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Las ciencias sociales: diversidad, 
cambios y permanencias 

Los carnavales, antes y ahora
El carnaval es uno de los festejos populares 

más antiguos de la humanidad. En Buenos Aires, 
hacia 1810, se jugaba con agua. Niños y grandes se 
disfrazaban y se arrojaban huevazos en las calles 
durante los tres días de jolgorio. 

Durante muchos años, los días de carnaval 
fueron jornadas no laborables. La última dictadura 
militar (entre 1976 y 1983) prohibió esos feriados. 
Ahora se han reconquistado y los carnavales son 
un atractivo cultural y turístico. En nuestro país, se 
festejan de distintas maneras. 

En El entierro de la sardina, Francisco de Goya muestra la celebración del último día de carnaval. En esta fiesta, las clases humildes celebran la alegría de vivir más allá de las penurias, y se expresan libremente.

En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), se construyó 

el primer “corsódromo” del país, y por él desfilan 

espectaculares comparsas.
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9Introducción • Las ciencias sociales  

  Observen las imágenes y descríbanlas.
a .  ¿Qué hacen las personas? ¿Qué paisajes pueden reconocer?
b .  ¿Qué tienen de parecido y de diferente las imágenes?   
Escriban tres ejemplos.

2.  Averigüen qué significa la costumbre de la quema del Rey  
Momo. Compártanlo en el aula.

3.  Pregunten a sus abuelos cómo festejaban el carnaval cuando  
eran niños. Compartan con sus compañeros los testimonios                   
y escriban un informe.

4. ¿Fueron a algún festejo de carnaval? ¿Qué les gustó y qué no? 
Conversen entre todos.

El Rey Momo personifica la crítica jocosa, la burla inteligente. Por 
lo general, se lo representa vestido de Arlequín, escondido tras una 
máscara. Acompaña cada una de sus manifestaciones con un bastón 
terminado en forma de cabeza de muñeco, símbolo de la locura.

En la región noroeste andina, las celebraciones 
de carnaval señalan la subsistencia de 
antiguas tradiciones de los pueblos originarios 
pertenecientes a la civilización andina, anteriores 
a la llegada de los españoles a América. Los 
momentos más importantes dentro de estas 
ceremonias son el desentierro y el entierro del 
“diablo” de carnaval. El carnavalito es una danza 
folclórica colectiva que se baila durante las 
celebraciones. 

En las comparsas desfilan diferentes personajes, uno de 
ellos es el Rey Momo.

Baile del carnavalito a cielo abierto en Jujuy.
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Aprender ciencias sociales: la geografía 
Las ciencias sociales estudian el desarrollo y los cambios que 

experimentan las personas en las diversas comunidades que existen. 
Estas ciencias brindan explicaciones acerca de los conflictos que 
surgen entre los individuos y los acuerdos que van alcanzando las 

personas en una sociedad determinada.
Dentro de las ciencias sociales, existen 

disciplinas, como la geografía y la historia, 
que aportan conocimientos para entender el 
pasado y el presente.

La geografía da cuenta del espacio y de 
los ambientes naturales en donde habitan 
las personas en la sociedad. La vida en 
comunidad transforma la naturaleza en un 
espacio geográfico. La geografía investiga 
cómo viven las agrupaciones humanas, 
qué fenómenos naturales las afectan, los 
problemas y riesgos que enfrentan, y cómo 
cuidan y utilizan los recursos naturales. 

El geógrafo es la persona que estudia los 
espacios geográficos. Para ello, recurre a 
fuentes de información como mapas, imágenes 
satelitales, censos de población, entre otras.

Aprender ciencias sociales: la historia 
La historia investiga la vida de las personas a través del tiempo. Se 

trata de estudiar los cambios y permanencias en la convivencia entre 
mujeres y hombres de todas las épocas, en 
distintos momentos y lugares. Para entender 
el presente, es importante conocer qué gustos 
tenían, qué instrumentos usaban para trabajar, 
cómo eran sus creencias y qué autoridades los 
gobernaban. También, su adaptación al medio 
donde vivían los grupos humanos.

Para conocer esos hechos, los historiadores 
se basan en diversas fuentes de información, 
como documentos escritos, vestigios 
materiales, relatos orales, fotografías y otros 
medios audiovisuales.

Así, las ciencias sociales estudian las 
realidades de los distintos grupos humanos  
–remotos y actuales, entre los individuos y 
con otros grupos– y sus relaciones con los 
lugares que habitaron.

Purmamarca, Jujuy.

Códice donde se representan guerreros aztecas.
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11Introducción • Las ciencias sociales

Cómo trabajan los geógrafos: los mapas y las escalas 
Los mapas son representaciones gráficas de la superficie del     

planeta Tierra. Están hechos a escala; por eso su tamaño guarda 
relación con las dimensiones reales del espacio. La escala gráfica                     
indica la relación con las distancias; por ejemplo, cada centímetro del 
mapa representa una cantidad de kilómetros. Y la escala cromática 
señala con colores las alturas sobre el nivel del mar y las profundidades 
de este. Según su información, los mapas se clasifican en físicos, 
políticos y temáticos. 

Cómo trabajan los historiadores: las fuentes 
Los historiadores utilizan fuentes para registrar qué cambios y qué 

continuidades hubo a través del tiempo. Las fuentes se clasifican según 
los elementos que aportan: restos materiales (monumentos y fósiles); 
fuentes escritas (libros y pergaminos); fuentes orales (mitos y leyendas)    
y fuentes gráficas y audiovisuales (mapas y fotografías).

Clasificación de mapas

A.  ¿Qué información ofrece cada uno? 
¿Qué datos comparten? Compárenlos     
con un mapa temático de la Argentina.

Mapa físico de la Argentina,     
parte continental americana

División política de la Argentina
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Ciencias Sociales 512

La vida colonial y sus 
diversos protagonistas

Fiesta del Señor                                  
de los Milagros de Mailín

La fe y las celebraciones cristianas 
llegaron a América con la conquista 

española. Con el transcurso del 
tiempo, las demostraciones de 
devoción popular variaron. Un 
ejemplo es lo que sucede en Villa 
Mailín, Santiago del Estero, donde 
tiene lugar la festividad religiosa 
más importante de esa provincia 
y la más concurrida del norte 
argentino: la Fiesta del Señor de los 

Milagros de Mailín. 

Mailín: este vocablo 
proviene del nombre 
de los pueblos 
originarios que 
habitaron la zona.

Palabras 
dificiles
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13Unidad 1 • La vida colonial

  Conversen con sus compañeros.
a .  ¿Quiénes son los protagonistas del relato?
b .  ¿En qué parte de la historia intervino cada uno? ¿Con qué 
intenciones lo hicieron? ¿Lograron lo que se proponían?

2.  Busquen información sobre esta fiesta en la actualidad. 
¿Qué cambios observan? ¿Qué aspectos del festejo perduran? 
En internet, para saber más, pueden acceder a http://www.oni.
escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-de-ciudades/
mailin.htm

3.  Elijan uno de los protagonistas del relato de la Cruz de Mailín 
y cuenten la historia como si fueran ese personaje. No olviden 
mencionar las acciones que realizó, los propósitos que quería 
alcanzar y los resultados que obtuvo.

El lugar del santuario
Cuenta la historia que los jesuitas colocaron una cruz en el 

hueco de un enorme algarrobo para reemplazar las deidades de 
los aborígenes. Según testimonios orales, muchos años después 
la cruz fue hallada por un anciano llamado Juan Serrano, quien 
se sorprendió por la aparición de luces misteriosas en ese lugar. 
Serrano quiso trasladar la cruz a su hogar, pero no pudo moverla. 
Entonces, se levantó allí una pequeña capilla para rendirle culto. 
Hoy, el santuario es Monumento Histórico Nacional, 
y cada año lo visitan doscientos mil fieles durante los 
festejos.
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España y sus colonias en América 

Los virreinatos y el monopolio comercial 
Desde 1492, el Imperio español tuvo dos grandes territorios: el 

Virreinato de Nueva España, con la capital en México, y el Virreinato 
del Perú, con la capital en Lima. 

La minería y el comercio eran las actividades económicas más 
importantes de las colonias. Los productos seguían la ruta de la 
conquista, a lo largo de la cordillera de los Andes. Así, los barcos 
españoles descargaban las mercaderías en la zona del Caribe y luego 
las distribuían por los virreinatos. Este trayecto, que culminaba en 
Buenos Aires, era muy extenso y presentaba muchas dificultades.

España mantenía un rígido monopolio comercial con sus 
colonias: únicamente ingresaban mercaderías por los puertos 
de Veracruz y El Callao, donde se cobraban impuestos por los 
intercambios. Este sistema impedía que otra potencia europea 
interviniera en el negocio, de modo que España ejercía el control 
del comercio. Por eso, la circulación de los productos era lenta y los 
precios, muy elevados. 

Dificultades del Imperio español 
Durante el siglo xVII, una 

administración deficiente perjudicó 
los negocios que tenía España en sus 
inmensas colonias. El prestigio de 
la dinastía de los Habsburgo cayó, y 
otros países se perfilaron como líderes. 
Entre ellos, Inglaterra, Francia y los 
Países Bajos (Holanda), que, junto con 
Portugal, tenían posesiones en el nuevo 
continente.

Estas potencias ambicionaban las 
extensas colonias españolas en América, 
ricas en metales preciosos, y ofrecían a 
los colonos las mismas mercaderías que 
España, pero más baratas porque eran 
ingresadas de contrabando, ilegalmente, 
por sitios mal controlados, como el 
Caribe y el Río de la Plata.

Por su parte, los portugueses tenían 
colonias en Brasil y avanzaban hacia el 
sur por la costa atlántica, pues querían 
desarrollar allí la ganadería.

El oro y la plata americanas 
fueron las riquezas deseadas 

por los españoles.

monopolio: Tipo 
de comercio que 
protege a un único 
vendedor.

Palabras 
dificiles

Rutas comerciales del Imperio español

C

Hasta el siglo xvii España tuvo 
dos virreinatos en América.
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15Unidad 1 • La vida colonial

En 1767, los Borbones expulsaron de América a las 
misiones jesuíticas, porque estas habían alcanzado 

autonomía e influencia sobre los guaraníes.

“La familia real”, los Borbones 
retratados por Francisco de Goya.

Las reformas borbónicas

Un mejor control de las colonias 
Una nueva dinastía llegó al trono español en 

el siglo xVIII, los Borbones, quienes establecieron 
reformas para controlar el contrabando de 
los países europeos en las colonias. Crearon 
nuevos virreinatos y capitanías generales, que 
abarcaban jurisdicciones menos extensas. 

En lo económico, además de afianzarse en la 
minería, pretendían que las colonias produjeran 
materias primas. Las reformas impulsaron 
la agricultura y la ganadería. Además, se 
habilitaron nuevos puertos para el comercio con 
España mediante el Reglamento de Comercio 
Libre de 1778, lo cual reforzó el sistema del 
monopolio.

El  Virreinato del Río de la Plata 
Una de las reformas borbónicas fue la creación 

del Virreinato del Río de la Plata en 1776. La 
nueva jurisdicción, dispuesta por el rey Carlos 
III, abarcó los actuales territorios de Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Bolivia,  y porciones de  
Chile y Brasil. 

La región cambió su orientación económica 
y política, ya que los productos españoles y 
americanos ahora ingresaban y salían por el 
puerto de Buenos Aires, capital del Virreinato. 
De ese modo, mejoró la comunicación con la 
metrópoli española: todas las decisiones políticas 
del rey llegaban directamente por la ruta del 
océano Atlántico.

El contrabando disminuyó al establecerse 
en Buenos Aires una Aduana que controlaba el 
comercio ultramarino. Los portugueses, por su 
parte, habían ocupado Colonia del Sacramento 
(en Uruguay) y fueron expulsados mediante la 
fuerza militar. 

  ¿Por qué los Borbones llevaron a cabo las reformas económicas     
y cuáles fueron las consecuencias de esos cambios?

2.  ¿Qué países actuales abarcó el Virreinato del Río de la Plata?
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La economía del Virreinato 

Los circuitos económicos
Buenos Aires y el Litoral (actual territorio del Uruguay y las 

provincias argentinas de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes) accedían 
directamente al mercado europeo mediante un Reglamento de 
Comercio Libre. Por allí ingresaban herramientas, vajillas, muebles, 
telas y esclavos. Buenos Aires creció como ciudad comercial 
exportando plata traída del Alto Perú y productos ganaderos.

En la campaña que circundaba la ciudad de Buenos Aires, 
había quintas que abastecían de trigo y fruta a la creciente 
población porteña. Más alejadas estaban las estancias, que eran 
establecimientos para criar ganado. Se cuereaba y se producía tasajo, 
una carne de mayor rendimiento, adobada con sal. 

En el Interior, el Virreinato del Río de la Plata tenía conexión con 
el mercado del Alto Perú, con centro en Potosí. En esta ciudad se 
desarrollaba la minería de manera intensiva, de modo que requería 
el uso de mulas y carretas que proveía el Interior. Los ponchos 
artesanales de lana y algodón confeccionados en Salta, Jujuy y 
Tucumán tenían su mercado en la región del altiplano boliviano.

La zona de Cuyo se ubicaba al oeste y comprendía las actuales 
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Allí se producían vinos 
y aguardiente, la bebida más popular de la época. Estos productos se 
vendían en el mercado porteño y, también, en Chile.

Producciones en el Virreinato

A.  Indiquen los límites actuales 
de Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Brasil, Chile y Perú.

B.  Mencionen qué productos 
se elaboraban en Jujuy, Salta, 
Tucumán, Mendoza, San Juan        
y San Luis.  

El virreinato del Río de la Plata fue creado 
en 1776, y su capital era Buenos Aires.

Las mulas eran utilizadas 
también para transportar 
diversos productos, por 

ejemplo, vino, entre otros.
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17Unidad 1 • La vida colonial

Sociedades en tiempos del  Virreinato 

Los blancos 
La sociedad se dividía en grupos según el color de piel, situación 

que determinaba los derechos de cada uno. Así, los blancos eran      
los privilegiados: españoles y criollos (nacidos en América). Pero 
solo los primeros eran llamados “blancos puros” y ejercían los          
cargos de gobierno. 

Los españoles más acomodados tenían estancias y eran       
grandes comerciantes. Algunos eran nombrados virreyes, 
gobernadores o miembros del Cabildo. Había sacerdotes españoles 
que cumplían funciones jerárquicas. 

Los pulperos, tenderos, panaderos también pertenecían a este 
grupo. 

Los criollos podían tener estancias y ejercer cargos eclesiásticos. 
Otros cumplían tareas diversas, como traer a la ciudad agua del río 
o carne de los mataderos para vender por las calles. Con el tiempo, 
los criollos superaron en cantidad a los españoles. Algunos se 
graduaban de abogados y aspiraban a tener los mismos derechos 
políticos.

Los africanos y los aborígenes 
Muchos negros africanos fueron “cazados” y traídos como 

esclavos. Pertenecían a sus amos blancos, en su gran mayoría 
españoles, y no tenían derecho alguno. En el campo eran peones 
y algunos, hasta capataces de estancias. En las casas de la ciudad, 
servían como lavanderas, cocineros, cocheros y amas de leche. 
Muchos aprendían oficios y trabajaban de carpinteros, herreros 
o violinistas. En el Cabildo había serenos, pregoneros y faroleros 
negros.

Por su parte, los pueblos originarios vivían en diferentes tribus, 
distribuidas en dos sectores del actual territorio argentino: en el 
norte se ubicaron los matacos y los tobas, entre otros; y hacia el sur, 
habitaron los tehuelches y los araucanos. Estos últimos atacaban 
en malones las estancias de la campaña para conseguir ganado y 
cautivos, que eran luego canjeados por caballos, yerba, aguardiente  
y trigo.

Los aborígenes del Río de la Plata no estaban sometidos 
totalmente. Los blancos respetaban su autonomía y también 
comerciaban con ellos cueros, lazos  y ponchos elaborados 
artesanalmente.

  En sus carpetas, realicen un cuadro con las producciones del 
Virreinato del Río de la Plata, que incluya las mercaderías y sus 
lugares de destino.

La lavandera llevaba sobre su 
cabeza el atado de ropa para lavar.

Comerciante blanco.
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El mestizaje 
Con el tiempo, se desarrolló una nutrida 

mezcla étnica entre los grupos europeos, 
africanos y americanos. Despectivamente, a los 
grupos resultantes se los llamó castas. 

Según la casta se tenían distintos derechos e 
importancia social. Muchos de los que querían 
ascender socialmente recurrían a las “probanzas 
de sangre”: documentos que, supuestamente, 
acreditaban el porcentaje de “sangre noble” (o 
blanca) de una persona, para poseer mayores 
derechos. Esta situación fomentaba la corrupción 
de los funcionarios. 

Los trabajos y las castas 
En la ciudad, los miembros de las castas más 

bajas se dedicaban a tareas vinculadas con el 
mantenimiento de los lugares públicos. Iban de 
vereda en vereda encendiendo las velas de los 
faroles al atardecer, o anunciando las horas de la 
noche como serenos. También eran vendedores 
ambulantes de escobas, plumeros, velas, leche, 
pescados, manteca, aceitunas y frutas de estación. 

Pero los más pintorescos de la ciudad eran los 
pasteleros negros que vendían masitas, alfajores, 
caramelos y tortas, haciendo sonar un silbato en 
las esquinas.

En el campo, la situación era distinta. Allí, 
en su gran mayoría, había jornaleros, es decir, 
personas que trabajaban por día a cambio de 
una paga. Y muchos mestizos, zambos y mulatos 
del interior del Virreinato se trasladaron a la 
campaña bonaerense, porque se daban mejores 
condiciones.

La situación para los jornaleros de ciertos 
lugares (Cuyo, Córdoba y Santiago del Estero) era 
ventajosa, pues recibían altos salarios en moneda 
y por adelantado, además de acceder a una 
parcela de tierra para cultivar y criar animales. 

En ese entonces, la campaña abarcaba una 
amplia zona: desde los actuales barrios porteños 
de Flores y Caballito hasta las localidades 
linderas con el río Salado. Este río marcó la 
frontera con los pueblos originarios durante la 
época colonial.

Los faroleros llevaban una escalera al hombro y una 
mecha de estopa encendida para prender las velas.

Los mestizos provenían de blancos y aborígenes; 
los mulatos, de blancos y negros; y los zambos, 

de aborígenes y negros. Las combinaciones 
entre las castas fueron innumerables.
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En la campaña bonaerense 

Los estancieros 
Las reformas borbónicas fomentaron la ganadería y 

provocaron el crecimiento de la zona rural bonaerense, que 
terminó exportando a Europa cueros vacunos que salían del 
puerto de Buenos Aires.

Así, los estancieros integraron el sector más selecto de la 
campaña, ya que su poderío residía tanto en las cabezas de 
ganado que poseían como en las extensiones de tierras sobre 
las cuales aquellas pastaban. Los estancieros eran personas 
influyentes en la sociedad colonial.

En aquel tiempo, las estancias no disponían de alambrados 
y era común que los animales se perdieran, fuesen robados o 
se mezclasen en las haciendas de varios dueños. Por eso, los 
estancieros comenzaron a marcar sus novillos en lo que se 
llamaba yerra o “señalada”.

El estanciero reunía a sus peones, parientes y paisanos, 
y entre todos realizaban la yerra: apartaban los animales 
mezclados, se los enlazaba al suelo, se descornaba a los toros 
y se los marcaba con un hierro al rojo vivo. No había paga por 
las tareas; se asistía por la actividad misma y por la fiesta que venía 
después (con asado, vino, música y baile).

Los gauchos
Como la mano de obra era escasa, los estancieros debían 

pagar mucho por las tareas rurales. La campaña se pobló 
paulatinamente de migrantes venidos de otros sitios del 
Virreinato, llamados gauchos.

Los gauchos se establecieron en tierras sin dueño, cercanas 
a la frontera aborigen. Allí formaron sus familias. Como 
labradores, les convenía trabajar para ellos mismos, aunque se 
ofrecían como aparceros, domadores o peones de estancia por 
temporadas. Dado que recibían el pago por adelantado (en dinero 
o en animales), a veces abandonaban sus tareas sin dar aviso.

yerra: marcación 
del ganado.

Palabras 
dificiles

Cuando los estancieros iban            
a la ciudad, dejaban las 

estancias a cargo de capataces 
criollos o esclavos.

Técnicas de estudio: palabras clave

✓ Escriban en sus carpetas, las palabras más importantes que se refieran a los 
trabajos de estancieros y gauchos.
✓ Relean entre todos y comparen las palabras elegidas. ¿Coinciden? ¿Por qué?

Las palabras seleccionadas o clave ayudan a comprender mejor el texto y a explicarlo             
a otros.
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Juegos y pasatiempos

Los entretenimientos
Las carreras de caballos y las riñas de gallos eran 

diversiones populares, junto con los juegos de habilidad, 
como el billar, el pato, la taba y los bolos. Otros 
entretenimientos eran los juegos de azar –lotería– y 
los dados y los juegos de naipes, como el “truquiflor”, 
antecedente del actual “truco”.

Las personas jugaban en salones, cafés y casas de 
vecinos en la ciudad. Pero también en las veredas, las 
plazas o las cárceles. 

En el campo, se jugaba en las pulperías, en los fortines o 
en los ranchos, y en algún cruce de caminos. Siempre había 
momentos para jugar, fuera durante la época de siembra o 
de cosecha. 

Había juegos con apuestas, en dinero u otros bienes. 
El juego hacía desaparecer las diferencias entre las personas, 

porque participaban todos los grupos sociales (negros, criollos, 
españoles, hombres, mujeres). 

Las pulperías
Recibían este nombre los comercios en donde se 

vendían alimentos (arroz, azúcar, pan y chorizos); 
bebidas (aguardiente, vino blanco, anís) y enseres 
domésticos (fósforos, agujas, botones, cuchillos, 
jabones, tabaco y hasta colchones). 

A estos locales concurrían personas de los 
sectores pobres. En Buenos Aires había muchas 
pulperías: una cada 86 habitantes, tanto en la 
ciudad como en el campo.

A los clientes más habituales se les vendía “al 
fiado” y les facilitaban mercadería a crédito a los 
sectores de menores recursos económicos. 

Las pulperías también eran lugares de reunión social. Allí se 
comentaban las novedades del pueblo o de la ciudad, y los paisanos 
se divertían cantando o jugando a las cartas. Las frecuentaban 
gauchos, esclavos, soldados, niños y mujeres. 

 Investiguen con ayuda de un adulto en qué consistía el juego del 
pato.

2.  Oralmente, enumeren las actividades que se realizaban en las 
pulperías. En la actualidad, ¿qué negocios realizan tareas similares?

Otro de los juegos era el de la sortija.

Las pulperías eran lugares 
para el encuentro social.
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Comidas y manjares 

Dieta variada en el  Virreinato
En Buenos Aires y en la campaña, los platos más sustanciosos 

eran los pucheros, de carne o de gallina, que incluían zapallo, acelga, 
arroz y papa. La carne de vaca era un alimento básico, aunque 
también se consumían lechón, conejo y aves de corral. Las sopas 
de fideos, arroz o pan tostado no faltaban en la mesa.

Las empanadas eran una comida típica de Tucumán, San Juan 
y Córdoba, y muy escasas en el Río de la Plata. En el noroeste 
argentino se comía locro, de porotos o de maíz, así como tamales, 
humitas en chala y pastel de papas. El postre típico era el quesillo 
de cabra con miel de abeja.

De Cuyo provenían las preparaciones artesanales con frutas secas, 
como orejones de damasco, membrillo o pasas de uvas.

En la frontera con los pueblos originarios, circulaba el panecillo 
criollo o galleta, y el charqui (una tira de carne salada y secada al 
sol). En las tolderías aborígenes, una de las comidas habituales era el 
asado de vaca y, como postre, algarroba pisada y maíz molido.

Del Litoral era oriundo el chipá, hecho con almidón de mandioca, 
queso, huevo y manteca. También el mbaypí o polenta, que resultaba 
del choclo rallado y que se acompañaba con pollo, carne y mucho 
queso criollo.

El granizo que caía durante las tormentas se usaba para hacer helados. Se 
preparaba una crema con huevo batido, azúcar, cacao y vainilla, y se le agregaban los 
pedacitos de hielo en un cilindro de metal. Luego se giraba la mezcla hasta que se 
enfriaba bien.

sobre el mismo tema...

Las pinturas de época permiten 
conocer procesos sociales, cambios y 
permanencias, porque muestran acciones 
de las personas en el pasado. Para obtener 
información de las imágenes, hay que 
observarlas de manera crítica.

✓ Observen la pintura. ¿En qué lugar 
ocurre la escena? ¿Cómo es la vestimenta? 
✓ Realicen un breve informe sobre la vida 
de los gauchos en el campo. Relaciónenlo 

con la vida 
cotidiana en la 
actualidad.
✓ Dibujen escenas 
de la vida cotidiana 
del gaucho actual 
y compárenlas 
con esta pintura 
llamada Idilio 
criollo, de Juan 
León Pallière.

Las obras de arte dan información

como se investiga 
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Somos ciudadanos

Los niños tienen derechos 
¿Alguna vez escucharon decir a alguien “Yo 

tengo derecho”? Pero ¿a qué se refiere cuando 
habla de “derecho”? Según el diccionario, derecho 
es el conjunto de principios y reglas a que están 
sometidas las relaciones humanas”. Por lo tanto, 
siempre que se relacionen con amigos, compañeros, 
familiares o con un vecino, hay ciertas normas que 
deben cumplir para mejorar la convivencia. ¿Por 
qué? Porque así como cada uno quiere que se lo 
respete, lo mismo sucede con las demás personas 
que viven en sociedad. Cada ciudadano tiene 
derechos que todos debemos respetar. 

¿Sabían que la educación, la salud, el tener 
un nombre y una familia son derechos que les 

corresponden a todos los niños? Así lo establece la Convención sobre 
los Derechos del Niño y del Adolescente. 

Ya sea en el pasado como en el presente, en la escuela o en la 
familia, cada uno posee su propia identidad, nombre y apellido, y su 
propia nacionalidad; entonces, se están ejerciendo varios derechos.

Tanto en la sociedad colonial como en la actual, el trabajo infantil 
fue y es una problemática por solucionar. El Estado debe proteger a 
los niños que son obligados a trabajar.

También hay otros derechos muy importantes: el derecho 
al descanso, al esparcimiento y a jugar. También, el derecho a 
tener una cultura, una religión, costumbres y hasta el idioma 
que se comparte con la familia. Estos son derechos que deben 
ser respetados por todos. Solo así una persona se convierte en un 
ciudadano responsable en una sociedad democrática.

 ¿Qué relación tienen estos derechos con lo visto en la unidad en 
cuanto a los grupos sociales?

2.  Expliquen qué derechos no se cumplen en la actualidad.

3.  Investiguen en http://www.unicef.org/argentina/spanish/
children_youth.html cuáles son todos los derechos de los niños. 
Luego, en grupos, elaboren carteles con cada uno de los derechos 
y sus formas de respetarlos, y vayan a otras aulas para compartir el 
trabajo.

La educación, la identidad, 
el juego y el respeto por 
los niños y las niñas son 

fundamentales en la 
sociedad.
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23Unidad 1 • La vida colonial

Redacten en sus carpetas las referencias de un acróstico, cuya 
palabra principal sea: 

M O N O P O L I O 
• Empleen vocablos usados en la unidad. 
• Luego, intercámbienlo con un compañero para que lo resuelva.

Nombren los dos virreinatos que el Imperio español creó en 
América y los países actuales que abarcaban.

Investiguen con ayuda de un adulto si varió la producción de 
la zona del Virreinato del Río de la Plata en relación con lo que se 
produce ahora en la misma zona.

¿Cuáles eran los grupos sociales en la época colonial? ¿Qué 
trabajos hacía cada uno de estos grupos? Indiquen en qué eran 
beneficiados o perjudicados según su lugar en la sociedad.

¿Qué alimentos circulaban en la frontera con los pueblos 
originarios? En las tolderías, ¿qué comidas se preparaban? ¿Son 
parecidas a las que se preparan ahora en esa misma zona? 

¿Qué juegos de la época colonial aún se practican?

En un mapa de la República Argentina, ubiquen, por medio 
de referencias, las diferentes comidas y las regiones donde se 
consumían. 

Al estudiar esta unidad, aprendieron acerca de los grupos 
sociales que existieron durante el Virreinato. ¿Qué les parece si lo 
comparten? 

✓ Para animarse a descubrir todo lo aprendido, pueden armar un 
periódico como si fuera de la época colonial. 
✓ Organicen, por grupos, cada sección del diario con títulos, 
copetes, textos e imágenes relacionadas con la información 
detallada sobre la vida cotidiana  y los grupos sociales de la época.
✓ Finalmente, inviten a otros grupos de la escuela a leer el 
periódico para expresar sus opiniones sobre el tema. 

a

B

C

D

E

Para hacer entre t
odos

Actividades de integracion

F

g
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Cenicienta

Había una vez, una chica cuyo padre viudo volvió a casarse. Y como era 
comerciante y tenía que viajar muy, muy lejos para conseguir las mejores mercaderías, 
partió enseguida.

La madrastra tenía dos hijas y todas las atenciones eran para ellas, mientras la 
muchacha realizaba las peores tareas de la casa. Le sacaron sus lindos vestidos y la 
obligaron a usar solamente zuecos de madera.

Y la llamaron Cenicienta, porque, al terminar las tareas, se acurrucaba en 
un rincón de la chimenea, junto a las cenizas. A pesar de ir vestida pobremente, 
Cenicienta era más hermosa que sus hermanastras, que se ponían lindos vestidos y se 
perfumaban. La envidia que esto le causaba a la madrastra aumentaba muchísimo el 
fastidio que sentía por Cenicienta.

El cuento maravilloso

Prácticas del lenguaje 5146
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  Cierto día, llegó una invitación de palacio. Se había organizado un baile en honor 
 del hijo del rey, e iban a asistir todas las chicas en edad de casarse. La madrastra 

les consiguió hermosos vestidos a sus feúchas hijas. A Cenicienta la obligó a que 
ayudara a peinar y vestir a las dos hermanas para la fiesta. 

Cuando se fueron, Cenicienta se sentó a llorar debajo del almendro que había sobre 
la tumba de su mamá. De repente, un pájaro blanco que anidaba en sus ramas le dio 
un maravilloso traje hecho de siete telas diferentes, tejidas con hilos de oro y plata, y 
adornado con perlas. Y dos brillantes zapatos de cristal. Ella no podía creer lo que sus 
ojos veían.

147Unidad 1 • El cuento maravilloso
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Cuando entró al palacio, todo el mundo enmudeció por su belleza y elegancia.
–¿Quién es? –preguntaban. 
Y también se lo preguntaban las hermanastras, que jamás de los jamases hubiesen 

imaginado que fuera Cenicienta.
El príncipe, al verla, se enamoró y decidió que sería su esposa. Bailó con ella toda 

la noche y le preguntaba a cada ratito:
–¿Quién eres?
Cenicienta respondía:
–Es inútil que diga quién soy, ya que no nos volveremos a ver.
Entonces, el príncipe le susurraba:
–Sí, nos volveremos a ver. Y ahora te acompañaré a tu casa para que llegues segura.
Pero Cenicienta no quería que él supiera dónde vivía, así que, en una distracción del 

príncipe, se fue corriendo. Pero en la carrera, perdió un zapato. El príncipe, que salió 
tras ella, lo encontró y pensó: “¡Al amanecer, buscaré a la dueña de este zapato!”.

Con el primer rayo de sol, empezó a buscar casa por casa. Pero a ninguna muchacha 
le cabía el zapatito. Llegado a la de Cenicienta, las hermanastras se lo probaron. No 
les entraba: inútilmente lo intentaron hasta que les sangraron los dedos y los talones. 

En eso estaban cuando el papá, que justo había regresado del viaje, le dijo a 
Cenicienta:

–¿Por qué no te lo pruebas? 
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Y le quedó perfectamente. Entonces, el príncipe supo que había encontrado a la 
joven de quien se había enamorado en el baile del palacio y pudo cumplir su deseo de 
casarse con ella.

La madrastra de Cenicienta y sus hijas no soportaron la felicidad de la joven y se 
fueron a vivir muy lejos antes de que se celebrase la boda.

Cuando se fue el último invitado, Cenicienta y el príncipe salieron a recorrer la 
comarca en una bellísima carroza dorada tirada por ocho caballos.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Hermanos Grimm, Cenicienta, Buenos Aires, Ediciones SB, 
Serie Cuentos de los hermanos Grimm, 2009 (adaptación).
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Taller de lectores

¿En qué época y lugar se sitúa la historia? ¿Cómo se dan cuenta?

¿Por qué Cenicienta no quería que el príncipe supiera dónde 
vivía? ¿Todos piensan igual?

De a dos, elijan una opción: ¿qué hubiera pasado si…?
Cenicienta no hubiera perdido el zapatito en su carrera.
El padre no hubiese regresado a tiempo de su viaje para proponerle 

que se probara el zapatito.
✓ A partir de la opción elegida, escriban su versión de lo que 

podría haber ocurrido.
✓ Léanla en voz alta para los demás: ¿encontraron coincidencias?

Presten atención a la frase: 
Se había organizado un baile en honor al hijo del rey, e iban a asistir 

todas las chicas en edad de casarse. 
✓ Redacten la invitación que llegó de palacio. Escriban en 

borrador el texto con la información necesaria y luego diseñen el 
formato de la tarjeta.

En pequeños grupos, elaboren una lista de otros cuentos que 
comiencen con “Había una vez…” o terminen en “Colorín, colorado, 
este cuento se ha acabado”. Comparen las listas. ¿Todos escribieron 
los mismos? ¿Qué clase de cuentos son?

Las hermanastras miraban a Cenicienta con desprecio al 
principio y con envidia, después. ¿Alguna vez experimentaron esos 
sentimientos? ¿En qué ocasión?

El texto dice que Cenicienta y el príncipe bailaron toda la noche 
en palacio. ¿Cómo sería la música? Busquen fragmentos apropiados 
entre grabaciones musicales o interpreten ustedes temas, cantando  
o con instrumentos. 
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¿Qué es un cuento maravilloso? 
El cuento maravilloso es una narración en la que aparecen 

personajes que no son realistas y conviven con los humanos. Muchas 
veces aparecen objetos mágicos o encantados. Los lectores, aunque 
sabemos que ese mundo no existe, lo aceptamos, y disfrutamos de la 
sucesión de hechos allí presentados.

¿Cómo es un cuento maravilloso? 
Por lo general, esta clase de texto incluye: 
• Fórmulas de apertura y de cierre: son utilizadas las mismas 

frases para comenzar o finalizar el relato. Por ejemplo: “Érase una 
vez…”, “Colorín, colorado”, “Y vivieron felices…”. 

• Personajes mágicos: enanos, ogros, hadas, brujas, magos, 
hechiceros, princesas encantadas y otros. 

• Objetos mágicos: con alguna característica especial. Por 
ejemplo: zapatitos de cristal, espada encantada, lámpara mágica, 
bizcochos que hacen crecer, huevos de oro, dragones, talismanes, 
etcétera. 

• Repeticiones: algunos elementos se reiteran, tres, siete, nueve 
o doce veces. Por ejemplo: siete enanos, tres pruebas... 

• Exageraciones y contrastes: aparecen personajes con 
características opuestas o muy exageradas. Por ejemplo: Cenicienta 
es muy buena y linda, y las hermanastras son muy malas y feas. Un 
joven príncipe es muy rico y un niño es muy pobre.

El tiempo y el espacio 
El tiempo y el espacio son indeterminados: los hechos suceden 

en un lugar y en una época imprecisos o indefinidos, que se indican 
por medio de expresiones como: “Hace mucho tiempo…”, “En una 
comarca…”, “Había una vez…”.

Los personajes 
Los personajes centrales del cuento maravilloso son:
El protagonista: realiza una serie de acciones para alcanzar una 

meta u objetivo, por ejemplo, ir al baile o salvar el reino. 
El ayudante: colabora para que el protagonista alcance su 

propósito, como el pájaro blanco o un hada madrina.
El oponente: trata de impedir que el protagonista o su ayudante 

logren su objetivo, por ejemplo: la madrastra de Cenicienta.

El texto que leyeron
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Reflexion sobre la lengua
y los textos

hermanucha
hermano

hermana

hermanos
hermanita

hermandad

hermanastras

Formación de palabras: los sufijos 

 Observen qué parte cambia en cada palabra.

• Respondan entre todos. ¿Qué tienen en común las palabras?

Las palabras pueden tener partículas con significado propio que   
se colocan delante o detrás de la base.

Los sufijos son las partículas que se colocan al final de la base,         
y juntas forman una nueva palabra. 

Por ejemplo: zapat - ito

   base    sufijo diminutivo

Sufijo Significado Ejemplos

-ito, -cito diminutivo zapatito, varita, pancito

-astro, -ucho, -udo despectivo camastro, flacucho, bigotudo

-azo, -ote, -on, -ona aumentativo autazo, grandote, camisón, 
casona

-azo golpe portazo, carterazo

-oso para formar adjetivos cariñoso, cuidadosa

-or, -ista, -ante, -ero ocupación, profesión profesor, dentista, elegante, 
verdulero

-eza, -ancia, -ura, -tud, 
-tad

para formar sustantivos belleza, elegancia, blancura, 
juventud, libertad

-ino, -eño, -ense, -ano, 
-eno, -ayo, -és

forman adjetivos que indican origen correntino, formoseño, 
bonaerense, entrerriano, 
chileno, uruguayo, inglés

-ez patronímicos, es decir, apellidos de 
origen español, integrados por un 
nombre de pila al que se suma esta 
partícula, que significa “hijo de”

Fernández (hijo de Fernando), 
Álvarez (hijo de Álvaro)

2.  De a dos, busquen en el cuento de Cenicienta otras palabras con 
sufijos. En el pizarrón, marquen sus partes e indiquen el significado.
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Abreviaturas, siglas y acrónimos 
A veces, las palabras no se escriben enteras: se abrevian. Las 

abreviaturas terminan en punto que indica que, al leer, se reponen 
las letras faltantes. Por ejemplo: adj. es la abreviatura de adjetivo.

La sigla es una palabra formada por un grupo de letras iniciales de 
una expresión. Por ejemplo: 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, método de transmisión 
de datos por medio de líneas telefónicas de cobre, que permiten altas 
velocidades de transferencia

AM: Modulación de amplitud o amplitud modulada
FM: Modulación de frecuencia o frecuencia modulada
SA: Sociedad anónima
ONU: Organización de las Naciones Unidas

Las siglas, a diferencia de las abreviaturas, se leen como una sola 
palabra. Por ejemplo: ONU, y no Organización de las Naciones Unidas. 

Las letras que integran la sigla son mayúsculas. Pero si son más de 
cuatro, se escribe mayúscula la primera, y el resto en minúscula. Las 
siglas no se pueden dividir al final de un renglón.

Se denomina acrónimo a la palabra formada al reunir, para 
abreviar, varias letras sucesivas de las que componen cada 
vocablo que integra una expresión. Por ejemplo, Mercosur: 
Mercado Común del Sur. Si se pronuncia como se escribe y tiene 
más de cuatro letras, se escribe con mayúscula inicial y el resto 
con minúsculas.

Algunas siglas y acrónimos, por el uso continuado, se 
convirtieron en sustantivos y se escriben con minúscula. Por 
ejemplo, radar: radio detection and ranging.

 Busquen artículos de diarios y revistas que contengan  
abreviaturas, siglas o acrónimos. Señalen las abreviaturas, siglas           
o acrónimos que encontraron.

Logotipo de la ONU.

Pantalla y antena de un radar.

Bandera del Mercosur.
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Verbos

 Relean este fragmento del cuento.
Y la llamaron Cenicienta, porque, al terminar las tareas, se 

acurrucaba en un rincón de la chimenea, junto a las cenizas.

2.  Conversen entre todos: las palabras coloreadas ¿son 
sustantivos, adjetivos, verbos?

3.  En sus carpetas, transcriban los verbos de las 
siguientes oraciones e indiquen en qué persona 
gramatical (1.a, 2.a o 3.a) y en qué terminación del 
infinitivo (-ar, -er, -ir) se encuentran.

Y la llamaron Cenicienta.
La madrastra les consiguió hermosos vestidos.
Todo el mundo enmudeció por su belleza y elegancia.

4.  Oralmente indiquen con qué sujeto concuerda cada uno, según el 
cuento.

Salieron a recorrer la comarca.
Al amanecer buscaré a la dueña.  
Nos volveremos a ver.
¿Quién eres?
Volvió a casarse. 

• Enuncien a qué conjugación pertenece cada verbo.
• ¿A quién se refiere la palabra “él” en “Él volvió a casarse”? ¿A 
quién se nombra cuando dice “ellos”?

Hay palabras que pueden colocarse en lugar de los sustantivos. 
Esas palabras son los pronombres. Los pronombres personales 
nombran a las personas de la conjugación: son los sujetos que 
indican las terminaciones de los verbos.

Persona y número Pronombres

1.a persona del singular yo

2.a persona del singular tú – vos – usted

3.a persona del singular él – ella

1.a persona del plural nosotros – nosotras

2.a persona del plural vosotros – vosotras – ustedes

3.a persona del plural ellos – ellas

Los verbos, por 
su terminación 
o desinencia, 
indican cuál es 
el sujeto de la 
oración.
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Verbos en pretérito imperfecto 

  Relean el cuento de Cenicienta.

2.  Respondan oralmente entre todos sobre las acciones habituales  
de los personajes.  
    

• ¿Quién realizaba las peores tareas?             
• ¿Quiénes se ponían lindos vestidos y se perfumaban?
• ¿Quién se acurrucaba en un rincón de la chimenea?
• ¿Quién tenía que viajar?          

3.  Lean el tiempo verbal utilizado en los tres verbos modelo.

Pretérito imperfecto del modo indicativo

Amar Temer Partir

Yo amaba temía partía

Tú amabas temías partías

Él amaba temía partía

Nosotros amábamos temíamos partíamos

Vosotros amabais temíais partíais

Ellos amaban temían partían

4.  Observen las terminaciones de los verbos conjugados con cada 
persona.

5.  Respondan oralmente.
•¿A qué conjugación pertenecen los verbos en pretérito  
imperfecto que terminan en -aba? ¿Y los que terminan en -ía?

6.  Con ayuda de la maestra, completen la regla de acuerdo con      
las respuestas anteriores.

7.  ¿Cuáles de los siguientes verbos tomados del cuento están en 
pretérito imperfecto?
Había – volvió – era – tenía – partió – realizaba – sacaron – obligaron –

acurrucaba – ponían – perfumaban – causaba – aumentaba – sentía

• ¿A qué conjugación pertenecen?
• Propongan nuevas oraciones para utilizarlos. Escríbanlas en sus 
carpetas.

8.  Busquen otros ejemplos en el cuento. Cópienlos en el pizarrón.

Los 
enunciados 
que describen 
lo que hacen 
habitualmente 
o cómo son los 
personajes y, 
para hacerlo, 
utilizan el 
pretérito 
imperfecto del 
modo indicativo.
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Seguir a un autor

 Cenicienta fue escrito por los hermanos Grimm. Investiguen 
sobre ellos en la biblioteca o en Internet. Averigüen:

- ¿Cómo se llamaban?
- ¿De qué país eran originarios?
- ¿Cuándo vivieron?
- ¿A qué se dedicaban?
Y cualquier otro dato de interés.

• Anoten toda la información en la carpeta.

2.  Organícense en pequeños grupos. Cada grupo elija otro         
de los cuentos de los hermanos Grimm y léalo. 

Pueden buscarlos en las bibliotecas o en internet: 
http://www.grimmstories.com/es (aquí encontrarán toda su 
producción y está la posibilidad de leerlos en otros idiomas, 
según el que aprendan en la escuela, inclusive de verlos en 
pantalla en español y en otro idioma simultáneamente para 
ayudarse en la traducción).

Si quieren escucharlos, en el mismo sitio, busquen 
"audiolibros". 

Algunos cuentos de los hermanos Grimm que les sugerimos son:
El lobo y los siete cabritos – Rapunzel – Hansel y Gretel

Caperucita – Los músicos de Bremen – Blancanieves

• Una vez leídos, realicen rondas de relatos, integradas por un 
alumno de cada grupo, de modo que tendrán varios cuentos para 
escuchar.
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Los diccionarios 
Los diccionarios son obras de referencia, se 

consultan para buscar una información específica. 
Usualmente contienen, ordenadas alfabéticamente, 

las palabras con su definición. Cada palabra definida se 
denomina entrada. 

Hay distintas clases de diccionarios.
Diccionario de la lengua: en orden alfabético, contiene 

todas las palabras de un idioma con su significado. Algunos 
vocablos tienen varias acepciones o significados; hay que 
seleccionar la acepción que se adecue al texto. Con frecuencia 
da otras informaciones sobre las palabras definidas, como la 
clase y el género.

Diccionario enciclopédico: en orden alfabético, contiene 
artículos sobre diversos temas de geografía, literatura, historia, 
etcétera. 

Diccionario de sinónimos: en orden alfabético, cada palabra 
presenta otros términos de significado igual o parecido, como 
opciones para evitar repeticiones al redactar textos. A veces 
describen los matices que diferencian los sinónimos.

Diccionario etimológico: en orden alfabético, presenta cada 
palabra con indicación de cuál es su origen, cómo se formó... 

Diccionario bilingüe: en cada entrada, la palabra está seguida 
de su equivalente en otro idioma (o en varios). A veces incluye el 
diccionario inverso (español/inglés e inglés/español).

Diccionario especializado o particular: se dedica a palabras 
de un campo de la ciencia, el arte o la tecnología en especial. Los 
hay sobre los más variados temas, como informática, jardinería, 
ingeniería, arte, ecología, derecho y más.

  Busquen el significado de las palabras abecedario y alfabeto. 
Investiguen sobre el origen de ambas palabras.

2.  Busquen en el diccionario las siguientes palabras y señalen 
cuáles encontraron:

club – clubes – hermoso – hermosa – hermosos – caminé – caminar

• Conversen entre todos acerca de cuáles encontraron y 
determinen si es correcta la información que aparece en la 
plaqueta.

Lengua y estudio

Los sustantivos 
y los adjetivos 
aparecen en el 
diccionario en 
singular.

Los adjetivos 
en el diccionario 
aparecen en 
masculino.

Los verbos 
en el diccionario 
aparecen sin 
conjugar, en 
infinitivo.
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Comentario de situaciones de interés  

¿Existen las cenicientas modernas?

  Lean el siguiente artículo periodístico.

2.  Para debatir entre todos.
- ¿Qué tienen en común la Cenicienta y Claudia? ¿En qué se 
diferencian?
- ¿Podemos afirmar que la protagonista de esta historia es una 
triunfadora?
- ¿Qué moraleja o enseñanza se puede sacar de este relato 
periodístico?

Lengua y ciudadania

n La tecnología como aliada

UNA APUESTA POR EL ESTUDIO                                  
PARA UN CAMBIO DE VIDA 
Claudia C. nunca había utilizado una computadora, pero hizo cursos de tecnología 
destinados a personas de bajos recursos, obtuvo el mejor promedio de su clase  
y ahora trabaja en una consultora de sistemas.  Por Martina Rua

Aymara tiene 9 años y vive en La Matanza. Cuan-
do vuelve de la escuela se calza tacos, se viste 
de oficinista, se pinta y tipea en una computado-

ra imaginaria. Es que su mamá, Claudia C. (26), tiene 
un trabajo distinto del resto de las mamás del barrio. 
Un trabajo que a su hija la llena de orgullo y del que 
asegura también será su trabajo cuando sea grande y 
estudie como su madre. 

Claudia tuvo a su hija a los 17 años y a su hijo Lautaro 
a los 19 y, desde entonces, se dedicó a la vida doméstica. 
Sin embargo, siempre anheló seguir estudiando alguna 
carrera, aunque lo veía como una meta lejana, una posibi-
lidad que escapaba a su realidad. 

La gran apuesta
“Un día, iba en colectivo y vi un pasacalles que ha-

blaba de cursos de tecnología gratuitos para personas 
de bajos recursos. Anoté todo en el celular, fui a un 
cibercafé y me inscribí. En ese momento no entendía 
mucho de qué se trataba, pero fui pasando entrevistas 
y quedé seleccionada entre cientos de chicos que se 
postulaban; no podía creer que me dieran la oportuni-
dad ya teniendo hijos y estando un poco grande para 
estudiar”, cuenta. 

Claudia demostró que quería estudiar de verdad des-
de el primer día. A pesar de las cuatro horas de viaje que 
le tomaba ir y venir del curso y de la reorganización familiar 
que pudo realizar gracias al apoyo de su pareja y su ma-

dre, comenzó a transitar un camino de esfuerzo y perse-
verancia que la estaba transformando en una profesional 
de la computación. 

“Ella no sabía ni siquiera manejar bien un mouse, y 
terminó el curso con sólidos conocimientos de tecno-
logía.Net, una de las más requeridas hoy en día. Clau-
dia es un ejemplo para mí y representa el fundamento 
de este proyecto”, cuenta uno de los profesores que 
la acompañó durante 520 horas de capacitación in-
tensiva. 

El Proyecto Programar no solo capacita desde lo 
técnico, sino que enseña también cómo encarar las 
entrevistas y acompaña a los alumnos en la búsque-
da de empleo y en su correcta inserción en el mundo 
laboral. 

Nueva vida
Solo pasaron dos meses desde que Claudia finalizó 

el curso y comenzó a trabajar en una consultora de 
tecnología que se sumó a la iniciativa. Desde abril se 
desempeña en su nuevo empleo y, gracias a su sala-
rio mensual, comenzó a levantar su propio hogar. “Fue 
todo tan rápido, miro mi vida ocho meses atrás y to-
davía me cuesta entender. Estoy muy orgullosa de lo 
que logré, miro a mis hijos y les digo: ‘Miren lo que hizo 
mamá’, es muy fuerte”, cierra Claudia con el pecho es-
trujado con la emoción del sueño alcanzado. 

Fuente: www.lanacion.com.ar, jueves 15 de julio de 2010 (adaptación).

146-159-L5-U1_3erArmado.indd   158 09/10/13   09:49



159Unidad 1 • El cuento maravilloso

Elijan en cada caso una de las opciones propuestas para 
escribir un cuento.

Protagonista: princesa soñadora – rey 
bondadoso – ogro valiente – niño curioso
Ayudante: dragón enorme – pez alado – 
caballero audaz – genio ocurrente
Oponente: mago maligno – bestia feroz – 
bruja malvada – Señor de las tinieblas
Objeto mágico: piedra encantada – 
zapatos veloces – jarrón de los deseos – espada ágil

Piensen en las características de cada personaje y cuál es la meta  
u objetivo que se propuso.

• Como en toda narración, escriban en borrador la secuencia 
narrativa. Sitúenla en el tiempo y espacio característicos de este 
tipo de relatos.
• Recuerden incluir las fórmulas de apertura y de cierre.
• Coloquen un título adecuado al escrito.

Revisen que…
- realmente se resuelva la situación mediante el uso del objeto 
mágico y con la ayuda prevista;
- las acciones aparezcan en el orden correcto;
- el tiempo y el espacio sean indefinidos;
- hayan utilizado las fórmulas de apertura y cierre características;
- las palabras estén bien escritas (consulten a otra persona o el 
diccionario, si es necesario).

• Antes de pasarlo en limpio, lean el borrador en voz alta y si 
es posible, a otra persona, para que les dé su opinión o alguna 
sugerencia. 

Podrían seleccionar algunos cuentos e ilustrarlos en cartulinas, 
prestando atención para que no queden hechos importantes sin 
representar. Luego, aníllenlas por el borde superior. Inauguren los 
“viernes de cuento”: visiten otros grados y, mientras un relator lee el 
cuento, otro va mostrando las ilustraciones y rotándolas hacia atrás  
a medida que la historia avance.

a

B

C

idea

Taller de escritores
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¿Cómo se podrá separar 
el azúcar disuelto en 

agua?

Los sistemas materiales

 ¿Qué son los materiales? ¿En qué estados pueden presentarse? 

2.  ¿Se pueden mezclar? ¿Creen que siempre se podrán separar?
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¿Habrá alguna forma 
de recuperar los dos 
materiales luego de 

separarlos?

3.  Piensen en algunas mezclas, como las piedras en el agua o la 
leche chocolatada. ¿Pueden ver los diferentes materiales que las 
componen? ¿Por qué?

4. ¿Necesitarán algún instrumento óptico para ver los   
componentes de las mezclas de la consigna anterior?   
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Los materiales
Recordemos que se llama materia a 

todo lo que ocupa un lugar en el espacio 
y que se puede encontrar en la naturaleza 
en estado sólido, líquido y gaseoso.

La materia forma todos los cuerpos 
del universo; sin embargo estos no son 
todos iguales. Un mismo objeto puede 
estar hecho de diferentes materiales. 
Por ejemplo, un vaso puede ser de 
distintos materiales, tales como el 
vidrio o el plástico. 

A su vez, un mismo material puede 
utilizarse para fabricar diferentes 
objetos. Por ejemplo, con el plástico se 
puede hacer una silla o una botella.

Es así que nuestro mundo está 
formado por objetos constituidos por materiales, cada uno de 
los cuales puede estar formado por uno o varios componentes 
mezclados de diferentes maneras. 

 Reconozcan los materiales en las siguientes fotos. Luego,  
comenten entre todos cuáles encontraron. 

mezclar: poner en 
contacto diferentes 
materiales.

Palabras 
dificiles
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Diversidad de mezclas  

Les proponemos la siguiente actividad 
para trabajar con distintas mezclas. 

 En grupo lleven a clase mezclas de:
• dos sólidos
• dos líquidos 
• un sólido y un líquido       
(No se olviden de guardar las muestras 
en frasquitos cerrados de vidrio o plástico 
transparente.)

2.  Intercambien sus muestras con las de 
otro grupo y obsérvenlas con atención.

3.  Respondan: 
a .  ¿Algunas muestras tienen partes 
de diferentes tamaños? ¿O son todas 
uniformes?

Experimento con…

b .  ¿Alguna de las muestras contiene 
el mismo material en dos estados de 
agregación diferentes?
c .  ¿Hay muestras que poseen los 
mismos componentes en distinta 
cantidad?
d .  ¿Todos los componentes se perciben 
a simple vista?
e .  ¿Qué les parece que sucedería si 
utilizaran una lupa? Intenten hacerlo. 

4. Anoten sus observaciones en la 
carpeta.  

5.  Luego, realicen en la carpeta un 
cuadro de varias columnas como el 
siguiente donde registren el nombre          
de la muestra, sus componentes, el 
estado físico en que se encuentran y 
otras características que surgieron a 
partir de la observación. 

Nombre de 
la muestra

Componentes
Estado 
físico

Otras 
observaciones

6.  Finalmente, compartan sus registros 
entre todos.

En la actividad anterior, en algunos casos, habrán observado 
que hay mezclas que pueden estar formadas por diferentes 
materiales en igual o distinto estado de agregación –sólido, 
líquido, gaseoso– (yerba y agua, por ejemplo); y, en otros, por un 
mismo material en diferente estado físico (un hielo en agua).

Además, una mezcla no solo se caracteriza por sus 
componentes sino también por las distintas proporciones 
(cantidades) en las que estos se encuentran. 

En algunas mezclas los componentes se distinguen a simple 
vista, en otras con la ayuda de aparatos y en otras no se ven con 
ningún aparato óptico.
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Los sistemas materiales
En el campo de la ciencia, un sistema material se refiere a toda 

porción de materia que se quiere estudiar.      
Generalmente, los distintos materiales pueden mezclarse. Por 

ejemplo, una mezcla de arena, piedras y agua es un sistema material. 
Ahora saben cómo se llaman las muestras con las que trabajaron. 

Un sistema material presenta partes que se llaman fases, y se 
trata de cada parte visiblemente diferente del sistema, como el color, 
el estado, la textura, etc. El sistema material formado por agua, arena 
y piedras tiene tres fases, sin tener en cuenta la cantidad de piedras 
que tenga.

También puede ocurrir que una sola fase esté compuesta por dos 
o más sustancias distintas que no se distinguen a simple vista. Por 
ejemplo, si tenemos una mezcla de agua y un poco de azúcar, la fase 
agua dulce está integrada por dos componentes: el agua y el azúcar.

Clasificación de los sistemas                  
Los sistemas materiales se pueden clasificar en dos grupos.
Sistemas homogéneos: están formados por una sola fase. Se ve 

un solo tipo de material, aunque pueden estar formados por varios 
componentes.

Sistemas heterogéneos: están formados por más de una fase, 
pero no necesariamente por más de un componente. Por ejemplo, 
un sistema de agua y hielo.

Sistema homogéneo 
con una sola fase 

(agua azucarada) y dos 
componentes 

(agua y azúcar).

Sistema heterogéneo 
formado por tres fases 
(agua, hielo y arena) 
y dos componentes 

(agua y arena).

a .  Los componentes deben 
distinguirse a simple vista.
b .  Los componentes no deben 
distinguirse a simple vista.
c .  Los componentes no deben 
distinguirse a simple vista, pero sí       
con el microscopio.
d .  Los componentes no deben 
distinguirse, ni con el microscopio.

Resultados
 Elaboren un informe con sus mezclas, 

intercámbienlo entre sus compañeros y 
debatan si las mezclas son correctas o no.

Experimento con…

Materiales y mezclas   

Para explorar distintas mezclas, van a 
trabajar sobre materiales que presenten 
características diversas.

Materiales
• Diferentes materiales (arena, arroz, 
viruta de madera, limaduras de hierro, 
piedras pequeñas, arcilla en polvo, talco, 
agua, aceite, alcohol, azúcar, sal)

Procedimiento
 Formen las mezclas según las 

siguientes condiciones:
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Los sistemas heterogéneos 
Una mezcla heterogénea presenta una 

composición que no es uniforme, ya que en 
ella se pueden distinguir sus componentes. 
Pueden verse a simple vista, o si no, con 
ayuda de una lupa o de un microscopio. 

Está formada por dos o más sustancias, 
físicamente distintas, distribuidas en forma 
desigual. Las partes de una mezcla heterogénea 
pueden separarse mecánicamente de distintos 
modos según las características de los 
componentes.     

                          

Tipos de mezclas heterogéneas                                
Tomando como referencia el tamaño de los elementos que 

constituyen las mezclas heterogéneas, podemos encontrar partículas 
que se encuentran suspendidas y que no pueden verse a simple 
vista. 

Se trata de suspensiones, mezclas que están compuestas por 
diminutas partículas sólidas que se encuentran dispersas en un 
líquido o gas. 

Pero si pudiéramos dejar decantar la mezcla, se separarían. Por 
ejemplo, si los ríos turbios pudieran estar bajo las condiciones y el 
tiempo necesarios para que la 
tierra decantara, lograríamos 
diferenciar a simple vista la 
tierra del agua.

Además, hay mezclas 
cuyos elementos pueden ser 
separados fácilmente. Por 
ejemplo, las ensaladas o las 
piedras. Hay casos en los cuales 
los elementos solo pueden 
separarse con la introducción 
de algún otro componente, 
como veremos más adelante.

  ¿Qué es un sistema material? ¿Cómo se clasifican? 

2.  ¿Cuál es la diferencia entre fase y componente?

3.  Definan con sus propias palabras qué es una suspensión.        

 En una ensalada como esta, resulta muy fácil 
separar sus componentes.

Si reprodujéramos los componentes principales 
del río (tierra y agua) en un vaso, y los dejáramos 

reposar, al cabo de un tiempo decantarían.

decantar: separar 
sustancias de distinto 
peso que no se 
mezclan en un medio 
líquido.

Palabras 
dificiles
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Coloides
Existen suspensiones cuyos componentes solo pueden ser 

detectados mediante lupas o microscopios potentes. Lo que 
diferencia los coloides de las demás suspensiones es el tamaño 
menor de las partículas y que, además, la decantación no resulta 
posible.

Ejemplos de coloides son la leche y la gelatina.

Tipos de coloides

Aerosoles Geles Espumas

Partículas 
dispersas

Sólidas Líquidas Sólidas o líquidas Gaseosas

Medio en el 
que están 
dispersas

Gas Gas Líquido Líquido

Ejemplos

Humo, polvo. Niebla. Gelatina.
Espuma, 

merengue.

Otro tipo de coloide que podemos mencionar son las 
emulsiones. Se da cuando partículas líquidas se dispersan 
en un líquido sin mezclarse. Por ejemplo, cuando 
se junta el agua y el aceite, la emulsión 
permanece inestable. Pero si se agrega 
un emulsionante,  se vuelve estable. 
Por ejemplo, la mayonesa.

 ¿Qué son los coloides?

2.  ¿Cuáles son los componentes de la neblina? Si no llovió durante  
la noche, ¿por qué el suelo amanece mojado?

3.  Averigüen qué hay adentro de un matafuego.

4. Expliquen paso a paso cómo se hace una gelatina.

La manteca es una 
emulsión de agua en grasa. 

Se elabora al batir crema de leche.

La mayonesa es 
una salsa emulsionada 

elaborada principalmente 
con huevo y aceite.
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Los sistemas homogéneos
¿Por qué creen que cuando preparamos jugo en polvo debemos 

agitarlo? De lo contrario, ¿qué sucedería?
Tal como comentamos, los sistemas homogéneos están formados 

por una sola fase, y no pueden verse a simple vista ni con un aparato 
óptico. Además, pueden o no contener varios componentes. Cuando 
un sistema homogéneo está formado por un único componente 
se lo llama sustancia pura. Por ejemplo, el etanol. Pero si el 
sistema homogéneo está formado por dos o más componentes, se lo 
denomina solución, y por lo tanto, es una mezcla. Por ejemplo, el 
vinagre o el polvo de jugos en sobre con el que preparamos jugo al 
mezclarlo con agua. 

Soluto y solvente 
En todas las soluciones, una sustancia se presenta en mayor 

cantidad que la otra. A esta se la llama solvente. Y a la que se 
encuentra en menor cantidad, soluto. El soluto se disuelve en el 
solvente. Por ejemplo, en el agua salada, el agua es el solvente y la 
sal es el soluto.

Al producirse una mezcla, hay sustancias que no se disuelven, 
como por ejemplo, el agua y el aceite. Por eso son sustancias 
insolubles. Y cuando sí se disuelven, como el agua y el azúcar, se 
las llama soluciones solubles. Esto depende de la afinidad entre sus 
partículas.

Tipos de soluciones 

Soluto Sólido Gas Sólido Gas

Solvente Líquido Líquido Sólido Gas

Ejemplos

Agua salada. Gaseosa. Acero inoxidable. Aire.

 Observen cómo su papá o su mamá preparan el café o té.  
a .  ¿Por qué revuelven el café o té cuando agregan azúcar?
b .  Pídanle que hagan lo mismo pero con el agua fría. 
c .  ¿El azúcar se disuelve igual en el café frío que en el caliente? 
d .  Observen los granos de café. ¿Cómo les parece que influirá la 
disminución del tamaño del grano en el proceso de solubilidad?  

disolver: mezclar de 
forma homogénea 
una sustancia (el 
soluto) en otra (el 
solvente).

Palabras 
dificiles
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Procedimiento
 Identifiquen cada vaso con el nombre 

del soluto que colocarán en él.

2.  Agreguen en los vasos una cucharita 
al ras de cada soluto. 

3.  Agreguen agua en cada vaso, 
revuelvan y luego dejen reposar.

4. Repitan el mismo procedimiento         
con otro solvente.

Resultados
 ¿Qué sucedió en cada caso? ¿Se 

disolvieron todos los sólidos en todos        
los solventes? 

2.  Comparen las anticipaciones con        
los resultados de la experimentación.

3.  Registren sus observaciones en la 
carpeta. 

4. Elaboren una conclusión a partir          
de los resultados obtenidos. 

Experimento con…

Diferentes solventes         

¿Creen que los siguientes sólidos 
se van a disolver en cada uno de los 
solventes? ¿O consideran que el agua es 
el único solvente? Realicen una hipótesis 
inicial.

Materiales
• Azúcar, jabón, tiza y arena (como 
sólidos)
• Agua y otro líquido como solvente (por 
ejemplo, alcohol, vinagre, quitaesmalte)
• Vasos (la cantidad se ajusta a los 
solventes que se utilicen)
• Cucharita para revolver   

Existen sustancias que pueden ser solubles en agua, pero no 
en otros líquidos. O sustancias que no se disuelven en agua, pero 
pueden disolverse en otros solventes, por ejemplo, la pintura en 
aguarrás o el esmalte en quitaesmalte.

 ¿Qué es una solución? ¿Cómo se llaman y que características 
tienen sus componentes? ¿Qué tipos de soluciones se pueden 
formar?

2.  Investiguen y respondan las siguientes preguntas:
a .  ¿Qué solvente se utiliza para formar los productos que sacan 
manchas?
b .  ¿Por qué el esmalte no se quita con agua?          

276-289 Nat5 Nacion-U1_2doArmado.indd   284 09/12/13   15:14



285Unidad 1 • Los sistemas materiales

Cantidad de soluto y de solvente                                          
Para formar una solución, dijimos que es necesario que el soluto 

se disuelva en el solvente, pero ¿cuánta cantidad de cada uno se 
puede mezclar?

La concentración expresa la relación entre la cantidad de soluto 
y la cantidad de solvente o de solución.

Si el soluto se presenta en poca cantidad con respecto 
al solvente, por ejemplo, agua con poca sal, estamos ante 
una solución diluida. Pero si le agregamos más sal, 
llegaremos a una solución concentrada. Sin embargo, 
hay un límite, la solución saturada, que se da cuando el 
soluto deja de disolverse en el solvente.   

 ¿Qué significa que dos soluciones tienen diferente concentración?

2.  Piensen algunos ejemplos de solución diluida y saturada. 

5.  Agréguenle más 
agua al vaso que 
contiene el líquido 
de color más intenso. 
¿Qué sucede? 

6.  Realicen el 
procedimiento 
contrario. Agreguen 
más polvo en el vaso de color más claro. 
Registren qué sucedió.

Resultados
 ¿Qué sucedió con el color a medida 

que agregaban más cantidad de polvo?

2.  Establezcan conclusiones respecto de 
la relación entre la cantidad de soluto  
y solvente.

Experimento con…

Preparación de jugos         

Materiales
• Tres vasos de plástico
• Sobrecitos de jugos de fruta en polvo
• Agua  

Procedimiento
 Coloquen en cada vaso igual cantidad 

de agua.

2.  Agreguen al primer vaso una 
cucharadita pequeña del jugo en polvo, 
al segundo, dos cucharaditas y al tercero, 
tres.

3.  Agiten en los tres vasos. 

4. Observen qué sucede en cada uno de 
los vasos. ¿Cuál les parece que tendrá 
más gusto?
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Métodos mecánicos de                 
separación de mezclas                           

Para separar un sistema material, debemos realizar el estudio 
de su composición. En un sistema heterogéneo, se pueden separar 
sus diferentes fases. Y en uno homogéneo, se pueden separar sus 
diferentes componentes. La técnica a emplear dependerá de cuál sea 
la mezcla. Existen algunos métodos mecánicos. 

Tría                                                                                                 
Se separa una fase sólida de un 
tamaño considerable de otra más 
pequeña con una pinza.
Por ejemplo, para separar los 
tornillos de una pared. 

Imantación
Para separar metales que se 
magnetizan, se usa un imán. Así, 
se retiran solo aquellos que se 
adhieren, como el hierro.       

Decantación o sedimentación 
Si tenemos un líquido con un sólido 
disperso, lo dejamos reposar y, más 
tarde, el sólido, que es más pesado, 
baja. Por ejemplo, arena y agua.

Ampolla de decantación
Mediante una ampolla se separan 
dos líquidos que no se mezclan. 
Tiene una llave que, al abrirla, el 
líquido que se encuentra abajo cae. 
Cuando termina de salir, la llave se 
cierra. Así, queda un líquido abajo y 
el otro en la ampolla. Por ejemplo, 
para separar el agua del aceite.             

Tamización 
A través de un tamiz o cernidor, se 
separan dos sólidos de diferente 
tamaño. Por ejemplo, para separar 
piedras de distinto tamaño.

Filtración
Se separa un sólido de un líquido 
mediante el uso de un filtro o 
colador. Por ejemplo para separar 
arroz y agua.  

Centrifugación
Sirve para separar un sólido o un 
líquido que se encuentra suspendido 
en un líquido. Se pone la mezcla 
en un recipiente y se lo hace girar 
rápidamente; esto provoca que el 
material más pesado se desplace 
hacia fuera del giro, y el más liviano 
hacia el centro del giro. Por ejemplo, 
la centrifugación de la sangre.

Extracción    
Se usa cuando se quiere separar 
el color o sabor de ciertos 
componentes. Esta extracción se 
hace mediante el agregado de agua, 
donde una de las partes se disuelve. 
Por ejemplo, al separar el café.
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Métodos de separación 

En una mezcla de sal y pimienta, 
¿cómo podríamos recuperar la pimienta? 

Materiales
• Sal fina 
• Pimienta
• Agua
• Un embudo de plástico  
• Un frasco transparente   
• Un sorbete  
• Un papel de filtro para cafeteras     
• Un recipiente de vidrio de base ancha 
(cristalizador)
• Un trípode
• Un vaso   

Procedimiento
 Mezclen la sal fina y la pimienta en un 

vaso. 

2.  Agreguen agua a la mezcla. 
a .  ¿Qué sucedió con la sal cuando la 
mezclaron con el agua?

3.  Dejen en reposo para que se produzca 
el proceso de sedimentación. ¿Qué 
observan? 

4.  Ahora procedan a la filtración:
En la boca del frasco, coloquen el 
embudo con el papel de filtro.

Con el sorbete, orienten la caída del 
líquido.

a .  ¿Qué obtuvieron? 
b .  ¿Cómo podría recuperarse la sal?

5.  Luego coloquen el líquido filtrado en 
un cristalizador que se ubica sobre la tela 
metálica ubicada en un trípode. 

6.  Que la maestra caliente el trípode con 
un mechero sin que llegue a hervir.

a .  ¿De qué manera se explican 
la aparición de sal después del 
calentamiento? ¿Cómo se llamará ese 
proceso?
b .  ¿Cambiaron los materiales?

Resultados
 Realicen un informe donde registren 

los resultados obtenidos en cada proceso.      

Experimento con…

Otros métodos que se llevan a cabo habitualmente son la 
ventilación y la levigación.

En el caso de la ventilación, se separa un material liviano de otro 
más pesado mediante una corriente suave de aire. Por ejemplo, si se 
airean hojas secas y piedras, solo las hojas se volarán y se separarán.                                                     

La levigación es similar a la ventilación, pero se realiza con una 
corriente de agua. Por ejemplo, para sacar la arena que está en el 
suelo, se baldea y la arena se separa.      
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Métodos de fraccionamiento                  
de separación de mezclas

Para separar los componentes de un sistema homogéneo se utilizan 
métodos de fraccionamiento que aprovechan los cambios de estado. 

Evaporación
Se utiliza cuando se quiere obtener un sólido disuelto 
en un líquido. El solvente se evapora, mientras que 
el soluto se cristaliza (su forma se asemeja a la del 
cristal) y se recupera. Por ejemplo, para separar la sal 
del agua. 

Destilación
Sirve para obtener un líquido de un sistema formado por dos 
o más líquidos. Es un método complejo porque requiere de 
un aparato de destilación. El solvente se evapora, pero vuelve 
al estado líquido y se recupera. El soluto se cristaliza.

2.  La maestra verterá 
cada solvente en los tubos 
de ensayo, llenándolos 
hasta 1 cm de altura.

3.  Colocará las tiritas 
manchadas dentro de los 
tubos, de manera que 
el extremo que tiene la mancha quede 
sumergido.

4. Luego de una hora, las retirará para 
que se sequen durante un día.

Resultados
 ¿Qué colores aparecen en las tiritas?

2.  Junto con la maestra, prueben 
usando diferentes tintas y colores. ¿Hay 
diferencias en la acción de los solventes?       

Experimento con…

Tintas de la tinta         

La tinta de los cartuchos que usamos 
en las plumas está compuesta por varios 
colores. Vamos a separarlos mediante la 
cromatografía. Consiste en un método 
de fraccionamiento que separa dos o más 
sustancias aprovechando las distintas 
velocidades con las que cada una se 
mueve a través de un medio poroso.

Materiales
• Papel secante
• Tijera
• Tres tubos de ensayo
• Acetona, etanol y benceno (solventes)
• Lapicera de pluma con cartucho   

Procedimiento
 Recorten tres tiritas del papel secante 

de 1 cm de ancho y mánchenlas con una 
gota de tinta a 1 cm del extremo.
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289Unidad 1 • Los sistemas materiales 

PROYECTO DE CIERRE

Preparación de sistemas materiales
Vamos a ver qué resultados obtienen de la mezcla y separación de 

los sistemas materiales que les proponemos.

• Tres platos, tres cucharas y dos vasos descartables de plástico
• Un colador de té
• Un cuadrado de tela de algodón de 20 cm de lado
• Un imán pequeño
• Un sorbete plástico
• Un puñado de trocitos de telgopor, de limaduras de hierro, 
de arena, de sal fina y de arroz
• Agua
• Un sobre con polvo para preparar jugo

 Coloquen una cucharada de polvo para jugo sobre un plato. 
Agreguen dos cucharadas de agua en el plato. Revuelvan hasta 
que formen una solución. Déjenlo al sol durante unas horas.                  
¿Qué ocurrió con el sistema?
2.  En un plato mezclen arroz, arena, limaduras de hierro y unos 
trocitos de telgopor. Con el sorbete, el imán y el colador de té, 
sepárenlos.
3.  En un vaso con agua, agreguen un poco de arena y revuelvan. 
Con el colador de té y el trozo de tela, separen la mezcla.

 Dibujen en sus carpetas los pasos seguidos a lo largo del 
procedimiento. Expliquen brevemente lo realizado en cada uno de 
ellos.
2.  ¿Con qué tipo de sistema material trabajaron en cada caso?
3.  ¿Qué métodos de separación aplicaron en cada sistema material 
preparado?

procedimiento

materiales

resultados

276-289 Nat5 Nacion-U1_2doArmado.indd   289 09/12/13   15:14



Matemática 5382

MatemAtica

       Los números naturales  .......384

Números de 5 cifras y más .......................  386

Trabajamos con números grandes  ...........  388

Lenguaje matemático. Para saber más  ....  389

Diálogos numéricos. 

Más sobre numeración .............................  390

Números con pistas  .................................  391

Cuestiones de números ............................  392

Números en fichas   ..................................  393

Sistema sexagesimal ................................  394

Números romanos  ...................................  395

Números de la Antigüedad  .......................  396

Más problemas para pensar  .....................397

2    Múltiplos y divisores  .........398

Grupos de 2  .............................................  400

Grupos de 3  .............................................  401

Grupos de 5  .............................................  402

Múltiplos  .................................................  403

Divisores  ..................................................  404

Divisor común mayor  ...............................  405

Múltiplo común menor   ............................  406

Números y más números   ........................  407

Situaciones con números  .........................  408

Números perfectos  ..................................  409

Más situaciones con números  ..................  410

Diagramas  ...............................................  412

Cifras y números  .....................................  413

Más problemas para pensar  ....................  414

3    Decimales  .............................. 416

Cálculos exactos y aproximados  ...............  416

Otras formas de resolver   .........................  417

Números en tablas ...................................  418

Cálculo aproximado y cálculo exacto  ........  420

Cálculos con calculadora  .........................  421

Operaciones con números naturales  ........  422

Decimales: dinero y medidas  ...................  424

Compras organizadas  ..............................  425

Algoritmos con números decimales  .........  426

Investigación de resultados  ......................  427

Análisis de precios  ...................................  428

Problemas con decimales  ........................  429

Sectores con puntajes  ..............................  430

Los números decimales 

en la recta numérica .................................  431

Más problemas para pensar .....................  432 

4    Figuras geométricas  .......... 434

Polígonos regulares  ..................................  435

El cuadrado y el triángulo equilátero  ........  436

Perímetro  ................................................  437

Investigación sobre triángulos  ..................  437

Construcciones con 

cuadrados y triángulos .............................  438

Cuadriláteros  ...........................................  439

La medida de la superficie  .......................  440

Hexágonos y triángulos  ............................  441

Figuras circulares  ....................................  442

Más problemas para pensar  ....................  443

5    Fracciones  .............................. 444

Materiales para pensar  ............................  445

Fracciones equivalentes  ...........................  446

El entero  ..................................................  447

Comparación de fracciones   .....................  448

Fracciones y gráficos  ...............................  448

Las fracciones en la recta numérica  .........  449

Reparto en partes iguales  ........................  450

382-383 Mat5-Indice.indd   382 09/12/13   12:17



383Índice

Indice de 
contenidos

Cien partes: Porcentajes  ..........................  451

Suma de fracciones  .................................  452

Fracciones en forma gráfica  .....................  453

Operaciones con fracciones  .....................  454

División de fracciones  ..............................  455

Más problemas para pensar  ....................  456

6    Proporcionalidad  ................ 458

Tabla pitagórica  ......................................   458

Proporcionalidad directa. Tablas  ...............460

Tablas y gráficos  .......................................462

Constante de proporcionalidad  .................463

Situaciones con tablas y gráficos  ..............464

Enunciados, tablas y gráficos   ...................465

Gráficos circulares   ...................................466

Gráficos de barras   ...................................468

Más problemas para pensar  .....................469

7    Cuerpos geométricos  ........ 470

Características de 

los cuerpos geométricos  ..........................  471

Construcciones  ........................................  472

Construcciones en cartulina   ....................  473

8    Medidas  .................................. 474

Medidas de longitud  ................................  475

Medidas de peso  .....................................  476

Toneladas  … ............................................  476

Medidas de capacidad  .............................  477

Velocidad: relación distancia/tiempo  .......  478

Más problemas para pensar  ....................  479

JuanMicaela

María
Paz

Milagros

Pablo

Belén

Lorena

Gastón

Martín

Luna

382-383 Mat5-Indice.indd   383 09/12/13   12:17



Los números naturales

Matemática 5384

La maestra trajo al aula dos periódicos:

 Transcriban en la carpeta 10 números de los recortes de diario.

2.  Ordenen los 10 números de mayor a menor.

3.  Respondan.
a .  ¿Cuántos son mayores que 100.000?
b .  ¿Hay números comprendidos entre 200.000 y 500.000?
c .  ¿Hay mayores que 1.000.000?     

Economía    Tucumán

SE AMPLIÓ EL 
PRESUPUESTO

En 2004, el presupuesto de la ges-
tión del gobernador actual ascen-
dió a $ 1.335 millones de pesos. 
Teniendo en cuenta que se estima-
ba que la población era entonces 
de 1,4 millones de habitantes, el 
gasto por persona era de $ 954,10. 
Seis años después, el presupuesto 
para 2010 es de $ 7.100 millones 
para una población de aproximada-
mente 1,52 millón de tucumanos. 
O sea, $ 4.671 per cápita. Es decir, 
cinco veces más que en el inicio del 
primer período. 

Diario La Gaceta, Tucumán.

Sociedad / Buenos Aires

EL PLANETA TIENE,
DESDE HOY, 6.000 MILLONES 
DE HABITANTES

La expectativa de vida pasó de 46 a 66 
años, pero persisten serias amenazas.
 
A partir de hoy, cada ha-
bitante de la Tierra com-
partirá el planeta con 
otras 5.999.999.999 per-
sonas, según los cálculos 
de las Naciones Unidas.
El secretario general de 
la ONU proclamó a un bebé de Sarajevo 
como el ser humano número 6.000 millo-
nes. La madre del niño dio a luz dos minu-
tos después de la medianoche a un bebé de 
3,550 kilos. 

Diario La Nación.
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385Unidad 1 • Los números naturales

4. En el pizarrón, los chicos anotaron números que encontraron en 
otros recortes  de diarios y para cada uno escribieron pistas en fichas 
para reconocerlos.

a .  Oralmente, comenten qué pista corresponde a cada número   
del pizarrón.
b .  Escriban pistas para los números no usados del pizarrón.

20.806 5.026 123.450 12.369

 12 9.753 14.536 

  19.015 6.789 2.468

  99.999 98.765

• Es un número par.
• No termina en 0.
• Comienza con 5.

• Es un número mayor     
que 10.000.
• No termina en 7.
• Si suman sus cifras,          
da como resultado 19.

• Es un número que al 
multiplicarlo por 1.350 
da como resultado 16.200.

• Es el mayor número         
de cinco cifras diferentes.

• Es el menor número 
de seis cifras diferentes 
y pueden usar el 0.

• Es el menor número de 
cuatro cifras diferentes pares.

• Es un número de 5 cifras 
distintas que es divisible 
por 3.

• Es el mayor número 
de cinco cifras diferentes 
impares.

A B

C D

E F

G H
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Matemática 5386

Números de 5 cifras y más
 Los chicos prepararon un juego con fichas. Hay nueve de cada 

clase. 

Milagros dijo un número, y Pablo lo formó con fichas. 

Martín anotó: 

a .  Conversen acerca del registro de Martín.
b .  Formen con las fichas los siguientes números.

408.204  2.374.240
29.005  702.042

c .  Trabajen en la carpeta. Copien e indiquen en cada caso qué 
número corresponde:

5 × 1.000.000 + 3 × 100. 000 + 2 × 10.000 + 5 × 100 + 10 

2 × 1.000.000 + 4 ×  100.000 + 7 × 10.000 + 8 × 1.000 + 5

1 × 1.000.000 + 8 × 100.000 + 6 × 10.000 + 6 × 1.000 + 5 × 100

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

10.000

10.000

10.000

1.000

1.000

100

100

100

100

100

10

10

Seiscientos 
treinta y dos 

mil quinientos 
veinte.

6 × 100.000 + 3 × 10. 000 + 2 × 1.000 + 5 × 100 + 2 × 10 =
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387Unidad 1 • Los números naturales

2.  Organicen un juego en el aula utilizando las fichas. Redacten las 
reglas.

En el aula los chicos están jugando con las fichas:

3.  Escriban en el pizarrón el número que formó Milagros y el que 
formó María. 
Respondan.

a .  ¿Quién formó el número mayor? ¿Qué diferencia hay entre 
ellos?
b .  Si Milagros quisiera formar el número 1.407.380, ¿qué otras 
fichas debería agregar?
c .  ¿Qué diferencia hay entre el número 1.307.080 y el que formó 
María?

4. Martín dice que tiene 8 fichas, 7 de ellas de distinto valor.
a .  ¿Qué número formó? ¿La solución es única?

• Escriban en el pizarrón diez números que se puedan formar   
con 6 fichas de distinto valor.

5.  Belén tiene 10 fichas y de todos los valores. ¿Cuáles de estos 
números puede formar? Respondan oralmente.

a .  512.111      b .  511.111     c .  311.221    d .  311.112    e .  411.211

6.  En la carpeta, copien y completen un cuadro como el siguiente.

Un millón
Más

Mil más Uno más Número Uno menos
Diez mil 
menos

Un millón 
menos

a . 5.449.400

b . 3.715.425

7.  Respondan sin escribir los números: ¿cuántas cifras tiene cada 
número?

8.  Ahora, escriban los números y ordénenlos de mayor a menor.

El 5.000 es 
diez veces más 
grande que el 

500. 
El 500.000 es diez 

veces más grande
que el 50.000. 

 

a .  ciento veinte mil cuarenta y ocho  d .  sesenta mil veinticuatro
b .  cien mil                e .  quinientos cuarenta mil dieciséis 
c .  doscientos setenta mil ocho   f .  trescientos mil
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Trabajamos con números grandes
La maestra escribió números en el pizarrón; algunos son mayores 

que cien mil:

 Respondan oralmente: ¿cuántas cifras tiene el número un millón?   
¿Y el número diez millones?

2.  De a dos, escriban en la carpeta cómo leen los siguientes 
números. Luego, indiquen cuáles de ellos se encuentran entre un 
millón y diez millones.  
Por ejemplo:
3.500.000: tres millones quinientos mil             

a .  20.000
b .  10.000.0005
c .  8.200.114    

3.  Copien el cuadro en la carpeta y escriban los números, hagan         
el cálculo propuesto y comparen con sus compañeros.

Número Cálculo propuesto
Resultado

en números

a . diez mil 
quinientos quince

Dividan por 3

b . veinte mil
cuatrocientos dos 

Súmenle la mitad
de 500.000 

c . treinta mil doscientos
Réstenle 2.800
y dividan por 100

d . un millón
trescientos cuatro

Dividan por 4
y súmenle 674.999

1.000 (mil)     1 unidad de mil
10.000 (diez mil)     1 decena de mil
100.000 (cien mil)     1 centena de mil
1.000.000 (un millón)     1 unidad de millón
10.000.000 (diez millones)     1 decena de millón
100.000.000 (cien millones)     1 centena de millón
1.000.000.000 (mil millones)     1 unidad de mil de millón

Al utilizar números grandes para abreviar la escritura se usa la denominación con 
coma. Por ejemplo: 5.700.000 se puede decir 5,7 millones.
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389Unidad 1 • Los números naturales

Lenguaje matemático. Para saber más...
  Respondan oralmente. Si al número ciento veintisiete mil 

trescientos catorce le restan el número mil trescientos quince,        
¿qué número obtienen? 

127.314 – 1.315

2.  Tres números sumados dan como resultado novecientos mil. 
Piensen y escriban en la carpeta por lo menos tres cálculos 
diferentes que respondan a esa condición.

3.  Dos números de tres cifras, sumados entre sí, dan como resultado 
veintiocho mil ochocientos. Uno de los factores es el doble del 
otro. Resuelvan y analicen los procedimientos que utilizaron para 
encontrar los factores.

4.  Un número dividido por veintisiete da como resultado quince mil. 
¿Cuál es ese número?

5.  De a dos, elijan dos números de seis cifras, resten el menor al 
mayor. Sumen al resultado el menor. ¿Qué sucede? Realicen lo 
mismo con otros números y saquen conclusiones.

6.  Si al doble de doscientos cinco se le suman quinientos diez,   
¿qué número se obtiene? Escriban en forma de cálculo y respondan.

• Escriban otros cálculos en una hoja borrador y desafíen a sus 
compañeros a resolverlos. Comparen los resultados.

7.  Busquen:
a .  Dos números que, sumados, den como resultado novecientos 
mil noventa.             
b .  Dos números que, restados, den como resultado ochocientos 
veinte mil.
c .  Dos números que, multiplicados entre sí, den como resultado 
seiscientos mil.
d .  Dos números que, divididos entre sí, den como resultado 
doscientos cincuenta mil.

• Comparen su trabajo con el de los compañeros y, en el pizarrón, 
organicen por grupos los cálculos que den el mismo resultado.

El número que no se conoce se denomina incógnita, que quiere decir no conocido.
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Diálogos numéricos.                                
Más sobre numeración

  Conversen acerca de las afirmaciones de los chicos.

2.  Observen el número que está en el pizarrón y respondan 
oralmente.

a .  ¿Cuánto más grande es que un millón?
b .  ¿Cuánto más chico es que dos millones?

3.  Respondan entre todos cuáles de los siguientes cálculos 
corresponden al número del pizarrón.

a .  1.000.000 + 530.000 + 820
b .  1.000.000 + 500.000 + 30.000 + 200 + 80
c .  1.000.000 + 53.000 + 200 + 80
d .  1.000.000 + 200 + 80 + 500.000 + 30.000

4. Escriban los siguientes números en la carpeta.
✓ un millón quinientos treinta mil veintiocho 
✓ un millón cincuenta y tres mil doscientos ochenta 
✓ un millón cincuenta y tres mil doscientos ocho 
✓ un millón quinientos tres mil doscientos ocho 
a .  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los números           
que escribieron?
b .  Ordénenlos de menor a mayor.
c .  Escriban diez números de 7 cifras y ordénenlos de mayor             
a menor.

• Comparen su trabajo con el de sus compañeros para estar 
seguros de que está correcto.

1.530.280

Este número 
es mayor que 

un millón.

Está más cerca    
de dos millones   

que de un millón.

Está entre un 
millón y dos 

millones.
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391Unidad 1 • Los números naturales

Números con pistas
Los chicos juegan a adivinar números.

 ¿Cuántos números de cinco cifras mayores que 70.000 y menores 
que 75.000 cumplen con esa condición? Escríbanlos en el pizarrón.

a .  ¿Cuáles son los números de la actividad 1 que cumplen con 
esas condiciones?
b .  Pongan dos ejemplos de números capicúa de 5 cifras.

2.  De a dos, escriban en la carpeta los números que correspondan   
a las siguientes pistas.

a .  El menor número de siete cifras impares.
b .  El mayor número de siete cifras impares.
c .  El mayor número capicúa o palíndromo de siete cifras, con seis 
cifras impares.
d .  El menor número capicúa o palíndromo de siete cifras, con 
solo una cifra par.

• Comparen con los números que escribieron otros grupos y 
corrijan si fuera necesario.

3.  Escriban pistas para los números.
a .  9.900.009
b .  9.990.000
c .  90.900.900

Capicúa: un capicúa es un número especial. Se lee igual al 
derecho  que al revés. Su origen es catalán: “cap” = cabeza y 
“cua” = cola.

Además, Capicúa fue un personaje famoso de historietas a 
partir de 1939.

Sigamos jugando. Ahora estoy 
pensando en un número posible que 
cumpla con esas características.

Estoy pensando
en un número de 5 cifras 
impares y no repetidas.

¿El número 
es mayor que 

60.000?

Sí, es mayor 
que 60.000.

Todos tienen tres 
nueves y los demás 
dígitos son ceros...
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Cuestiones de números

Cada persona tiene su Documento Nacional de Identidad o DNI, 
con un número que le corresponde solo a ella.

 Averigüen el número de DNI de cinco personas de la familia 
que hayan nacido en la Argentina, transcríbanlos en la carpeta                 
y ordénenlos de menor a mayor.
Luego, respondan:

a .  ¿Qué edad tiene la persona cuyo número es el menor?
b .  ¿Qué edad tiene la persona cuyo número es el mayor?
c .  ¿Pueden enunciar algunas conclusiones respecto de esos 
números? ¿Cuáles?

• Comparen las respuestas entre todos.

2.  Formen pequeños grupos y busquen los números a los que se 
refieren las tarjetas:

3.  Transcriban los números buscados en la actividad 2 e indiquen lo 
siguiente:

a .  ¿Cuál de ellos está más cerca del millón?
b .  ¿Cuál está más cerca de diez millones?
c .  ¿Cuál es el menor?
d .  ¿Cuántos hay entre cien mil y cincuenta mil?

• Comparen sus respuestas con las de sus compañeros.

Números que indiquen la 
población de cinco ciudades 
de la República Argentina.

Números que indiquen 
la superficie de cinco 
provincias argentinas.

Números que indiquen las distancias entre 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
cinco ciudades de la República Argentina.

Números telefónicos de 
cinco compañeros del curso.
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393Unidad 1 • Los números naturales

Números en fichas
La maestra recuerda a los chicos cuáles son los diez símbolos  

de nuestro sistema de numeración.

  Preparen 9 fichas del 0 al 9 para formar números. Por ejemplo:

noventa y siete mil quinientos veintiuno

2.  Respondan.
a .  ¿Cuál es el número más cercano a un millón que pueden 
formar?
b .  ¿Cuál es el número menor de ocho cifras posible de formar?
c .  ¿Cuál es el mayor número de nueve cifras que pueden formar?
d .  ¿Cuál es el número más cercano a cien millones posible de 
formar?

3.  Escriban en la carpeta todos los números formados y comparen 
su trabajo con el de sus compañeros.

4. Formen con las fichas por lo menos cinco números que 
respondan a las condiciones que pensó Luna.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9 7 5 2 1

Yo formé un número de nueve 
cifras distintas que comienza 
con nueve y termina con cero. Yo ya pensé en 

cinco posibles...

Sistema de numeración decimal
Es un conjunto de base 10. Es decir, que agrupa de a 10 unidades; diez elementos de 

un orden corresponden a una unidad del orden inmediato superior.
Tiene 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
El sistema decimal es posicional, debido a que cada símbolo tiene un valor distinto 

según el lugar que ocupa: 707    7 unidades
       7 centenas
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Sistema sexagesimal
Hay unidades que se utilizan para medir el tiempo. No se agrupan 

de a 10, sino de sesenta en sesenta.

  Respondan oralmente.
a .  ¿Cuántos segundos hay en una hora?
b .  ¿Cuántos minutos hay en un cuarto de hora? ¿Y en media hora?
c .  ¿Cuántos minutos hay en dos horas?
d .  ¿Cuántos minutos hay en tres horas y media?
e .  ¿Cuántos minutos pasaron desde las cuatro y cuarto hasta las 
seis y media?

2.  Martín salió de su casa a las siete menos cuarto y llegó a la 
escuela a las siete y treinta y cinco. ¿Cuánto tardó en llegar?

3.  De a dos, indiquen cuánto tiempo pasó entre el primer y el 
segundo registro del reloj: 

1.º registro 2.º registro

a .

b .

c .

d .

• Comparen sus respuestas con las de sus compañeros.

1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos
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395Unidad 1 • Los números naturales

Números romanos
Los romanos utilizaban un sistema de numeración que aún se 

emplea en algunos lugares del mundo.
Los números se representan con siete letras del alfabeto latino:

  Transcriban en la carpeta, encolumnados, los números romanos 
del reloj. Por ejemplo:

1=I
5=V

Belén y Micaela anotan los siguientes números:

2.  Escriban en la carpeta en números romanos…
a .  326   c .  306
b .  545   d .  1.214

3.  Escriban los números arábigos que corresponden a… 
a .  XXIV
b .  CCCIL 
c .  MMCMLXX

4.  Analicen lo que dice Micaela. ¿Cómo escribirían 6.000?

I  V  X   L    C    D     M
1  5 10  50  100  500  1.000

Esos mismos símbolos 
se pueden colocar una 

vez a la izquierda del otro 
signo y se restan.

Los signos I, X, C y 
M, se pueden repetir 

hasta tres veces para 
sumar su valor...

XL  40

CCV  205

CMXX  920

Yo sé que 5.000
se escribe así: V.
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Matemática 5396

Números de la Antigüedad 
Muchas civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas de 

numeración.
Los chicos encontraron en libros de historia símbolos diferentes 

utilizados en cada pueblo para designar los números…
Así escribían los números hasta el 50 los babilónicos:

Los egipcios utilizaban los siguientes símbolos:

El sistema atribuía un número a cada letra de su alfabeto… 

En general, estos sistemas eran aditivos, no posicionales. Esto 
significa que el valor de los símbolos no dependía del lugar donde 
estaban ubicados.

 En pequeños grupos, inventen un sistema similar a los que 
utilizaban los pueblos de la Antigüedad. Acuerden no solo los 
símbolos y el valor de cada uno, sino las reglas para su escritura.

a .  Intercambien los sistemas que inventaron con otro grupo           
y escriban números  con el sistema que recibieron.

2.  Escriban el número palíndromo o capicúa 696 en los sistemas 
egipcio, romano y griego. Observen el resultado y saquen conclusiones.

1         10 100    1.000      10.000      100.000    1.000.000 
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Mas problemas para pensar

397Unidad 1 • Los números naturales

 Escriban en el pizarrón en forma convencional los números que 
aparecen en las noticias.

2.  Formen con fichas los siguientes números:
a .  5.025.361  b .  30.144.001   c .  650.001

3.  En pequeños grupos, contesten la pregunta que la maestra 
escribió en el pizarrón:

4.  Escriban cálculos para representar los siguientes números. Luego, 
escriban estos números con letras.
 a .  545.123 b .  321.456 c .  369.456 d .  789.654 

5.  ¿Qué cálculos realizarían para que 4.404.044 se transforme en 
4.444.444? ¿Y en 5.555.555?

6.  Realicen una tabla en la carpeta. En la columna del medio 
ubiquen los siguientes números. Luego, escriban en las otras 
columnas el número anterior y posterior.

a .  12.193.999  d .  260.010.136  f .  903.017.000
b .  40.899.000  e .  568.999.999  g .  970.009.120 
c .  150.789.000

7.  Escriban en la carpeta en sistema arábigo.
a .  MMMIII   c .  DCCLXIII
b .  MCCXLVIII  d .  VCD

2,7 millones de
habitantes de la India...

El accidente generó una 

pérdida de 5,4 millones

¿Con cuál de los siguientes cálculos
se obtiene el número 987.654?
9 × 10.000 + 8 × 10.000 + 7 × 1.000 + 6 × 10 + 54 =
98 × 10.000 + 7 × 1.000 + 6 × 100 + 5 × 10 + 4 =
9 × 100.000 + 8 × 10.000 + 7 × 1.000 + 6 × 100 + 5 × 10 + 4 =
900.000 + 80.000 + 7.000 + 600 + 50 + 4 =
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