes, 

cuando comienza a adquirir características humanas. A través de la placenta, en la que 

intercambia estas sustancias con su madre. 5. a. F; es a través de los animales. b. V, 

también la protege del ataque de los hongos. c. F; el óvulo se transforma en semilla y el 

ovario en fruto. d. V. e. V. f. F; ocurre el día 14 del ciclo menstrual. g. F; están desde el 

momento que nacemos.  

6.  
 

 

  
 

                                                               
 

 

 

 

4. Las mezclas y las soluciones 

Página 371 

Actividades 

1. En las ollas donde hay agua, el agua hervirá a los 100 °C. En las ollas donde hay 

aceite, el aceite hervirá a los 78 °C. Porque la temperatura es una propiedad intensiva, 

no varía aunque cambie la cantidad de materia. 

Exploraciones 

Mezclas homogéneas y heterogéneas. Resolución individual a partir de la exploración. 

1. a. 3. b. 3. c. Heterogénea, puede distinguirse más de una porción. 2. a. No. b. 

Trompas de Falopio 
Útero 

Ovarios 

Cuello del útero 

Vagina 

Testículo 

Conducto deferente 

Escroto 

Pene 

Uretra 
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Homogénea, ya que no pueden distinguirse distintas porciones. 4. a. 4. b. 3, 

heterogénea. c. Sí. Porque si alguno de los componentes es soluble en otro, no será 

posible observarlo. 5. Resolución individual. 

Página 372 

Exploraciones 

Observación de fases. Resolución individual a partir de la exploración. 

Página 373 

Actividades 

1. a. S. b. E. c. EE. d. S. e. S. f. EE. g. EI. h. S. 

Página 374 

Actividades 

1. Resolución individual. 

Página 375 

Actividades 

1. a. Agua con sal. b. Ácido acético con sal. c. Agua con azúcar y sal. d. Agua con 

azúcar, sal y ácido acético. 

Página 376 

Actividades 

1. Sí, agregando más solvente, es decir, agua. 

Experimentos 

Mezclas diluidas, concentradas y saturadas. Actividad de resolución individual a 

partir de la experimentación. 4. Porque presentan distintas concentraciones de soluto (el 

jugo). 

Página 377 

Actividades 

1. a. No, porque la concentración expresa la cantidad de soluto presente en un volumen 

determinado de solvente. 

Experimentos 

Disolver sustancias. Actividad de experimentación individual o grupal. Se sugiere 

socialización y análisis. 

Página 378 

Actividades 

1. a. Los componentes, porque presentan una única fase. b. En la evaporación el agua se 

pierde; en cambio, en la destilación se puede recolectar. 

Página 379 

Actividades 

1. A través de la cromatografía. 

Experimentos 
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Cultivar cristales. Actividad de experimentación individual o grupal. Se sugiere 

socialización y análisis. 

Página 380 

Actividades 

1. a. Soluciones, porque en el solvente se encuentran disueltos numerosos solutos. b. 

Resolución individual a partir de la investigación y análisis de las distintas fuentes. 2. 

Resolución individual. 

Página 381 

Integración y repaso 

1. a. Recetas de Ana: 3 fases. Fase uno: vinagre y sal (solución). Fase dos: aceite 

(sustancia). Fase tres: orégano (sustancia). Sistema heterogéneo. Receta de María: 4 

fases. Fase uno: vinagre (sustancia). Fase dos: aceite (sustancia). Fase tres: sal 

(sustancia). Fase cuatro: orégano (sustancia). Sistema heterogéneo. 2. a. b. y e. Sistema 

inicial; 2 fases, 5 componentes, sistema heterogéneo: glicerina (sustancia) + agua 

(solución) + bicarbonato de sodio (sustancia) + talco (sustancia) + esferitas de hierro 

(sustancia). Método 1: Imantación: sistema obtenido 1; 2 fases, 4 componentes, sistema 

heterogéneo: glicerina + agua + bicarbonato de sodio + talco. Sistema obtenido 2: una 

fase, un componente: esferitas de hierro. Método 2: filtración. Sistema obtenido 3: 

glicerina + agua + bicarbonato de sodio; una fase, 3 componentes, sistema homogéneo. 

Sistema obtenido 4: talco; sustancia. Método 3: evaporación. Sistema obtenido 5: agua, 

es una sustancia. Sistema obtenido 6: glicerina, es una sustancia. Sistema obtenido 7: 

bicarbonato de sodio. c. y d. Para separar el agua es necesario destilarla. 

5. Transformaciones químicas 

Página 382 

Actividades 

1. a. En el estado sólido, la materia posee forma propia. En el estado líquido, la materia 

no tiene forma propia sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene. En el 

estado gaseoso, la materia no tiene forma propia sino que ocupa todo el espacio posible. 

No tiene volumen definido. Tienen en común que en el estado sólido y líquido, el 

volumen de la materia no varía demasiado ante cambios de temperatura y presión. 2. 

Resolución individual. 

Página 384 

Actividades 

1. Resolución individual. 

Página 385 

Actividades 

1. Transformaciones químicas: freír papas, hacer un guiso, dorar un pollo, entibiar la 

leche. Transformaciones físicas: rallar queso, picar ajo, exprimir naranjas, licuar 

bananas. 2. En las transformaciones físicas, los materiales cambian de aspecto, textura y 

consistencia pero no hay reorganización de los corpúsculos que los componen. En 

cambio, en las transformaciones químicas los corpúsculos que formaban la sustancia 

cuando se inicia la transformación se reorganizan, interactúan de otra manera y 
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conforman otros corpúsculos; entonces, se producen sustancias diferentes de las 

iniciales. 

Página 386 

Actividades 

1. a. Porque la naturaleza del material no cambia; solo se observan cambios en sus 

propiedades. b. La energía que poseen los corpúsculos determina el modo en que estos 

se van a ordenar. Por ejemplo, si poseen mucha energía, tienen la fuerza suficiente 

como para moverse con rapidez. 

Página 388 

Exploraciones 

Resolución individual o grupal. Se sugiere socialización y análisis.  

Página 389 

Actividades 

1. a. Combustible: carbón; comburente: oxígeno; el calor de reacción se genera por 

contacto de fricción entre el carbón y el comburente. b. Porque la hornalla encendida 

presenta combustión completa y, por lo tanto, al acercar el fósforo pondría en contacto 

el combustible y el comburente. 2. Porque, de este modo, se acumula mayor cantidad de 

combustible (oxígeno) y eso favorece la combustión. 

Página 390 

Experimentos 

¿Cómo comprobar si una sustancia se ha transformado químicamente? Actividad 

de experimentación individual o grupal. Se sugiere socialización y análisis. 

Página 391 

Integración y repaso 

1. a. y b. Resolución individual y gráfica. 2. a. Porque en su interior contiene un 

material gaseoso. En los gases, los corpúsculos están muy distanciados entre sí y se 

mueven libremente ocupando todo el espacio disponible en el recipiente que lo 

contiene, haciendo que los gases sean comprimibles. b. Porque los sólidos no son 

comprimibles, debido a que sus corpúsculos están muy juntos. Presentan una forma 

propia. c. Porque es un material líquido, formado por corpúsculos que no se encuentran 

ni muy cercanos ni muy lejanos entre sí, fluyendo y desplazándose, permitiendo que los 

materiales sólidos puedan atravesarla. 3. Porque al evaporarse más rápidamente 

generará como consecuencia una acción de “secado”. 4. Las sustancias que dan el 

aroma a un perfume se encuentran en estado gaseoso, y las partículas que lo conforman 

poseen mucha energía cinética, tanto en el lugar como de un punto a otro. Por eso, se 

puede oler un perfume a distancia. 5. a. Produce una reacción de explosión. b. Porque 

en el andar las espuelas pueden rozar con el suelo generando chispas que incentivarían 

la explosión. c. En los dos casos, se intenta evitar poner en contacto un comburente y un 

combustible que, como consecuencia, generarían reacciones explosivas muy peligrosas. 
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6. La luz y los materiales 

Página 393 

Actividades 

1. Resolución individual. Por ejemplo, luminoso: velador, iluminado: un aula al 

encender la luz. 2. Resolución individual. Por ejemplo, opaco brillante: olla de acero 

inoxidable; opaco sin brillo: frazada. Transparente: vidrio de la ventana. Traslúcido: 

hoja de calcar. 

Página 394 

Actividades 

1. Resolución y exploración individual o grupal. Se sugiere socialización y análisis. 

Página 395 

Actividades 

1. La imagen A. Porque la imagen virtual es simétrica, tiene el mismo tamaño que el 

objeto real y tiene la misma orientación que el objeto. 

Página 396 

Exploraciones 

Las imágenes en dos espejos que forman un ángulo. Resolución individual a partir de 

la exploración. 2. También se modificarían. 

Página 397 

Actividades 

1. Tienen la propiedad de agrandar o achicar la imagen y, también, deformarla. 2. a. 

Resolución individual a partir de la exploración. b. Espejo divergente. Se reflejan 

separándose unos de otros. c. Resolución individual. d. Espejo convergente. Se reflejan 

uniéndose en un punto determinado, el foco. 

Página 398 

Exploraciones 

Los colores del arcoíris en el aula. Resolución individual a partir de la exploración. 

Página 399 

Actividades 

1. 

 Características  Lentes convergentes Lentes divergentes 

Forma Más gruesas centralmente 

y delgadas en los bordes. 

Más delgadas 

centralmente y engrosadas 

en los bordes. 

Reflexión de los rayos de 

luz 

Luego de atravesarlo se 

reúnen y convergen en el 

foco. 

Se separan o divergen. 

2. Convergente, ya que permite la convergencia de los rayos en un foco. 
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Página 401 

Integración y repaso 

1. a. F; los materiales transparentes dejan pasar toda la luz. b. V. c. F; los reflectores 

también presentan espejos. d. V. e. V. f. F; es lo que sucede en un espejo. g. V. h. F; 

sirve para observar objetos de tamaño muy pequeño. 2. Resolución grupal a partir del 

debate. 3. a. 30º. b. Se reúnen en un punto. c. Una lente ocular y un espejo curvo. 4. 

Resolución individual y gráfica. 5. En orden: opaco; transparente; traslúcido; 

transparente. 

7. Estructura e historia de la Tierra 

Página 402 

Actividades 

1. a. Atmósfera. b. Hidrosfera. c. Biosfera. d. Geosfera. 

Página 403 

Actividades 

1. a. Troposfera. b. En ella se genera el clima y es la que nos rodea; tiene un ancho de 

12 km y a nivel del suelo tiene temperaturas que permiten la vida, pero al alejarse de él, 

las temperaturas llegan a ser muy bajas. 

Página 404 

Actividades 

1. a. F; es a partir de los métodos indirectos. b. V. c. F; el más usado es medir cómo 

avanzan por el interior de la Tierra las vibraciones producidas por los terremotos. d. V. 

e. V. 

Página 405 

Actividades 

1. El modelo estático explica el interior terrestre según su composición química y 

reconoce tres capas: corteza terrestre, manto y núcleo. El modelo dinámico explica el 

interior de la geosfera según su actividad interna y reconoce cuatro capas: litosfera, 

astenosfera, mesosfera y endosfera. La relación es de correspondencia: por ejemplo, la 

corteza tiene una correspondencia con la litosfera. 

Página 407 

Actividades 

1. Se mueven porque flotan sobre el manto astenosférico, por el calor generado por las 

capas más internas de la Tierra. 2. Resolución individual. a. Resolución individual. 

Página 408 

Exploraciones 

Formación de una montaña. Resolución individual o grupal. 2. a. Para simular las 

distintas capas y poder analizar los efectos. 4. a. Movimientos convergentes.  

Página 409 

Actividades 
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1. Actividades de resolución individual a partir de la indagación en distintas fuentes. 

Página 410 

Actividades 

1. a. Sí, son lo mismo. Ambos hacen referencia al foco en el que se inicia un terremoto: 

el hipocentro, en referencia al interior de la Tierra, mientras que el epicentro lo hace en 

relación al mismo punto pero sobre la superficie terrestre. b. No, no es necesario. 

Porque Buenos Aires no está ubicada en una zona de bordes de placas litosféricas. 

Página 411 

Actividades 

1. a. Es un ambiente que sufre las consecuencias de una glaciación, por ejemplo, la 

acumulación de nieve y las bajas temperaturas. b. Resolución individual. c. Resolución 

individual a partir de la indagación en distintas fuentes. 

Página 413 

Integración y repaso 

1. a. Los ríos desgatan los suelos y las rocas. b. La mayoría de los seres vivos respiran 

el oxígeno del aire. c. Muchos seres vivos viven en la superficie terrestre. d. Durante las 

tormentas se descarga agua y esta aumenta el caudal de los ríos y mares. 2. a. Es la capa 

más externa y la menos densa de la Tierra y es indispensable para la vida en nuestro 

planeta, porque nos protege de la radiación solar y del impacto de distintos objetos. b. 

Está formada por una mezcla de gases que van variando su cantidad según la altura. 

Casi el 21% de oxígeno, el 78% nitrógeno y menos del 1% de vapor de agua y otros 

gases. c. La altura, la composición de los gases y la temperatura. 3. a. Mesosfera. b. 

Troposfera. c. Exosfera. d. Termosfera. e. Estratosfera. 4. El modelo estático explica el 

interior terrestre según su composición química y reconoce tres capas: corteza terrestre, 

manto y núcleo. El modelo dinámico explica el interior de la geosfera según su 

actividad interna y reconoce cuatro capas: litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. 

La relación es de correspondencia, por ejemplo, la corteza tiene una correspondencia 

con la litosfera. 5. Resolución individual. 6. Son movimientos que se originan en algún 

punto del interior de la litosfera (hipocentro, que en la superficie recibe el nombre de 

epicentro). Debido a la energía acumulada en las placas, se producen sacudidas, que se 

expanden como ondas sísmicas. 7. a. En el manto astenosférico. b. La geosfera y la 

biosfera. c. La fertilización del suelo. 8. Orden: k, f, j, c, a, i, d, l, h, b, e, g. 9. a. Grupo 

de animales mamíferos muy grandes que habitaban la Tierra hace 20.000 años. b. 

Proceso a través del cual se conservan los tejidos duros o rastros de vida de organismos 

que habitaron en tiempos pasados. c. Materiales que componen la Tierra. d. Uno de los 

tipos de rocas existentes. e. Tipo de proceso de fosilización. f. Espacio ubicado por lo 

general en el interior de una montaña, en el que pueden habitar seres vivos para 

protegerse. g. Rastros de la existencia o pasaje de un ser vivo. 

8. La Tierra y los demás astros 

Página 414 

Actividades 

1. El modelo geocéntrico planteaba que la Tierra se encontraba en el centro del sistema 

planetario y el resto de los astros giraban en torno a ella. En cambio, el modelo 
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heliocéntrico sostenía que el Sol era la estrella central del Sistema Solar y el resto de los 

astros giraban en torno a él. 

Página 415 

Actividades 

1. a. Son astros que brillan con luz propia. Están formadas por hidrógeno y helio, que 

producen energía en su interior. b. Son agrupaciones de estrellas que, según su 

observación, forman figuras. c. La Osa Mayor en el hemisferio norte y, en el hemisferio 

sur, Cruz del Sur y Orión. d. A la dispersión que sufren los rayos de la luz que emite el 

Sol cuando ingresan en la atmósfera. 

Página 416 

Actividades 

1. Diámetro: 3.400 km. Forma: aproximadamente esférica. Tiempo de traslación: 28 

días. Características de la superficie: Irregular, con cráteres, picos montañosos muy 

altos y superficies planas. Características de la atmósfera: no presenta atmósfera. 

Distancia entre la Luna y la Tierra: 384.000 km. 

Página 417 

Actividades 

1. a. V. b. F; en su fase de Luna llena. c. F; es la de creación binaria. 

Página 418 

Actividades 

1. a. Es la ocultación parcial o total de un astro, por acción de otro. Debe producirse la 

alineación de los mismos. b. Se produce cuando los tres astros se alinean en el siguiente 

orden: Sol, Tierra y Luna. 2. Porque dependen de los movimientos de traslación de los 

astros. 

Página 419 

Exploraciones 

Un eclipse en el aula. Resolución individual a partir de la exploración. 

Página 420 

Actividades 

1. Usaban lentes para hacer más grandes las imágenes de los planetas. Eran muy 

grandes. 2. Son muy precisos, más pequeños que los primeros existentes y combinan el 

uso de lentes y espejos; además, cuentan con mecanismos de mucha precisión para su 

traslado. 3. Resolución individual. 

Página 422 

Actividades 

1. Tachar: a. Estaciones. b. La Luna. c. Las sondas espaciales. 
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Página 423 

Integración y repaso 

1. La imagen de la izquierda corresponde al geocéntrico y la de la derecha, al 

heliocéntrico. El modelo geocéntrico planteaba que la Tierra se encontraba en el centro 

del sistema planetario y el resto de los astros giraban en torno a ella. En cambio, el 

modelo heliocéntrico sostenía que el Sol era la estrella central del Sistema Solar y el 

resto de los astros giraban en torno a él. 2. a. Ocultación total o parcial de un astro por 

acción de otro. b. Modelo que proponía el Sol como centro del Sistema Solar. c. Satélite 

natural de nuestro planeta. d. Institución que cuenta con estructuras y mecanismos 

especiales para albergar telescopios. e. Cuerpos que emiten luz propia. f. Herramientas 

de observación que utilizan lentes y espejos para aumentar el tamaño de la imagen. g. 

Fase de la Luna en la que se ve totalmente oscura. h. Parte más oscura de una sombra. i. 

Nombre del primer transbordador o taxi espacial. j. Científico que convirtió el 

telescopio en el instrumento fundamental de la Astronomía. k. Modelo que proponía la 

Tierra como centro del sistema planetario. l. Región en la que se oscurece solo una 

porción de la fuente de luz. m. Científico que desarrolló la teoría de la gravitación 

universal. n. Distintos modos en que puede observarse la Luna. 3. a. F; la Cruz del Sur 

se observa en el hemisferio sur. b. V. c. V. d. F; el orden sería Sol, Tierra y Luna. e. F; 

presentan luz propia. f. F; permite ver los astros del Sistema Solar. 4. Sonda espacial: 

satélites que viajan por el espacio recogiendo y enviando valiosa información a la 

Tierra. Estación espacial: satélite artificial especialmente diseñado para permitir el 

desarrollo de la vida humana en el espacio. Satélite artificial: objeto diseñado y puesto 

en órbita alrededor de un astro con un fin determinado. Transbordador espacial: nave 

tripulada por varios astronautas, que aterrizaba igual que un avión y podía utilizarse 

nuevamente. 5. Corresponde a la hipótesis de impacto. Porque en la imagen se puede 

observar la superficie del planeta Tierra y otro cuerpo que choca con ella. 
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Técnica de Estudio 1. Los libros de estudio (corresponde al índice, 
páginas 328 y 329) 

Página 6  
Actividades 

a.  
Ejes Temas de los capítulos 

 

Los seres vivos 

Seres vivos: relaciones entre sí y con el ambiente 

Relaciones entre el sistema digestivo y el circulatorio 

Reproducción y desarrollo en los seres vivos 

Los materiales Las mezclas y las soluciones 

Transformaciones químicas 

El mundo físico La luz y los materiales 

La Tierra y el universo Estructura e historia de la Tierra 

La Tierra y los demás astros 

Técnica de Estudio 2. La anticipación lectora (corresponde al capítulo 
1, páginas 336 y 337) 

Página 8 
Actividades 

a. Imagen 1: recuadro lateral (glosario). 

Imagen 2: fotografía con su correspondiente epígrafe. 

Imagen 3: ilustración con referencias. 

Técnica de Estudio 3. El vocabulario (corresponde al capítulo 2, página 
346) 

Página 10 
Actividades 

a. Subrayar: deglución en el tercer párrafo; emulsiona en el quinto párrafo; enzima en el 

segundo párrafo. 

b. Las palabras aparecen en el glosario siguiendo el orden alfabético. 

c. Resolución individual. 

  

4.RespuestasTE_SM6BON_CN 125



Técnica de Estudio 4. Las notas marginales (corresponde al capítulo 2, 
página 349) 

Página 12 
Actividades 

a. Resolución personal. Por ejemplo: composición de la sangre y características del 

plasma (primer párrafo); glóbulos rojos (segundo párrafo); glóbulos blancos (tercer 

párrafo); plaquetas (cuarto párrafo). 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Resolución personal. 

Técnica de Estudio 5. El subrayado de palabras y frases clave 
(corresponde al capítulo 3, página 368) 

Página 14 
Actividades 

a. Resolución personal. Se deben emplear los tres tipos de subrayado: lineal, vertical y 

gráfico. 

b. El desarrollo del embarazo. 

c. Resolución individual. 

Técnica de Estudio 7. El cuadro sinóptico (corresponde al capítulo 5, 
página 384) 

Página 18 
Actividades 

a. Resolución personal. Por ejemplo: transformaciones; transformaciones físicas; 

cambio en las propiedades físicas; transformaciones químicas; cambia la estructura de la 

materia; nuevas sustancias. 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangre 

Compuesta por un 60% de plasma 

sanguíneo y un 40% de células sanguíneas 

Células 

sanguíneas 

Glóbulos blancos 

 

Plaquetas 

 

Glóbulos rojos 

Clases de 

transformaciones de 

la materia 

Transformaciones físicas 

Quemar papel 

 

Abollar un papel 

 

Transformaciones químicas 
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Técnica de Estudio 8. El mapa conceptual (corresponde al capítulo 5, 
página 389) 

Página 20 
Actividades 

a. Resolución personal. Por ejemplo: combustión; transformación química; metano; 

oxígeno; energía; producen energía; combustibles; comburente; energía o calor de 

reacción; combustiones completas; llama de color azul; suficiente oxígeno; dióxido de 

carbono; agua; combustiones incompletas; llamas de color amarillo; residuo negro; 

escaso oxígeno; materiales combustibles. 

b.  

 
c. Resolución personal. 

Técnica de Estudio 9. El cuadro comparativo (corresponde al capítulo 
6, página 399) 

Página 22 
Actividades 

a. Resolución individual. 

b. Completar con: forma; desviación de los rayos. 

Técnica de Estudio 10. El resumen (corresponde al capítulo 7, página 
402) 

Página 24 
Actividades 

a. Resolución individual. Por ejemplo: sistema; subsistemas; intercambio de materia y 

energía; capa de gases; atmósfera; rocas; suelos; interior del planeta; geosfera; parte 

sólida; agua de lagos, mares y ríos, hidrosfera; seres vivos; biosfera. 

b. c. d. Resolución individual. Fe de erratas, en la consigna d., la última oración no va. 

Técnica de Estudio 11. Los trabajos prácticos (corresponde al capítulo 
8, páginas 416 y 422) 

Página 26 
Actividades 

a. Resolución individual. 
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