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Introducción

Las sociedades a través
del tiempo y el espacio

Conocer la sociedad en la que vivieron los antepasados y en

la que viven hoy otros grupos humanos es la tarea central de las
ciencias sociales. Se trata de un tema tan amplio y complejo que,
para comprenderlo, deben participar varias ciencias, no solamente
la historia y la geografía.
¿Cómo eran las primeras sociedades humanas? ¿Cómo usan las
poblaciones los recursos naturales y cómo transforman, para ello,
el espacio en que viven? ¿Por qué surgen conflictos entre distintos
grupos de personas? ¿Cómo cambian las sociedades a lo largo
del tiempo? ¿Cómo se originan las leyes que guían la vida social?
¿Por qué algunos gobiernan y otros son gobernados? ¿Qué hechos
celebran los pueblos? ¿De qué manera lo hacen? Estas son algunas
de las preguntas que las ciencias sociales ayudan a responder.

Los restos hallados por
los arqueólogos permiten
conocer sucesos del
pasado. Así, las pinturas,
las esculturas y todos
los objetos de arte o
herramientas de uso diario
aportan información a los
historiadores. También
se encuentran datos en
periódicos, documentos
privados y diarios de viaje.

8

¿Qué ven en las imágenes?
2.

¿Qué similitudes y diferencias tienen entre sí?

3.

Escriban la información que pueden conocer a partir de ellas.

4.

Con ayuda de la maestra, escriban entre todos una definición
de las ciencias sociales.
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La historia, el tiempo y los seres humanos
La historia es una ciencia social que se dedica al estudio de los
grupos humanos que vivieron en el pasado. Busca conocer cómo era
la vida de las personas, los conflictos que surgían en otras épocas y
las formas de resolverlos. Por ejemplo, quiénes y cómo gobernaban,
qué recursos utilizaban, las creencias que tenían, etcétera.
Además, la historia permite saber cuáles eran las costumbres de
las personas, sus gustos, su manera de pensar y sentir, sus creaciones
artísticas y culturales. Es decir, ayuda a comprender las sociedades,
lo que ha cambiado en ellas y lo que permanece.
Al conocer el pasado, se puede entender el presente. Así, los seres
humanos pueden modificar lo que crean necesario para alcanzar un
futuro mejor.

Las formas de ordenar los hechos
Para comprender la historia, los investigadores plantean
preguntas, analizan fuentes de información y, además, deciden
qué acontecimientos estudiarán.
Los hechos del pasado que se analizan pueden ser recientes,
de pocos años atrás o muy lejanos, como aquellos relativos a los
pueblos originarios que habitan América desde hace milenios.
Las líneas de tiempo se utilizan para ordenar y representar
los hechos más significativos de la historia humana. Se las
divide en años, meses o días, que son unidades de tiempo
breves, para organizar los acontecimientos más cercanos. Para
los hechos lejanos, se usan siglos (períodos de cien años) y
milenios (períodos de mil años). Esta manera de ordenar los
sucesos a través del tiempo se denomina cronología.
1492. Llegada de Cristóbal
Colón al continente americano e
instalación de colonias españolas.

Siglo xv
Ocupación del territorio
americano por diferentes
grupos humanos
migrantes.

Las sociedades actuales son
el resultado de lo vivido por las
sociedades del pasado.

1516. Llegada a América
del Sur de Juan Díaz de Solís, primer
español en navegar por el Río de la Plata.

Siglo xvi
Conquista de territorios
aborígenes por parte
de los españoles.

Siglo xvii

Siglo xviii

Siglos xvii-xviii. Dominación colonial, caracterizada por el
avasallamiento de los pueblos originarios, el tráfico de esclavos y
el saqueo de las riquezas del continente americano.

Introducción • Las sociedades a través del tiempo y el espacio
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La investigación histórica

El historiador elabora
explicaciones provisorias
de lo ocurrido trabajando
con fuentes de información
del pasado.

Palabras
dificiles
fuente: material
que provee de
información a un
investigador.
hipótesis: suposición
de algo posible para
extraer de ello una
consecuencia.

La historia como disciplina científica genera conocimiento a partir
de preguntas: ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿cuál es la relación con otros hechos? Como se ve, el saber histórico
no implica solamente recordar el nombre de un prócer o el año de
una batalla.
En su búsqueda por comprender el pasado, el historiador
analiza documentos llamados fuentes y, a partir de ellos, elabora
explicaciones. Siempre tiene en cuenta las investigaciones realizadas
por otros historiadores sobre el tema y plantea una idea o hipótesis,
que debe demostrar con la información que extrae de su trabajo
documental. Construye, así, una interpretación provisoria que
explica la realidad pasada, hasta que aparezcan nuevas fuentes
y se renueven las investigaciones.

Las fuentes de la historia
El historiador, para investigar el pasado, utiliza fuentes primarias,
es decir, elementos producidos por personas de la misma sociedad
que analiza.
En cambio, si los elementos provienen de personas que vivieron
después y se interesaron por aquella sociedad, se trata de fuentes
secundarias.
Las más utilizadas son las fuentes escritas –textos oficiales,
narraciones, relatos de testigos–. Pero hay también fuentes orales
–entrevistas, conversaciones–, fuentes materiales –restos de
edificaciones, herramientas, monumentos– y fuentes artísticas
–pinturas, esculturas, canciones, filmaciones, etcétera–.
Todas ellas son
importantes: el
discurso de un rey,
los recuerdos que
cuenta una persona,
la novela de un
escritor que describe
una época, un tratado
entre dos gobiernos
y, también, las
fotografías tomadas
en una fiesta patria.

En sus investigaciones, los historiadores
interpretan las fuentes de información.

Busquen y recorten en revistas imágenes relacionadas con la
historia y los investigadores. Clasifiquen cada fuente según su tipo.
10
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La geografía, el espacio y la gente
La geografía es una ciencia social que estudia el
territorio y los cambios que se producen en él a raíz de las
actividades de los seres humanos que lo habitan. A lo largo
del tiempo, las personas modifican el lugar donde viven
para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, construyen
viviendas, caminos y puentes; también siembran la tierra
para alimentarse y criar ganado; construyen diques en los
ríos y utilizan el agua para el consumo y el riego.

¿Qué se preguntan los geógrafos?
El geógrafo estudia el espacio como resultado de las acciones
de los seres humanos. Para ello, investiga sobre la tala desmedida
de los árboles en un bosque, la aridez de la tierra y sus desventajas
para habitarla. En otros casos, estudia el adecuado aprovechamiento
del agua y sus vertientes para beneficiar a una población. Así, una
zona árida, con el tiempo y gracias al trabajo de especialistas, puede
ofrecer una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Las sociedades adaptan el
medio a sus necesidades.

El trabajo de los cartógrafos
Desde siempre los seres humanos han representado los lugares
que conocían y recorrían. En geografía esta tarea es muy importante.
Los mapas, los planos, las fotografías aéreas, las imágenes satelitales,
entre otros elementos, son fuentes de información utilizadas por los
geógrafos para investigar.
Los cartógrafos son las personas que se dedican a confeccionar
los mapas. En ellos proporcionan diferentes datos sobre los lugares
representados.
Para que los mapas puedan ser interpretados, se utilizan los signos
cartográficos (por ejemplo, las líneas celestes representan los ríos).
Estos signos suelen aparecer a la derecha del mapa, en el cuadro de
las referencias.
En la actualidad, la tecnología permite elaborar mapas muy
precisos: desde un plano de lugares muy cercanos en los cuales se
puede determinar dónde está una escuela o una calle, hasta una
imagen satelital tomada por un satélite en órbita alrededor de la
Tierra, a muchos kilómetros del suelo, que permite observar lugares
muy alejados.

Las fuentes de información
son muy importantes
para los geógrafos.

¿Qué estudia la geografía? ¿Y la historia?
a . ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan?
2 . ¿Qué fuentes de información del presente elegirían para que
otras personas descubran en el futuro?
Introducción • Las sociedades a través del tiempo y el espacio
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Las sociedades
originarias de América

Fiesta del Sol

La Fiesta del Sol reúne los valores del presente

y los recuerdos del pasado de América.
El Inti Raymi o “Fiesta del Sol” era el festejo más
importante de la sociedad incaica. Se realizaba
a finales de junio, época que el calendario
quechua señalaba como el comienzo de
un nuevo año, pues se sabía que el sol se
encontraba en su punto más distante e
iniciaba su acercamiento a la Tierra.
El Inca –el soberano–, los sacerdotes y
el pueblo rendían homenaje al dios Sol y le
agradecían las buenas cosechas con bailes
y sacrificios.
En la actualidad, la ceremonia recuerda los rituales de la
época incaica. Tiene lugar todos los 24 de junio en la fortaleza
de Sacsayhuamán, en la ciudad del Cuzco, Perú. Es un modo de
conservar las antiguas costumbres y celebrar la vida en sociedad.

12
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¿Qué observan en las imágenes?
2.

¿Para qué se realizaba la Fiesta del Sol? ¿Y en la actualidad?

3 . ¿Conocen alguna fiesta similar que se celebre en el presente?
¿Cuándo se lleva a cabo?
4.

¿En qué se parece y en qué se diferencia de las celebraciones
actuales?

5.

¿Es importante, para una sociedad, recordar sus costumbres?
¿Por qué?

6.

Piensen cómo se celebrará esta fecha en el futuro. Tengan en
cuenta las costumbres y las características del presente.
Unidad 1 • Las sociedades originarias de América

012-027 Soc4B-U1_4toArmado.indd 13

13

09/12/13 16:41

Los primeros pobladores de América
La migración desde Asia
Los primeros habitantes de estas tierras llegaron desde
Asia hace unos 20.000 años. Cruzaron por el estrecho de
Bering, ubicado al noroeste del continente americano.
Durante miles de años, nuevos pobladores fueron
ocupando las tierras americanas en pequeños grupos.
Se trasladaban por los territorios persiguiendo a los
animales de los cuales se alimentaban.
Los migrantes que llegaron a América convivieron
con los mamuts, enormes animales hoy extintos,
a los cuales perseguían y cazaban para subsistir.

El poblamiento de América
A.

Expliquen por qué la vía
de poblamiento de América
fue el estrecho de Bering.

B . En un planisferio,
marquen otras posibilidades
de acceso al continente
americano. Expliquen,
en cada caso, las ventajas
y desventajas de las vías
alternativas.

14
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Durante los años en que existió un puente natural sobre el estrecho de Bering, grupos de
aborígenes asiáticos enfrentaron climas terriblemente fríos al atravesar la desolada región.

Esta migración fue posible porque, en esa época, el clima
se había vuelto muy frío. En consecuencia, las aguas se acumularon
en forma de hielo en las regiones polares y, por esta razón, descendió
el nivel del mar. Este fenómeno natural dejó al descubierto una
franja de tierra firme entre Asia y América, que permitió que las
personas llegaran a pie al continente americano.
Actualmente, los científicos investigan si también hubo grupos
que arribaron a América navegando por el océano Pacífico desde
el extremo sur de Asia.

Palabras
dificiles
estrecho: en este
caso, paso angosto
entre dos tierras que
comunica un mar
con otro.
migración:
desplazamiento
geográfico de
individiuos o grupos,
generalmente por
causas económicas o
sociales.

sobre el mismo tema...
Desde hace muchos años, ingenieros de todo el mundo piensan y elaboran
proyectos para construir un puente gigantesco que cruce el estrecho de Bering. Si un
puente así pudiera levantarse en un lugar tan inhóspito, se unirían por tierra todos los
continentes, excepto Oceanía. Además de una carretera para autos y una línea férrea,
esta megaconstrucción incluiría un oleoducto que permitiría distribuir por todo el
planeta el petróleo de la región de Siberia, en Rusia.
Si quieren saber más, hay simulaciones del puente y su construcción en Internet, en
http://www.tudiscovery.com/extremeengineering/bering_explore/bering_explore.shtml.

Unidad 1 • Las sociedades originarias de América
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Una nueva vida en el Sur
La búsqueda de otros espacios
Año tras año fueron migrando hacia América nuevos grupos
humanos, obligando a los que habían llegado primero a irse
cada vez más al sur y más al este.
Así, en un lento proceso, la creciente población fue explorando
los diversos espacios y ocupando nuevas tierras hasta habitar todo
el continente. Incluso, los fríos ambientes de Tierra del Fuego,
en la actual República Argentina.
La existencia de restos materiales, como utensilios, pinturas en
las rocas y restos de huesos y piedras talladas, indica la presencia de
grupos humanos asentados en el territorio de lo que hoy es nuestro
país desde hace unos 12.000 años.

Tareas y herramientas para vivir
Los antiguos pobladores de América del Norte cazaban grandes
mamíferos que ya no existen, como el mamut y el mastodonte.
Usaban su carne para alimentarse, los huesos para hacer armas
y las pieles para abrigarse.
En cambio, los grupos que habitaron Sudamérica eran recolectores
de vegetales y cazaban animales pequeños. Actualmente quedan
restos de los fogones donde cocinaban y herramientas hechas con
piedras y huesos.

Los primeros habitantes
de América aprendieron a
fabricar herramientas con
piedras y huesos afilados.

Para cazar animales grandes, los
hombres se agrupaban y llevaban los
animales hacia una trampa de donde
les era imposible salir. La valentía del
cazador le permitía ser elegido jefe
para la próxima gran cacería.

16
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En la Argentina, hay muchos restos materiales de los grupos que
usaban los refugios de las montañas para protegerse de la lluvia y el
frío. Se cree que las cuevas eran también lugares donde le rendían
culto a la naturaleza. La cueva del río Pinturas, en la provincia de
Santa Cruz, puede ser un ejemplo de ello.

Los primeros pobladores americanos dejaron
expresiones artísticas, como estas pinturas
rupestres halladas en la provincia de Santa Cruz
y conocidas como Cueva de las manos.

En Tafí del Valle, provincia de Tucumán,
permanecen en pie, después de miles de
años, estos gigantes de piedra llamados
menhires. Fueron tallados y colocados allí
por los primeros habitantes del territorio.

¿Qué buscaban los primeros migrantes que poblaron América?
2 . ¿Qué les parece que investigan actualmente los científicos sobre
la llegada de los primeros pobladores a América?
3.

En grupos, conversen acerca de qué observan en la foto de la
pintura rupestre de esta página.
a . ¿Qué objetos aparecen representados? ¿Por qué?
b . ¿Qué querrían expresar a través de las pinturas? ¿Para qué las
realizarían?

Técnicas de estudio: el uso de títulos y subtítulos
3 Escriban en la carpeta una lista con los títulos y subtítulos que aparecen en la
página 16. ¿Qué temas les parece que tratan?
3 Busquen imágenes o hagan un dibujo en relación con esos títulos y subtítulos.
3 Lean los textos para compararlos con lo que pensaron y dibujaron previamente.
3 Utilizando al menos una palabra de cada uno de ellos, escriban tres nuevos títulos
que anticipen el tema.
Los títulos y subtítulos encierran el tema principal que se desarrollará en un texto y, de ese
modo, permiten anticiparlo.
Unidad 1 • Las sociedades originarias de América
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Las primeras sociedades americanas
Diferentes modos de vida

Las diferentes culturas
americanas lograron
distintos niveles de
desarrollo.

En el continente americano habitaban pueblos con distintas
formas de vida, pero con algo en común: todos valoraban la
naturaleza porque de ella obtenían los recursos necesarios
para vivir.
En América del Norte, la mayoría de los pueblos eran
nómades, porque vivían de la caza y de la pesca, y también
de la recolección de frutos. Es decir, se trataba de un modo
de vida que les impedía establecerse en un lugar fijo.
En América Central y del Sur, había grupos nómades y
grupos sedentarios. Estos últimos obtenían sus alimentos
cultivando la tierra y criando animales. También fabricaban
recipientes de cerámica y tejían sus vestimentas con fibras
vegetales.
Entre los pueblos originarios de América, los mayas, los
aztecas y los incas fueron los que lograron un importantísimo
desarrollo cultural, ya que extendieron su dominio sobre
amplios territorios que cultivaron utilizando ingeniosas
técnicas, construyeron templos y palacios, y vivieron en
ciudades densamente pobladas.

Los grupos nómades
Las familias de los pueblos nómades tenían muy claras las
obligaciones de cada uno de sus integrantes. Los hombres realizaban
actividades como la cacería y fabricaban las puntas de sus lanzas
usando piedras puntiagudas. El gran tamaño de las presas los
obligaba a organizarse para trabajar en grupos.
Las mujeres, además de tener a cargo el cuidado de los pequeños,
se dedicaban a la recolección de frutos y semillas. Los ancianos,
encargados de vigilar el campamento, eran muy respetados por su
experiencia y sus conocimientos.
Busquen en revistas imágenes relacionadas con las culturas
estudiadas. Escriban una oración sobre cada imagen.

sobre el mismo tema...
Los olmecas fueron un pueblo sedentario con una de las culturas
más curiosas de América: valoraban la risa como ningún grupo. De
ellos se encontraron muchas “caritas sonrientes” en esculturas de
cerámica y piedra.
18
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Los pueblos sedentarios en América
Establecerse definitivamente en un lugar no resultaba una
tarea fácil. Para ello, era necesario saber producir alimentos
a partir de la domesticación de vegetales y animales, es decir,
practicar la agricultura y la cría de animales.
Con estos conocimientos, los primeros grupos sedentarios,
organizados en pequeños poblados, aprendieron a almacenar
recursos para usarlos cuando los necesitaran y poder
enfrentar problemas climáticos, como demasiadas lluvias,
frío o sequía.
Construían las viviendas para que resistieran, con
materiales de la zona: madera, barro, paja, piedras.

La agricultura y el sedentarismo
Domesticar los vegetales llevó mucho tiempo. La
reproducción de vegetales comestibles que, en principio,
nacían en forma silvestre, como la papa, el maíz y la
calabaza, se consiguió a través de un lento proceso de
aprendizaje.
La naturaleza, a veces, los obligaba a cultivar en zonas
desfavorables, montañosas o con poca humedad. Crear
asentamientos fijos en forma de aldeas fue la mejor manera
de cuidar sus animales y vegetales.

Poco a poco, los grupos nómades se
establecieron en los lugares que les
ofrecían las mejores condiciones de
vida, y se volvieron sedentarios.

Pueblos originarios de América
A.

En sus carpetas, completen un
cuadro como este, con cuatro de los
pueblos originarios que se mencionan.
Pueblo

Ubicación
geográfica

Modo
de vida

mayas

América
Central

sedentario
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La antigua sociedad maya
Un pueblo organizado en ciudades

Las ruinas de los antiguos
templos y ciudades mayas
son hoy un gran atractivo
turístico.

Uno de los pueblos originarios de América que alcanzó
un gran desarrollo cultural muchos años antes de que se
destacaran los aztecas y los incas fue el de los mayas.
Su ubicación territorial, predominantemente selvática,
abarcaba parte de lo que hoy es América Central.
Desde el año 300 d. C., los mayas se organizaron en
ciudades independientes, que contaban con un jefe religioso
y militar llamado Halach-Uinic.
En las ciudades, había una plaza central y en torno estaban
los templos y las casas de los nobles y los sacerdotes. En las
afueras, vivían los grupos más humildes. Las ciudades más
importantes eran: Palenque, Chichén Itzá y Tikal.

La vida social
Entre los mayas, cada grupo social tenía un lugar y una función
definidos. El jefe de cada ciudad gobernaba junto con la nobleza.
Los sacerdotes dirigían las ceremonias religiosas.
Todos ellos se ubicaban en el lugar más alto de la escala social
maya. En un nivel intermedio estaban los grupos dedicados al
comercio y a las artesanías.
El campesinado ocupaba el último lugar de la sociedad, aunque
tenía a su cargo la importante tarea de producir alimentos. Su
actividad principal era la agricultura, que practicaban en pequeñas
parcelas llamadas milpas. Entregaban una parte de la cosecha
como tributo a los gobernantes y, además, debían trabajar en la
construcción de caminos, templos y edificios. Los cultivos más
importantes eran el maíz, el cacao, el tabaco y las legumbres.

La escala social maya se
dividía en varios niveles.
En el más alto, estaba el
gobernante o “Verdadero
hombre”. El más bajo lo
componía la gente del
pueblo, los “hombres
inferiores”.
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Agricultores en la selva
Para dominar un ambiente tan difícil como la selva, los mayas
desmalezaron el terreno quemando árboles y plantas. Las cenizas
que se obtenían, mezcladas con las abundantes lluvias,
fertilizaban la tierra, pues se utilizaban como abono.
En los meses de mayo y junio, se realizaba la siembra.
Colocaban algunos granos de maíz en hoyos hechos en
la tierra con la ayuda de un palo de cavar, y luego los
tapaban con el pie. Además de trabajar sus tierras, los
campesinos debían cultivar los campos que pertenecían
a la nobleza.
El uso constante del suelo produjo su agotamiento y,
luego de algunos años, los mayas tuvieron que buscar
otras zonas más fértiles.

La sabiduría maya
La cultura maya se distingue por la creación de una
escritura jeroglífica, es decir, un grupo de símbolos,
sin letras, que representaban ideas. Los hacían sobre
piedras y sobre cortezas vegetales.
Este pueblo, esencialmente agrícola, elaboró un
calendario solar muy exacto a partir de sus estudios
astronómicos, el cual era usado para calcular el
momento de la siembra. Además, usaban un sistema
numérico que incluía el cero.
Se expresaban por medio de la música y el teatro.
Los edificios monumentales construidos por los
mayas, que aún existen, demuestran que fueron
excelentes arquitectos.

Hoy muchos campesinos siguen
utilizando las antiguas técnicas mayas
para sembrar sus tierras.

Los observatorios mayas
eran lugares construidos
para estudiar los
movimientos de los astros.

Según lo leído, reescriban correctamente estas expresiones en sus
carpetas.
a . Los campesinos ocupaban el lugar más importante en la
sociedad.
b . Los campesinos trabajaban solamente sus tierras.
c . En la escritura maya se utilizaban letras.
2.

En sus carpetas, hagan un listado de los inconvenientes que
tuvieron los mayas para cultivar la tierra.

sobre el mismo tema...
Los agricultores y los sacerdotes mayas silbaban para invocar a sus dioses.
Creían que los silbidos lograrían que el viento avivase el fuego con el que quemaban
los campos para la siembra.
Unidad 1 • Las sociedades originarias de América
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La vida en la sociedad azteca
Las técnicas de siembra
En el siglo xiv d. C., los aztecas llegaron al lago
Texcoco y, sobre el islote central, edificaron su
capital, Tenochtitlán, donde hoy está la ciudad de
México.
Como la agricultura era esencial para ellos,
idearon ingeniosas técnicas de cultivo: construyeron
islas con ramas y tierra, llamadas chinampas, con
las que lograron un ambiente húmedo y fértil para
la siembra. Con acueductos y canales, evitaban que
tanto las inundaciones como las sequías arruinaran
los cultivos.

La sociedad azteca
Cada miembro de los grupos
aztecas se encargaba de
realizar tareas útiles para
toda la sociedad.

Las familias aztecas se reunían en comunidades
llamadas calpullis, que eran dirigidas por jefes y
por un consejo de ancianos a los que consideraban
sabios.
En el centro de la ciudad, estaban los palacios
del rey y los templos de los sacerdotes. En
los alrededores, vivía el resto de la población,
que producía los distintos bienes que luego se
intercambiaban en los grandes mercados urbanos.

Tributos y sacrificios para el imperio
Para acrecentar su riqueza, los aztecas conquistaron
a otros pueblos y les exigieron el pago de tributos.
Así, los pueblos sometidos debían ayudar en la
construcción de templos y defender el territorio
azteca, mientras que los prisioneros tomados en las
batallas eran esclavizados. Otros eran sacrificados
para, según creían, lograr el favor de los dioses.
Con el fin de mantener tan vasto imperio, muchos
jóvenes se convertían en guerreros. Sin embargo,
a pesar de contar con un gran ejército, los aztecas
no pudieron impedir las rebeliones de los pueblos
sometidos, que luchaban por liberarse de su dominio.

Se ofrecían sacrificios humanos a
Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra.
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Ceremonias para los dioses
Los aztecas eran politeístas, es decir, adoraban a muchos
dioses. Ellos representaban al sol, la luna, la lluvia y
animales fantásticos, como Quetzalcóatl, la serpiente
emplumada. Según sus creencias, este dios les había
enseñado a los hombres el cultivo del maíz, la matemática
y la astronomía.
Construyeron templos y esculturas en honor a sus
dioses, y allí realizaban ceremonias donde les expresaban
sus deseos y esperanzas, y les pedían protección ante los
peligros.
Para intentar descifrar la voluntad de los dioses, los
aztecas estudiaron el movimiento de los astros y, para
medir el tiempo, diseñaron un complejo calendario con
meses de veinte días.

Los aztecas representaban sus
tradiciones, creencias y saberes
con dibujos y símbolos.

El legado azteca en México
En el México actual, aún hay personas que hablan
el náhuatl, la lengua de los aztecas. Además, el maíz,
sagrado para aquella antigua cultura, sigue siendo un
alimento muy importante para las familias en este país.
Si bien los mexicanos sienten un gran orgullo por
su pasado azteca, muchas veces los descendientes de
aquellos pueblos originarios son discriminados y viven
en condiciones que no son buenas. Los continuos
reclamos por sus derechos pocas veces son escuchados.

El pasado mexicano se refleja en edificios
decorados con dibujos de la cultura azteca
(esta es la Universidad Nacional de México).

Oralmente, enumeren las actividades que están realizando los
hombres en las imágenes de la página 22.
2.

Repasen con un compañero: uno lee una de las palabras que
siguen y el otro dice con qué se relaciona. Después, inviertan los
roles: al que leyó la palabra, ahora le toca responder. Un ejemplo:
náhuatl se relaciona con el idioma o la lengua.
Tenochtitlán – chinampas – calpullis – Texcoco – Quetzalcóatl
agricultura – familia – capital – creencias

sobre el mismo tema...
También en el fútbol los mexicanos tienen presente su historia. El estadio más
grande del país se llama “Azteca”. La escultura del “Sol Rojo” ubicada en la entrada
recuerda al sol sagrado de los antiguos pobladores. ¿Sucede lo mismo en nuestro país?
Busquen información en Internet.
Unidad 1 • Las sociedades originarias de América
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El imperio de los incas
La organización de los territorios imperiales

Los emperadores incas
recibían el tributo y luego
lo distribuían entre la
población.

Los incas provenían de un pequeño valle de la región
central de la cordillera de los Andes. A partir del siglo xi d. C.,
fueron conquistando a los pueblos vecinos hasta formar
un amplio imperio. Su capital era Cuzco, en el actual Perú.
El imperio abarcaba extensos territorios desde el sur de
Colombia hasta el norte de la Argentina y Chile.
Sus tierras estaban divididas en cuatro zonas llamadas
suyos. Y el conjunto se llamaba Tawantinsuyo. Cada zona
se dividía en provincias controladas por gobernadores. El
imperio se encontraba conectado por una impresionante red
de caminos que comunicaban las regiones con la capital, en
donde residía el emperador.
Los incas obligaban a los pueblos conquistados a hablar
su lengua, el quechua, y a rendir culto a sus dioses, pero les
permitían mantener las costumbres y los dioses locales.

Una sociedad compleja
El emperador, o Inca, era considerado el hijo del dios Sol. Lo
ayudaban a gobernar los sacerdotes y los funcionarios, que cumplían
distintas tareas en la organización y administración del imperio.
Los artesanos estaban al servicio del Inca. Elaboraban vasijas de
cerámica, tejidos de lana y objetos de metal.
La población estaba dividida en ayllus (parientes) que vivían
en aldeas. El jefe de la aldea organizaba la siembra y la cosecha.
Los ayllus debían cultivar las tierras del Inca, construir caminos o
integrar los ejércitos imperiales.

sobre el mismo tema...
Los incas calculaban la riqueza producida con el quipus, un conjunto de hilos con
nudos de distintos colores y distancias, que representaban las cantidades.
Se investiga si este sistema se basa en un código binario similar al de las computadoras.

Técnicas de estudio: uso del diccionario
3 Copien en sus carpetas, en columna, estos términos tomados del texto:
imperio – suyos – tributo – guano – quinua
3 Escriban, al lado de cada uno, qué significa.
3 Busquen en el diccionario las definiciones para cotejar lo que escribieron.
Al leer un texto, probablemente encuentren palabras que desconocen. Buscar su
significado enriquece el vocabulario y ayuda a entender mejor un tema.
24
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Agricultores en las montañas
Los incas construyeron terrazas de cultivo
para aprovechar las tierras de las laderas de las
montañas y el agua de los arroyos que bajaba
por ellas. El trabajo agrícola se realizaba a
mano, con herramientas sencillas, y el guano,
excremento de las aves, servía de abono para
fertilizar el suelo.
La cantidad de alimentos producida era
mayor que la que los campesinos necesitaban
para vivir. Así se abastecía a las personas que se
dedicaban a otras tareas también importantes
para la sociedad, como las artesanías o la
administración del imperio.
Los ayllus que vivían en las tierras más altas
criaban vicuñas, alpacas y llamas. Las usaban
para transportar cargas a través de las montañas
y aprovechaban su carne. Para los tejidos más
finos, preferían la lana de vicuña.

En terrazas, en las tierras altas,
sembraban papa, coca y quinua, y en las
zonas más bajas, maíz y calabaza.

como se investiga
La línea de tiempo
2007
Nace mi
hermanito
José

2008

2009

2010
José
ingresa
al jardín

2011

2012
Ingresa a
la escuela
de fútbol

La línea de tiempo permite a los
historiadores visualizar y ordenar la gran
cantidad de datos investigados y destacar
los más importantes.
✓ Para que puedan entenderlo mejor,
elaboren en la carpeta una línea de
tiempo con los hechos más importantes
de sus vidas.
✓ Con sus familias, busquen fotos que
reflejen etapas de su vida; por ejemplo,
cuando empezaron a caminar, a hablar; el
inicio del jardín, la primaria; la primera
comunión; la llegada de un hermanito.
✓ Ordénenlas cronológicamente y
ubíquenlas en una línea de tiempo.

2013

2014

2015
Viaja a
Brasil con
el tío Pedro

2016

2017
Empezará
la
secundaria

✓ Divídanla en partes iguales y marquen
los años de vida que tienen utilizando una
escala a elección.
Ejemplo: 1 año de vida = 10 cm.
✓ Peguen las fotos y escriban una
referencia que cuente lo que sucede
en cada imagen.
3 Tracen una línea de tiempo igual a la
anterior, pero indicando los diferentes
programas televisivos que los han
acompañado en momentos de su vida.
3 Comparen la línea de tiempo con
las de sus compañeros y destaquen las
diferencias y semejanzas.
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Somos ciudadanos

Gran debate sobre
el uso de la tierra

El debate es un ejercicio que favorece
la formación de una ciudadanía crítica,
responsable y participativa.

En sociedades democráticas como la nuestra, la
escuela contribuye en la formación de las personas
para que estas convivan en un clima de respeto,
tolerancia, participación y libertad. Por estas razones,
en las páginas de “Somos ciudadanos” encontrarán
una oportunidad más para reflexionar sobre prácticas
ciudadanas que apuntan a esos fines.
A lo largo de esta unidad, entre otros temas, han
estudiado el modo en que antiguas civilizaciones
americanas trabajaban la tierra para obtener alimentos.
Actualmente, se hace lo mismo, aunque con nuevas
y diversas herramientas y tecnologías.
Tanto en aquellos tiempos como en estos, la tierra
es un recurso que es necesario cuidar y proteger.

En clase, reflexionen entre todos:
a . ¿Qué importancia daban a este recurso natural
(el suelo) las sociedades estudiadas? ¿Por qué?
b . ¿Ha cambiado esa actitud en la actualidad?

Los representantes
del pueblo debaten
proyectos de ley.

Participar de un debate en el aula les da la posibilidad
de expresar sus ideas sobre el tema, escuchar qué
proponen los demás y conocer sus argumentos,
contrastarlos, plantear otros interrogantes y arribar
a nuevas conclusiones.
Es importante que alguno de los presentes actúe de coordinador,
organizando los tiempos para hablar. También, que alguien tome
nota en el pizarrón de las ideas que vayan presentándose.
2 . Una vez finalizado el debate, elaboren entre todos un texto con
las ideas más importantes que surgieron en él.
3.

Para presentar las conclusiones, utilicen como herramienta el
programa Word de la computadora o confeccionen un afiche con
imágenes y opiniones sobre el tema.
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Actividades de integracion

a

Observen el acróstico que ya está completo. Luego, en la carpeta,
escriban referencias numeradas para cada palabra horizontal.

2.

4.

T
6.

E
P
8.

10.

N
I
C
M

C
O
R
A
I

U

Z

1.

S

O

L

C

O

3.

C

H

I

N

A

C

H

T

I

T

L

Á

N

5.

Q

U

E

C

H

U

A

Á

M

I

D

E

7.

N

A

H

U

A

T

E

N

D

A

R

I

O

9.

T

E

R

R

A

Z

P

A

S

L
L

M

P

A

S

L
A

B

Recorten de revistas imágenes relacionadas con la cultura azteca.
Expliquen por escrito qué fue lo que más les llamó la atención.

C

Después de leer sobre los incas, en pequeños grupos imaginen
un día en el imperio y redacten un texto.

D

En la carpeta, escriban oraciones con las siguientes palabras:

E

En una lista en forma de cuadro, incluyan todos los vegetales
que sembraban, consumían y comercializaban los mayas, aztecas
e incas. ¿Hay diferencias entre esos cultivos y las frutas y verduras
que consumimos en la actualidad?

suyo – Cuzco – ayllus – quechua – terrazas

s
Para hacer entre todo
Después de trabajar esta unidad, aprendieron mucho sobre las
sociedades originarias americanas. ¿Qué les parece si lo comparten?
✓ Organicen un debate sobre las culturas estudiadas.
✓ Pueden invitar a sus familiares y vecinos a que participen del
intercambio de opiniones sobre los pueblos originarios antes y
ahora.
✓ Con los comentarios y conclusiones de todos, armen una
cartelera. Agreguen imágenes y un título en letras grandes.
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El cuento tradicional

El gato con botas

Había una vez un molinero que dejó como herencia a su hijo mayor el molino; al

del medio, su burro, y al menor, un gato. Mis hermanos –decía el más chico– podrán
trabajar con lo que han heredado; pero yo, después de comerme el gato y de hacerme
guantes con su piel, moriré de hambre.
El gato, que escuchaba, respondió:
–No se preocupe, señor: deme una bolsa y un par de botas, y verá que la herencia
no es tan escasa.
EI gato se calzó las botas y, echándose la bolsa al hombro, fue a un campo donde
había conejos. Puso bastante pasto tierno en la bolsa, se hizo el muerto y esperó a que
alguno viniera a comer lo que había adentro. Apenas se acostó, un conejo entró en la
bolsa y el gato lo encerró. Entonces se dirigió a palacio.
–Traigo un conejo que el Marqués de Carabás (nombre que inventó para su amo)
envía para el Rey.
Otra vez, se escondió en un trigal y, cuando entraron dos perdices en la bolsa, las
cazó. Entonces se dirigió a palacio.
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–Traigo dos perdices que el Marqués de Carabás envía para el Rey.
El gato siguió durante varios meses llevándole al Rey productos de caza en nombre
de su amo.
Un día, se enteró de que el Rey iría a pasear a orillas del río con su hija y le dijo
a su amo:
–Báñese en el río en el lugar que le indicaré, y yo haré lo demás.
Mientras el hijo del molinero se bañaba, el Rey pasó y el gato se puso a gritar:
–¡El Marqués de Carabás se está ahogando!
El Rey, reconociendo ese nombre, ordenó que socorrieran al Marqués. El gato se
acercó al Rey y le dijo:
–Mientras el Marqués se bañaba, unos ladrones se llevaron su ropa.
El Rey ordenó que fuesen a buscar sus mejores prendas para el Marqués. Como el
traje que le dieron le quedaba muy bien, la hija del Rey se enamoró inmediatamente
del joven.
El Rey le pidió al Marqués que subiera a su carroza. El gato se adelantó corriendo
rápidamente, y encontró muchos campesinos, a quienes dijo:
–Díganle al Rey que el campo es del Marqués de Carabás. Si no, los haré picadillo.
Cuando la carroza llegó adonde estaban los campesinos y el Rey les preguntó de
quién era ese prado, le contestaron:
–Es del Marqués de Carabás.
–Tiene un hermoso campo –comentó el Rey al Marqués.
El gato, que iba adelante, decía siempre lo mismo a todos los campesinos que
encontraba, y el Rey estaba asombradísimo por las riquezas del Marqués.
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El gato llegó finalmente ante el castillo de un ogro y pidió hablar con él:
–Me aseguraron –le dijo el gato– que puede convertirse en cualquier animal.
–Sí –contestó el ogro–, y para probárselo, mire cómo me convierto en león.
–Además me aseguraron –continuó el gato– que también puede convertirse en
animalitos muy pequeños; por ejemplo, en ratón.
–Sí –respondió el ogro–, y para probárselo, mire cómo me convierto en ratón.
Y de inmediato el gato se lo comió. Mientras tanto, el Rey, que al pasar vio el castillo,
quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje, corrió adelante y le dijo al Rey:
–Bienvenido al castillo del Marqués de Carabás.
–¿Cómo, Marqués –exclamó el Rey–, este castillo también le pertenece?
El Marqués ofreció la mano a la princesa y, detrás del Rey, entraron a un enorme y
lujoso comedor donde encontraron el abundante almuerzo que el ogro había preparado
para los amigos que vendrían a verlo ese mediodía, los cuales no se habían animado a
entrar al saber que el Rey estaba allí. Este, encantado con el Marqués de Carabás, al
igual que su hija, le dijo:
–Marqués, llegar a ser mi yerno solo dependerá de usted.
Así fue como el hijo menor del molinero se casó con la princesa. El gato se convirtió
en gran señor, y ya no corrió tras los ratones más que para divertirse.
Y todos fueron felices y comieron perdices.
Charles Perrault, El gato con botas, Buenos Aires, Editorial SB,
Serie “Cuentos de Perrault”, 2008 (adaptación).
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Taller de lectores
Piensen en otros nombres que podría haber inventado el gato
para su amo, distintos de “Marqués de Carabás”. ¿Cuáles pensaron
sus compañeros?
Elijan una opción y relaten una posible aventura para el resto
de la clase:
✓ El hermano mayor y el molino
✓ El hermano del medio y su burro
¿Por qué la herencia fue repartida de esa forma? ¿Habrá sido
un sorteo?
Además de conejos y perdices, ¿qué otros productos de caza
podría haberle enviado el gato al Rey? De a dos, escriban una lista.
Comparen las listas.
¿Por qué el gato le quitó la ropa a su amo y le dijo al Rey
que se la habían robado?
¿Todos opinan lo mismo?
¿Cómo sería el almuerzo que el ogro tenía preparado para sus
amigos? Escriban el menú en sus carpetas, con el título “Menú del
ogro”.
Expliquen oralmente la siguiente frase:
—Marqués, llegar a ser mi yerno solo dependerá de usted.
¿Por qué la historia dirá que el gato “ya no corrió tras los ratones
más que para divertirse”?
Enuncien otra frase para el final, típica de los cuentos
tradicionales.
Luego de leer toda la historia, ¿qué piensan de la herencia
del hijo menor? ¿Y sus compañeros?
¿Qué hubiera pasado si efectivamente el heredero menor
del molinero se hubiera comido el gato y luego se hubiera
hecho guantes con su piel?
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El texto que leyeron
¿Qué es un cuento tradicional?
Los cuentos tradicionales son narraciones que se fueron
transmitiendo en forma oral, de padres a hijos, a través del tiempo.
Por eso, también se dice “de boca en boca” y “de generación en
generación”.
Estos relatos representan a determinadas comunidades, ya que las
personas narran de formas diversas sus costumbres, sus amores, sus
creencias, sus temores, sus sorpresas y experiencias. No se conoce
quién es su autor, son anónimos. Quienes los cuentan los van
modificando, por eso sobrevivieron distintas versiones de un mismo
cuento. Algunas fueron recopiladas y escritas por los hermanos
Guillermo y Santiago Grimm, Hans C. Andersen y Charles Perrault.

¿Cómo es un cuento tradicional?
Los personajes
Teniendo en cuenta la función que cumplen dentro del relato,
existe un personaje principal en el que se centra la historia. Es
el protagonista, quien realiza ciertas acciones para alcanzar una
meta o al que le suceden las cosas importantes. Muchas veces, un
ayudante facilita que el protagonista logre su objetivo, como el
leñador en Caperucita Roja.
Puede aparecer otro personaje: el antagonista u oponente.
Este trata de impedir que el protagonista tenga éxito. El lobo es el
oponente en Los tres chanchitos y también en Caperucita Roja y en
Los siete cabritos.

El espacio o lugar
Es impreciso. Los hechos pueden ocurrir, por ejemplo, en países
lejanos, un reino, remotas comarcas. Es imposible de ubicar con
exactitud en algún mapa o saber dónde queda.

El tiempo
La época en que ocurren los hechos suele ser el pasado remoto,
pero no se especifica época o año alguno en el que sucedieron. Por
eso, se dice que también es impreciso, indeterminado o indefinido.
Se indica por medio de expresiones como “Hace mucho tiempo…” o
“Había una vez…”.
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Reflexion sobre la lengua
y los textos
La oración y el párrafo
Relean el siguiente fragmento del cuento.
El gato se calzó las botas y, echándose la bolsa al hombro, fue a un
campo donde había conejos. Puso bastante pasto tierno en la bolsa,
se hizo el muerto y esperó a que alguno viniera a comer lo que había
adentro. Apenas se acostó, un conejo entró en la bolsa y el gato lo
encerró. Entonces se dirigió a palacio.
Un texto está formado por oraciones. Una oración es una
palabra o un conjunto de palabras que comunican un significado
completo, es decir, que pueden entenderse por sí mismas. Presentan
independencia sintáctica: comienzan siempre con mayúsculas
y terminan en un punto, que las separa de otras oraciones. El
punto que separa una oración de la siguiente se denomina punto
y seguido.
Si una o varias oraciones, como en este caso, tratan sobre un
mismo tema, forman un párrafo. Cada párrafo termina en un punto
y aparte.
Cuando un nuevo párrafo se inicia, se deja un espacio
denominado sangría. La sangría se utiliza también al
comienzo de un texto. Cuando un texto termina, en la
última oración se coloca un punto llamado punto final.
Relean otro fragmento del cuento.
El Rey ordenó que fuesen a buscar sus mejores
prendas para el Marqués. Como el traje que le dieron
le quedaba requetebién, la hija del Rey se enamoró
inmediatamente del joven.
El Rey le pidió al Marqués que subiera a su carroza.
El gato se adelantó corriendo rápidamente, y encontró muchos
campesinos, a quienes dijo:
—Díganle al Rey que el campo es del Marqués de Carabás. Si no,
los haré picadillo.
Cuando la carroza llegó adonde estaban los campesinos y el Rey
les preguntó de quién era ese prado, le contestaron:
—Es del Marqués de Carabás.
2.

Respondan oralmente.
• ¿Cuántos párrafos hay en el fragmento?
• ¿Cómo se dieron cuenta?
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Los signos de puntuación
Se utilizan para organizar un texto y ayudar al lector a
comprenderlo. Son guías porque cada uno indica algo: que comienza
un nuevo párrafo, que continúa el texto con nuevas oraciones que se
relacionan entre sí o que el texto se terminó. Por esto, para construir
el sentido del texto es muy importante leer correctamente los signos.
Los signos de puntuación son punto y aparte, punto y seguido,
punto final y comas.
Las comas señalan una pausa breve. Se emplean en las
enumeraciones para separar elementos de la misma clase. Por
ejemplo: En el kiosco compré caramelos, un chupetín, un alfajor y una
gaseosa.
También se utilizan para agregar explicaciones o aclaraciones
dentro de un texto. Por ejemplo: El gato, que iba adelante, decía
siempre lo mismo a todos los campesinos que encontraba.
Lean estas oraciones. Luego, expliquen oralmente el uso de
las comas en cada caso.
Juliana recibió de regalo una muñeca, un libro de cuentos, un
diario íntimo y un juego de dominó.
Mi hermana, que es muy golosa, no pudo esperar y probó la
torta antes de que le hubiésemos cantado el feliz cumpleaños.

Sílaba, diptongo e hiato
Cuando se pronuncia una palabra, en cada emisión de voz, es
posible distinguir un sonido o un grupo de sonidos. Se lo denomina
sílaba. Así, en la palabra molinero, se pueden diferenciar varias
sílabas: mo – li – ne – ro.
Existen palabras que solo tienen una sílaba. Por ejemplo: sal.
Nunca una consonante puede quedar sola en una sílaba, sino que
debe estar acompañada por un vocal. Por ejemplo: bol – sa.
En cambio, hay ocasiones en que las vocales constituyen, por sí
solas, una sílaba. Por ejemplo: a – la.
Cuando se escribe un texto, hay que tener en cuenta cómo dividir
las palabras al término de un renglón: hay que cortarlas al final de la
sílaba.

Las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Abiertas: a, e, o. Cerradas: i, u.

154 Prácticas del lenguaje 4

148-161-L4-U1.indd 154

02/09/15 13:19

Diptongo
Se denomina diptongo a la reunión de dos vocales en una misma
sílaba. Los diptongos pueden formarse combinando:
✓ una vocal cerrada y una vocal abierta, por ejemplo: piano,
puerto.
✓ una vocal abierta y una vocal cerrada, por ejemplo: peine,
caudal.
✓ dos vocales cerradas, por ejemplo: ciudad, cuidado.

Hiato
Existe el hiato cuando dos vocales que están seguidas no forman
parte de la misma sílaba. Por ejemplo:
de – sa – fí – o

a – e – ro – pla – no

Hay hiato porque se acentúa la
vocal cerrada y esto no permite la
formación del diptongo.

Hay hiato porque dos vocales
abiertas no forman diptongo, ya que
cada vocal aparece en una sílaba
diferente.

En sus carpetas, armen un cuadro de dos columnas y complétenlo
con palabras del listado que sigue. Una columna es para palabras
con diptongo, y la otra columna es para palabras con hiato.
viento – pensamiento – aerodinámico – boina – cuidado
vía – vaivén – pensión – estantería – cancionero – poema
maestra – muestreo – joyería
2.

Las siguientes palabras fueron tomadas del cuento El gato con
botas. Cópienlas en sus carpetas en una lista y, al lado, escríbanlas
separadas en sílabas.
había
muerto
rey
palacio

3.

ladrones
mejores
cuando
Carabás

Comparen su trabajo con un compañero. ¿Lo hicieron igual?
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El sustantivo
Los sustantivos son palabras que designan seres, lugares, objetos
y sentimientos. Por ejemplo: gato, campo, botas, amor. Pueden variar
de acuerdo con el género y el número.
El género indica si el sustantivo es masculino o femenino.
Por ejemplo: Muchacho y león son sustantivos masculinos. Muchacha
y leona son femeninos.
El número se refiere a la cantidad de elementos que mencionan
los sustantivos. Hay número singular si se refiere a un único
elemento, por ejemplo: árbol, y número plural, si alude a varios,
en este caso: árboles.
Además, algunos sustantivos se escriben con minúscula y otros
siempre empiezan con mayúscula. Esto se debe a que se pueden
clasificar en sustantivos comunes y sustantivos propios.

Sustantivos comunes
Los sustantivos comunes son aquellos que nombran en general,
sin designar en forma específica: país se refiere a cualquier país,
por eso se escribe con minúscula.

Sustantivos propios
Los sustantivos propios son los que individualizan, mencionan
en forma particular. Por ejemplo: Argentina.
Todos los sustantivos propios se escriben con mayúscula,
para destacarlos dentro de una generalidad.
Pidan a la maestra que copie en el pizarrón las siguientes
oraciones:
El río Iguazú es un afluente del río Paraná. Su curso corre entre
Argentina y Brasil.
• Luego, un compañero pasa al pizarrón y marca con un color
los sustantivos comunes.
• Otro compañero pasa al pizarrón y subraya con otro color
los sustantivos propios.
• Expliquen oralmente por qué llevan mayúscula Iguazú, Paraná,
Argentina y Brasil.
2.

Copien en sus carpetas la lista que sigue. Al lado de cada una,
escriban un sustantivo propio que corresponda a cada sustantivo
común. Por ejemplo: aeropuerto – Ezeiza.
lago – provincia – deportista – ciudad – cantante – actriz
156 Prácticas del lenguaje 4

148-161-L4-U1.indd 156

02/09/15 13:19

Sustantivos individuales y colectivos
Los sustantivos comunes pueden clasificarse en individuales
y colectivos.
propios
Sustantivos

individuales
comunes
colectivos

Los sustantivos individuales son aquellos que en singular
nombran un solo elemento. Por ejemplo: casa, pez.
Los colectivos, aunque estén en singular, nombran varios
elementos, mencionan un grupo. Por ejemplo: caserío es un
conjunto de casas; cardumen es un grupo de peces.

Averigüen el significado de estos sustantivos colectivos.
arboleda – piara – velamen – ejército
• ¿Todos encontraron los mismos?
2.

En el pizarrón, escriban oraciones con estos sustantivos
colectivos.
jauría – bandada – banda – alameda
3 . En sus carpetas, copien estas palabras y escriban el sustantivo
colectivo que corresponda.

barco – abeja – pino – flor
4.

Escriban oraciones con estos sustantivos colectivos. Trabajen
en sus carpetas. Si no conocen el significado de alguna palabra,
búsquenla en el diccionario.
rebaño – bosque – orquesta – viñedo
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Los conectores
Los conectores son frases o palabras que sirven para relacionar
las ideas que forman un texto. Se clasifican según su significado.
• Conectores temporales. Aportan una noción de tiempo, por
eso se utilizan frecuentemente en las narraciones que presentan una
sucesión de acciones.
Los más empleados son: mientras, después, antes, seguidamente,
posteriormente, ahora, luego, ya, de inmediato, entonces. Por ejemplo:
Apenas se acostó, un conejo entró en la bolsa y el gato lo encerró.
Entonces se dirigió a palacio.
• Conectores de adición. Suman una idea a lo dicho
anteriormente en el texto. Son conectores adicionales: y, más,
además, también. Por ejemplo: Otra vez, se escondió en un trigal y
cuando entraron en la bolsa, las cazó.
• Conectores de oposición. Conectan ideas opuestas o que
se contradicen. Pero, no obstante, sin embargo, mas, aunque son
conectores de oposición. Por ejemplo: … podrán trabajar con lo que
han heredado, pero yo, después de comerme el gato y de hacerme guantes
con su piel, moriré de hambre.
• Conectores de causa-consecuencia. Relacionan una idea con
su consecuencia o resultado. Algunos son: porque, por lo tanto, por
eso, en consecuencia. Por ejemplo: …todos festejaron porque estaban
muy contentos.
En el siguiente fragmento, hay distintos conectores. Encuéntrenlos
y discutan entre todos a qué clase pertenece cada uno.
El gato, que iba adelante, decía siempre lo mismo a todos los
campesinos que encontraba, y el Rey estaba asombradísimo
con las riquezas del Marqués.
El gato llegó finalmente ante el castillo de un ogro y pidió hablar
con él:
—Me aseguraron —dijo el gato— que puede convertirse en cualquier
animal.
—Sí —contestó el ogro—, y para probárselo, mire cómo me
convierto en león.
2.

Las frases que siguen ¿tienen el mismo sentido? ¿Por qué?
El gato llegó finalmente ante el castillo de un ogro y pidió hablar
con él.
El gato llegó finalmente ante el castillo de un ogro, pero pidió
hablar con él.
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Las palabras y la acentuación
En las palabras que presentan varias sílabas, siempre hay una que
se pronuncia más fuerte. Se la denomina sílaba tónica. Por ejemplo:
en la palabra casa, la sílaba tónica es ca.
A veces, esa intensidad con la que se pronuncia la sílaba está
marcada con un acento escrito que se llama tilde. Por ejemplo:
mar-qués.
Las palabras se clasifican de acuerdo con su sílaba tónica en
agudas, graves y esdrújulas.
✓ Se denominan agudas las palabras que tienen la última sílaba
acentuada. Solo llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal. Por
ejemplo: adelantó - ratón - después - mantel.
✓ Las palabras graves son las que tienen la penúltima sílaba
acentuada. Llevan tilde cuando no terminan en n, s o vocal. Por
ejemplo: césped - fácil - mesa - canten - cantes.
✓ Se llaman esdrújulas las palabras cuya sílaba tónica es la
antepenúltima y, en este caso, siempre llevan tilde. Por ejemplo:
asombradísimo - pirámide.
Trabajen oralmente.
• Digan cómo se llaman estas palabras según su acentuación:
molinero – botas – comieron
• ¿Por qué no llevan tilde?
2.

Y por su acentuación, ¿cómo se denominan estas otras palabras?
ratón – enamoró – detrás
• ¿Por qué llevan tilde?

3.

En grupos, piensen y digan palabras esdrújulas. ¿Qué grupo
pensó más palabras?

4.

En el pizarrón, escriban solo las sílabas tónicas de las siguientes
palabras. Luego únanlas para encontrar un refrán conocido.
campera – terrones – quena – lana – drama – nota – almuerzo – dedo
• Inventen ustedes otro mensaje oculto usando las sílabas tónicas
de otras palabras. Anótenlo en una hoja borrador e intercámbienlo
con un compañero. Resuelvan el que reciben.
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Lengua y estudio
Uso del índice
A la hora de buscar información en un libro,
es muy útil consultar el índice.
El índice es una lista ordenada de los capítulos
o temas de una obra, con el número de la página
donde aparecen. Leerlo nos permite tener una
idea general del contenido del libro.
Observen este índice y debatan entre todos.
• ¿A qué área pertenece?
• ¿Tienen igual importancia los contenidos
o hay subtemas? ¿Cómo se dieron cuenta?
2.

Observen el índice de este libro. ¿Cómo se
diferencian las áreas? ¿Qué secciones tienen
todos los capítulos de Prácticas del lenguaje?
¿Cómo se dieron cuenta?

Lengua y ciudadania
Los medios de comunicación
y la información
En los tiempos de El gato con botas, no había diarios, ni televisión,
ni radio, ni mucho menos Internet. No existían los medios de
comunicación actuales; las noticias se transmitían de boca en boca.
Es por eso que el gato pudo inventar que su dueño es el Marqués de
Carabás.
Discutan en clase.
• ¿Qué hechos del cuento podrían convertirse en noticia
actualmente? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los hechos o situaciones que se comentan
en diarios, televisión u otros medios?
• ¿Por qué son importantes? Justifiquen sus opiniones.
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Taller de escritores
a

B

C

idea

En la historia del gato con botas, el protagonista no cuenta con
ningún ayudante.
• Reunidos en grupos de tres compañeros, elijan un personaje
que podría colaborar con el gato para conseguir su objetivo:
✓ un perro sabueso
✓ una vieja lechuza
✓ otro gato, esta vez, un gato montés
✓ un pícaro ratón
✓ otro que ustedes decidan
Piensen un nombre apropiado para el ayudante elegido y,
en una hoja borrador, escriban sus características principales.
Recuerden anotar los rasgos de personalidad y no solo los físicos.
- También piensen para qué oportunidad o situación sería de
ayuda contar con determinada cualidad.
- Elaboren una lista con las acciones que irán sucediendo
ordenadamente, prestando atención al momento en que incluirán
el nuevo personaje.
- Con la lista anterior a la vista, escriban el borrador de su historia.
Revisen que...
- el gato siga siendo el protagonista y que el nuevo personaje
ocupe el rol de ayudante;
- las cualidades del ayudante sean efectivas y colaboren para
resolver las situaciones;
- las acciones se sucedan en orden;
- las palabras estén bien escritas (pregunten a un compañero,
al docente o consulten el diccionario, si es necesario);
- hayan utilizado las tildes y las mayúsculas correspondientes,
así como los puntos y las comas.
• Lean el borrador en voz alta y, si es posible,
a otra persona antes de pasarlo en limpio.
• Finalmente tendrán su versión de El gato
con botas.
Pasen en limpio (si es posible en computadora)
sus versiones del cuento. Péguenlas en afiches y
agréguenles ilustraciones.
Ubiquen los afiches en el aula o en distintos
lugares de la escuela, para que todos puedan
leerlos.
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Los materiales

Observen la imagen y respondan.
a . ¿Qué objetos hay? ¿De qué están hechos? ¿Para qué sirven?
b . ¿Qué materiales hay? ¿De dónde provienen?
2.

¿De qué está hecha la casa? ¿Todas las casas son iguales?
¿En qué se pueden diferenciar?
270 Ciencias Naturales 4
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Mirá mi casa, Marta.
Imaginate el quincho
por allá al costado.

Me lo imagino, sí.
Pero seguro que vas a
tener que comprar un
montón de materiales
para construirlo.

3.

De un árbol, podríamos obtener madera. ¿Qué objetos se
podrían fabricar con madera?
4.

Imaginen una ventana.
¿De qué material la imaginaron?
¿Todos coinciden? ¿Por qué?

a.
b.
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Objeto y material

Esta mesa es un objeto
compuesto por materiales
como vidrio y metal.

Todos los días, usamos platos, cubiertos y vasos
para poder comer, ropa para vestirnos, juguetes
para entretenernos, transportes para viajar, sillas
para sentarnos, mesas para apoyar nuestras cosas,
productos para bañarnos… Todas las cosas que
utilizamos son objetos. Y cada uno está hecho con
diversos materiales.
Por ejemplo, una silla puede estar compuesta
por madera y hierro (los clavos). Un mismo
material se puede utilizar para fabricar diferentes
objetos, como los plásticos que pueden usarse tanto para colchones
como para folios o muebles.
Entonces, los materiales son los elementos que forman los objetos.

Los materiales

La lana nos aísla del
frío y, por eso, la usamos
para abrigarnos.

A diario convivimos con objetos hechos con diferentes materiales.
Tomamos agua en un vaso de vidrio o de plástico, nos sentamos en
una silla de madera o de metal, nos vestimos con remeras de algodón
o nailon, jugamos con una pelota de plástico o de cuero…
Los materiales usados para construir los objetos se eligen de
acuerdo con el uso que les damos. No podríamos usar un pantalón
de hierro, comer una galletita de cartón o dormir cómodos sobre un
colchón de vidrio. La ropa, los transportes, la vajilla, los muebles,
y todo lo que se les ocurra está hecho con algún material que,
generalmente, guarda relación con su uso.
Para estudiar los materiales, se los suele ordenar y agrupar de
distintos modos. Por ejemplo, se los distingue por sus usos, por sus
características y por sus estados.
En grupo, reconozcan el o los materiales que constituyen los
siguientes objetos del aula: silla, banco, ventana, puerta, carpeta,
lápiz, libro, tacho de basura y cartuchera. (Pueden proponer más.)
• Confeccionen y completen una tabla como la siguiente.
OBJETO

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS

• ¿Cómo se dan cuenta si el objeto está formado por un mismo
material o por diferentes materiales?
• ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre las
características de los materiales que forman los objetos?
• Realicen una puesta en común y comparen sus trabajos con los
de los demás grupos.
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La clasificación de los materiales
Cualquier objeto en cualquier parte del universo está formado por
materiales, que presentan distintas características. La descripción
de los diferentes materiales es compleja y permanentemente se
obtienen conocimientos acerca de cómo son y se les encuentran
nuevos usos.
Para facilitar el estudio de la diversidad de materiales que
constituye nuestro mundo, conviene agruparlos de acuerdo con
algún criterio, ya que es imposible memorizar cada uno de ellos
como elementos separados. Si encontramos una manera de poner
los materiales en grupos según sus semejanzas, resultará más fácil
recordar sus propiedades.
¿Qué materiales constituyen
los objetos que aparecen en las
siguientes imágenes?
• Intenten ubicarlos en grupos
de acuerdo con características
semejantes y diferentes que
pudieron reconocer.
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Objetos y materiales,
iguales y diferentes
El vidrio constituye un plato, un vaso, una ventana, un espejo,
unos anteojos o una mesa; todos objetos diferentes. Pero también es
posible encontrar objetos iguales formados por distintos materiales;
por ejemplo, un vaso de vidrio y otro de plástico; un cuaderno con
tapas de papel o cartón y otro con tapas de plástico; una cartuchera
de plástico, de metal o de tela.
Una misma clase de objetos puede estar formada por distintos
materiales (diversidad) y distintos objetos pueden estar formados por
una misma clase de material (unidad).
Objetos diferentes hechos con un material común: la madera.

Casa de madera.

Barriles de madera.

Cucharas de madera.

Puente de madera.

Barcos de madera.

Rueda de madera.

Con materiales diferentes, puede hacerse un mismo objeto,
por ejemplo, una puerta.

Puerta de hierro.

Puerta de plástico.

Puerta de madera.

Puerta de vidrio.
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Materia y sustancia
Imaginen vasos transparentes con igual cantidad de agua mineral.
¿Qué verían en esas porciones de aguas minerales? ¿Están formadas
por uno o más materiales?
A simple vista, puede resultar difícil reconocer si algunos objetos
están compuestos por uno o varios materiales, sobre todo si no
distinguimos cambios en su color, forma, textura. Muchas veces,
es necesario acudir a otras maneras de observar, como el uso de
instrumentos (lupa, microscopio), el uso del sentido del tacto o del
oído u otras evidencias que nos permitan identificarlos.
Sin embargo, en el caso del agua mineral, podemos diferenciar
materiales mirando la etiqueta. En las etiquetas, aparecen los
componentes y la cantidad de cada uno en 1 litro de esa agua.
Además, podríamos comparar distintas etiquetas de
marcas de aguas. Estas nos indican que están constituidas
por los mismos componentes: calcio, magnesio y sodio.
Mientras que hay otros diferentes: potasio, bicarbonato,
sulfato, flúor y cloruros. Y como se puede ver, la cantidad
de cada uno de ellos varía.

El mismo tipo de producto, pero de diferentes marcas, está constituido por mezclas
de distintas sustancias, aunque a veces no se puedan distinguir a simple vista.

Es habitual que el término material se use como
sinónimo de sustancia, por ejemplo, al mencionar
la nafta, la leche o la madera como tales. Sin
embargo, estos ejemplos no constituyen sustancias;
por ejemplo, la nafta está formada por diferentes
hidrocarburos, y la madera contiene celulosa, agua
y otras sustancias.
Podemos definir sustancia como cualquier
tipo de materia cuyas muestras tienen la misma
composición química y propiedades en toda su
extensión.
Un material puede estar constituido por una
sola clase de materia, es decir por una sustancia
(como el agua destilada) o por una mezcla de
sustancias (como el vinagre, el vidrio o el querosén).

La leche contiene agua, lactosa o azúcar de leche,
caseína y otras proteínas, sustancias grasas,
vitaminas y minerales.
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Origen de los materiales
Todos los objetos se construyen con materiales. Hay materiales
que son productos de la naturaleza: los encontramos en los campos,
en las playas, en el interior de la Tierra, en los animales.
A partir de ellos, se obtienen otros materiales nuevos en las
fábricas, los artificiales: desde una computadora hasta un fósforo.
Hay muchas maneras de agrupar los materiales, aquí vamos a
clasificarlos según se encuentren o no en la naturaleza tal como se
los utiliza. Algunos son naturales y otros son elaborados (también
llamados manufacturados, artificiales o sintéticos). Cada uno tiene
diferentes propiedades que condicionan o determinan su uso.
Materiales
Naturales
(provienen de
la naturaleza)

Manufacturados
o artificiales
(producidos por el hombre)

Ejemplos: sal, agua, arena,
algodón, cuero, lana, petróleo,
carbón, madera.

Ejemplos: vidrio, plástico, acero,
papel, cal, aceite, cerámico.

Observen las siguientes imágenes. Reconozcan los materiales
que aparecen y ubíquenlos en una tabla según sean naturales o
manufacturados.

• ¿Qué problemas tendríamos si no dispusiéramos de alguno
de esos materiales? ¿Existe uno alternativo? ¿Cuál podría ser?
Analicen todos los casos.
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Materiales naturales
Estos materiales se extraen directamente de la naturaleza, y
casi no necesitan modificaciones para ser utilizados. Pueden ser
de origen animal, como la lana y el cuero; de origen vegetal, como
la madera, el algodón y el mimbre; o mineral como las piedras, los
metales y la sal.

Origen animal
Los animales brindan materiales como el cuero o la
lana que usamos en muchas prendas de vestir, en bolsos
o zapatos.
La lana se obtiene de las ovejas o llamas, mediante
su esquila y se la emplea en la industria textil. El cuero
atraviesa un proceso llamado curtido, para luego separar
la piel del animal fallecido. Este material se destina a la
vestimenta, la encuadernación de libros, herramientas.
Esquila de una oveja.

Origen vegetal
A partir de las plantas obtenemos materiales, como la
madera, las fibras vegetales (algodón, lino) o el corcho.
La madera proviene de los árboles y se la utiliza en
distintas construcciones. El caucho surge de la savia de
las plantas y se utiliza para la elaboración de neumáticos
y de artículos impermeables. El lino proviene del tallo de
una planta herbácea y se usa para la confección de telas.
El algodón se obtiene de los frutos de una planta, y con él
pueden fabricarse distintas cosas, desde aceites y jabones
¡hasta billetes!

Origen mineral

Canastos de mimbre, material
obtenido de los sauces.

En la categoría de los minerales encontramos materiales como el
hierro, el cobre, el oro, el mármol, entre muchos otros.
El hierro suele usarse para producir acero, material que podemos
encontrar en autos y edificios. El cobre se usa en el ámbito industrial
para fabricar cables eléctricos y otros materiales
relacionados con la electricidad. El oro suele encontrarse
en la naturaleza en estado puro y se utiliza mucho en el
ambiente de las joyas y en el electrónico.
Otro material mineral es el mármol, que proviene
de una roca formada, a su vez, por otras rocas. Se lo
utiliza en el ámbito artístico para las esculturas, en la
construcción y en decoraciones. Presenta variados colores:
azul, amarillo, rojo, marrón, blanco y verde.
Jarra de acero.
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Materiales artificiales
Los objetos manufacturados son aquellos que se generan
mediante un proceso de fabricación llevado a cabo por el hombre.
Aunque estos productos pueden partir de algún elemento natural,
su artificialidad consiste en que durante su fabricación se agregan o
surgen elementos que no se encuentran en la naturaleza, sino que
son elaborados exclusivamente por el hombre. Esto los convierte en
un objeto totalmente nuevo y que no puede encontrarse en estado
natural.
Es muy importante el cuidado de la materia prima, ya que con
ella se producen otros materiales. Veamos el siguiente ejemplo, ¿con
qué se fabrica el dulce de leche?
Se extraen las materias primas de la naturaleza.

Vaca
(origen animal)

Caña de azúcar (origen
vegetal)

Vainilla
(origen vegetal)

Halita y roca caliza
(origen mineral)

Las materias primas pasan por un proceso de transformación.

Leche

Azúcar

Esencia de vainilla

Bicarbonato de sodio

Juntas, las materias
transformadas pasan
por un proceso cuyo
producto final es algo
diferente.

Dulce de leche
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ver para saber

De la arcilla al cerámico
La arcilla, utilizada como materia prima, se calienta a altas
temperaturas y se transforma en un material diferente que se llama
cerámico. A partir de este, se pueden fabricar diferentes objetos:
ladrillos, tejas, baldosas. Veamos uno de ellos.

Producción de ladrillos

1. Extracción
La arcilla se halla en la orilla
de los ríos. La que está en
la superficie se consigue
cortándola en bloques, pero
también se obtiene una gran
cantidad de restos. La arcilla
enterrada se extrae cavando
hasta encontrar una veta
arcillosa y se crea una mina
a cielo abierto.

2. Depuración
de la pasta
Se purifica la arcilla para
reducir la cantidad de
materiales extraños (como
piedras o vegetación).

3. Amasado
Se colocan pequeñas
cantidades de arcilla
humedecida sobre una
superficie plana y espaciosa
al aire libre, donde se la
amasa para que adquiera
flexibilidad y homogeneidad.

4. Modelado
La arcilla se vierte en un
molde con forma de ladrillo
(recubierto o no por una fina
capa de arena para evitar
que se pegue). Se elimina
con la mano o con un trozo
de madera la pasta sobrante
y se levanta el molde.

5. Secado
La pieza modelada pierde el
agua contenida en su interior
de forma gradual y lenta,
en lugar fresco y aireado,
alejado de las fuentes de
calor y de las corrientes de
aire. Este proceso puede
tardar varios días.

6. Cocción
Con la ayuda de hornos,
que pueden ser abiertos
o cerrados, se cocinan las
piezas y, finalmente, se
obtienen los ladrillos.
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Los números
hasta 100.000
¿Dónde hay números?

En esta página hay varios números; en el pizarrón, ordénenlos de
mayor a menor.
• ¿Cómo pensaron para hacerlo? Comenten entre todos.
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2.

En sus carpetas escriban tres números de tres cifras ordenados
de menor a mayor y anoten cuánto le falta al más grande para llegar
a 1.000.
3.

Copien estas sumas en sus carpetas y complétenlas. El resultado
debe ser 1.000.
36 +...

147 +...
1.000
210+...

335 +...
500 +...

468 +...

4.

En una hoja borrador, escriban uno abajo del otro seis números
distintos de tres cifras menores que 1.000, seguidos del signo +.
Pasen la hoja a un compañero para que agregue la cantidad que falta
para llegar a 1.000.

5.

En sus carpetas, escriban los números que se encuentren...
a . entre 5.468 y 5.479, y termina en 5.
b . entre 4.230 y 4.220, y termina en 8.
• Escríbanlos en letras.

Para una correcta escritura verbal de los números, no olviden:
✓ hasta el número 30 se escriben con una sola palabra; por ejemplo: cuatro,
dieciséis, diecinueve, veinticinco.
✓ a partir del número 30 se escriben por separado; por ejemplo: treinta y cuatro;
doscientos cincuenta y seis; mil quinientos ochenta y dos.

6 . Verifiquen si las siguientes sumas y restas con correctas. Para eso,
realicen las cuentas en la carpeta.
a . 239 + 145 + 89 + 320 + 207 = 1.000
b . 540 + 128 – 63 + 352 – 100 + 142 = 1.000
c . 2.360 + 1.142 + 694 + 972 + 4.120 + 1.822 = 10.000
d . 14.000 – 6.000 + 1.281 + 549 + 172= 10.000
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Situaciones con números
¿El número 9.999 es mayor o menor que 10.000?
Conversen sobre las afirmaciones de los chicos: ¿son verdaderas?
¿Por qué?
¡El 10.000 es
el número más
chico de cinco
cifras!
¡El 9.999, como tiene cuatro
nueves, es el número más
grande de cuatro cifras!

2.

De los siguientes pares de números, ¿cuál es el mayor, cuál es el
menor y por qué?
1.441 y 1.431

3.298 y 3.307

5.001 y 4.994

a . Completen, en el pizarrón y en sus carpetas, con los números
que están entre ellos.
3.

Conversen sobre lo que dicen los chicos y respondan las
preguntas.
El menor número
de cinco cifras
es el 10.000.

El menor número
de cuatro cifras
iguales es el
1.111.

¿Y el menor número
El mayor de cuatro cifras
número de
diferentes?
cuatro cifras
diferentes,
¿cuál será?

a.

Escriban un número de cuatro cifras distintas que estén entre el
5.000 y el 6.000. Comparen la respuesta con la de sus compañeros.
¿La respuesta es única?
b . ¿Cuál es el número de cuatro cifras iguales mayor que 7.000 y
menor que 8.000?
c . Escriban cinco números de cifras distintas que estén entre el
9.000 y el 10.000, y ordénenlos de menor a mayor.
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Doble y mitad
En sus carpetas, escriban la mitad y el doble de 4.600.
2.

Elijan y anoten un número de cuatro cifras. Luego escriban la
mitad y el doble de ese número.

3.

¿Quién dice el número mayor de cada grupo? ¿Pablo o Luna?
¿Gastón o Milagros?
La mitad del doble
de 10.000.
• Comenten a sus compañeros
cómo pensaron cada respuesta.
El doble de
la mitad de
La mitad
10.000.
del doble de
5.000.
El doble de
la mitad de
5.000.

4 . Con la ayuda de la maestra, tracen en el pizarrón un cuadro
como el de la derecha, de manera que...
- los números 4, 5 y 6 estén en la fila horizontal superior;
- el 7 y el 8 estén en la fila horizontal inferior;
- los números 2, 3, 4, 5, 8 y 9 no estén en la columna
vertical izquierda;
- los números 1, 5, 6, 7, 8 y 9 no estén en la columna
vertical derecha.
5.

Sigan los pasos y averigüen los dos números buscados.
a . - El doble de 1.500;
- menos 1.000;
- la mitad de ese resultado;
- más del doble de 729.
b.

- La mitad de 9.000;
- más 2.000;
- el doble de ese resultado;
- menos la mitad de 450.
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Triple y tercio
En una hoja cuadriculada, armen una tabla como esta y complétenla
con las multiplicaciones.
×

1

2

3

4

5

6

7

8

30

6

81

9
36

12

120

15

180

18
21
108

24

162

27
30

10

21

3

21

9

60

• ¿Dónde observan triples y tercios? Márquenlos en sus tablas.
2.

Resuelvan de a dos.
Luna tiene 150 fichas rojas; por cada tres fichas rojas, le dan una
azul. ¿Cuántas fichas azules puede obtener?

3.

En la carpeta, calculen:
a . El triple de 80, de 90 y de 100.
b . La tercera parte de 240, de 270 y de 300.
c . ¿Todos llegaron al mismo resultado? Expliquen lo sucedido al
calcular en las actividades a y b.

4.

Usando la tabla de la actividad 1, indiquen cuántos autos pasaron
en total por un puesto de peaje si:
a . por la cabina 1 pasó el triple de 27 coches;
b . por la cabina 2 pasó un tercio de 72, más el triple de 12 coches;
c . por la cabina 3 pasó el triple de 30 más 25 coches.
5.

Resuelvan los siguientes cálculos en la carpeta.
a . 180 : 3		
c . 42 x 3
b . 723 : 3		
d . 56 x 3
• Escriban las operaciones con palabras. Por ejemplo: la tercera
parte de 180 es 60.
• Luego, escriban los resultados con letras.
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5 – 50 – 500 – 5.000…
El 50 es diez veces
más grande que el 5.

El 500 es diez veces
más grande que el 50.

5 × 10 =
50 × 10 =
500 : 10 =

Copien y completen las cuentas en el pizarrón. Respondan
oralmente.
a . El número 500 ¿cuántas veces es más grande que 5?
b . En una hoja borrador, escriban cálculos que relacionen los
números 5, 50, 500, 5.000 y 50.000. Cópienlos en sus carpetas.
2.

En el pizarrón, completen las series y cópienlas en sus carpetas.
155 – ... – 165 – ... – ... – 180 – 185 – ... – ... – ...
500 – ... – 400 – ... – ... – ... – ... – ... – ... – 50

a.
b.

3.

Con ayuda de la maestra, copien este diagrama en el pizarrón.
Utilicen los números 50, 500, 5.000 y 50.000 para completarlo.
...

:100

:10

5.000

...

×10
...
4 . En el pizarrón, diagramen cuadros como el anterior con los
números:
a . 30 – 300 – 3.000 – 30.000
b . 70 – 700 – 7.000 – 70.000
5.

A partir del 55, obtengan los siguientes números en el visor de la
calculadora, utilizando las teclas × y ÷. Registren los cálculos en la
carpeta.
55

5.500

550

55

5.500

55
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Valor posicional del número
Observen los números: 50.700 – 50.007 – 57.000 – 50.070.
a . ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Justifiquen oralmente su
respuesta.
b . Respondan:
- ¿El valor del 5 es siempre el mismo en esos números?
- ¿Y el valor del 7?
- ¿Qué números están entre el 50.000 y el 60.000?
2.

En el pizarrón, copien y completen los cálculos utilizando los
mismos números.
50.000
...
...
...

+
+
+
+

...
7
...
...

=
=
=
=

50.700
50.007
57.000
...

3.

Escriban en sus carpetas 4 números de 5 cifras donde el 7 tenga el
mismo valor, y el 5 tenga distinto valor.

4.

Digan en cuáles de los siguientes números el 6 tiene el mismo
valor posicional.
35.604 – 27.603 – 60 – 315 – 26.315 – 18.360 – 1.608 – 70.606
5.

Observen este número capicúa: 70.707 y respondan oralmente.
a . ¿Cuál es el 7 que tiene mayor valor posicional?
b . ¿Cuál es el 7 que tiene menos valor?

6.

En la carpeta, escriban en letras los siguientes números:
a . 50.010			
c . 95.001
b . 37.315			
d . 14.739

Nuestro sistema de numeración es posicional: el valor del número depende de su
ubicación (posición).

7.

Ordenen las siguientes cifras de modo de formar…
a . El número mayor.
b . El número menor.
c . Un número en el cual el 4 tenga el mayor valor posicional.
d . Un número en el cual el 9 tenga el menor valor posicional.
6

2

8

9

1

5

4
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Sistema decimal
1 (uno)
10 (diez)
100 (cien)
1.000 (mil)
10.000 (diez mil)
100.000 (cien mil)
1.000.000 (un millón)

1
1
1
1
1
1

unidad
decena
centena
unidad de mil
decena de mil
centena de mil

1 unidad de millón

Resuelvan en sus carpetas. ¿Qué números resultan?
a . 7 × 1.000.000 + 4 × 100.000 + 9 × 10.000 + 6 × 1.000 +2 =
b . 3 × 1.000.000 + 5 × 100.000 + 1 × 1.000 + 7 × 100 + 4 × 10 =
2.

En el pizarrón, escriban en forma de cálculo el número 4.307.501.

3.

Preparen 3 fichas de 1; 3 fichas de 10; 3 fichas de 100 y 3 fichas
de 1.000. Formen distintos números con ellas y, en borrador, anoten
pistas para que sus compañeros los adivinen. Intercambien las
hojitas y empiecen a seguir las pistas.

Los números y la recta
Oralmente digan cuántos números naturales hay entre 27 y 36.
27

a.

36

En sus carpetas, tracen la recta y complétenla.

2.

En el pizarrón, tracen una recta y ubiquen todos los números
que hay entre 138 y 150.

3.

¿Entre qué centenas está el número 418? En una recta de 10
en 10, con las centenas encontradas como extremos, ubíquenlo
en forma aproximada. Trabajen en sus carpetas.

4 . En una recta que vaya del número 10.330 al número 10.500,
ubiquen en forma aproximada los siguientes números:

10.350 – 10.400 – 10.390 – 10.450
Nuestro sistema de numeración es decimal.
La regla de transformación para pasar de un orden a otro es por agrupamiento
de a diez.
Diez elementos de un orden corresponden a una unidad del orden inmediato superior.
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El nombre de los números
En el pizarrón, escriban en números o en letras, según
corresponda, como hizo Pablo.
En el pizarrón dirá:

147

1.938
mil dieciséis
diez mil ciento catorce
303.540
2.305.218
cuatrocientos cinco mil veinte
20.905

ciento cuarenta
y siete

doscientos cuatro

204

Números con fichas
Armen otro juego de fichas, con 9 fichas de cada clase.
Existen tres
modos de
escribir números
para distintas
situaciones:
a) con símbolos
b) en forma
verbal o literal
c) en forma
numérico-verbal

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

a.

María tiene que formar 204.672 y 1.308.709. Entre todos
piensen qué fichas tiene que usar y cuántas de ellas en cada caso.
b . ¿Cuánto acumula Gastón si toma 1 de cada una?
c . Lorena formó así el 20.004:
1

1
10.000

1

1

10.000

Pablo, con menos fichas, pudo formar un número más grande:
10.000

10.000

10.000

Indiquen qué número formó Pablo y digan por qué,
con menos fichas, armó un número más grande.
•

2.

Armen, usando las fichas, los números: 440, 25.211,
1.025 y 402.102. Digan cuál es el mayor y cuál es el
menor.
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Mas problemas para pensar
Micaela dice que, si hay varios números de cinco cifras, seguro que
el más chico empieza con 1. ¿Tiene razón? ¿Por qué? Después de
responder, anoten sin repetir números:
a . el más grande de cuatro cifras que comienza en impar y
termina en par.
b . el más chico de cinco cifras que empiece en par y termine en
par. Se puede utilizar el cero.
• En la carpeta escriban, en forma literal, los números de la
actividad anterior.
2.

Escriban con números en la carpeta:
a . cuatro mil ocho
b . ochocientos cuatro
c . setenta mil
d . mil siete

3.

Digan si es verdadero o falso.
a . Si comparamos dos números, el menor es el que tiene más
cifras.
b . Si los números tienen la misma cantidad de cifras, es mayor el
que tiene el número más grande a la izquierda.

4.

Descubran el número por medio de las pistas.
a . Se encuentra entre 40.000 y 50.000.
b . Está formado por las cifras cuatro y cinco.
c . Es el capicúa mayor que se puede formar.

5.

Respondan:
¿Cuál es el mayor número de 6 cifras que se puede formar
eligiendo entre 1, 9, 7, 8, 4, 5, 2 y 3?
b . ¿Cuál es el menor número de 6 cifras que se puede formar
eligiendo entre 1, 9, 7, 8, 4, 5, 2 y 3?
a.

6 . El cajero de un banco tiene que pagar un cheque de $ 1.065 a
un cliente usando billetes de 100, 50, 10 y 5. ¿Cuál de las siguientes
opciones es correcta?
a . 5 de $ 100 + 20 de $ 50 + 6 de $ 10 + 1 de $ 5
b . 9 de $ 100 + 3 de $ 50 + 6 de $ 10 + 1 de $ 5
c . 10 de $ 100 + 1 de $ 10 + 11 de $ 5
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