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Las ciencias sociales  
en la actualidad 

El papel de las ciencias sociales
Tanto los hombres como las mujeres son creadores y actores del 

mundo en el que viven. Las ciencias sociales son las que estudian 
las acciones de las personas en sociedad a través del tiempo. Dichas 
acciones humanas son reconstruidas y explicadas por los científicos 
sociales. 

Diversas disciplinas colaboran en esta tarea, tales como  
la historia, la geografía, la sociología, la antropología, la psicología  
y la economía, para comprender mejor el pasado.

La historia como ciencia
El trabajo interdisciplinario permite profundizar en el pasado a 

través de las herramientas y métodos desarrollados por la historia 
como ciencia.

Dado que los hechos del pasado son provisorios, hasta que se 
encuentren nuevos datos, los historiadores analizan variadas fuentes, 
que son herramientas del pasado que han llegado hasta el presente 
para su interpretación. Las fuentes de información pueden ser 

escritos, diarios, fotos, testamentos, 
expedientes judiciales, monumentos, 
objetos que dan cuenta de lo que 
sucedió en otras épocas. 

La utilización de las fuentes sirve 
para dar respuesta a los interrogantes 
que los profesionales se plantean. Sin 
embargo, todos los seres humanos se 
interrogan en la vida diaria sobre su 
pasado, presente y futuro, buscando 
la forma de encontrar la respuesta 
para mejorar el modo de vida en 
sociedad. 
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9Introducción • Las ciencias sociales en la actualidad  

 ¿De qué se ocupan las ciencias sociales? Elaboren una breve 
definición utilizando las siguientes palabras clave: ciencias sociales 
– personas – tiempo – espacio – cambios – continuidades.

2.  Reconstrucción del pasado.
El señor Hidalgo es historiador. Ayer, estuvo trabajando con 

fuentes históricas que encontró un colega en un sótano que había 
permanecido cerrado más de cuarenta años. Escribió una lista a modo 
de ayudamemoria. Hoy, descubrió que su material de trabajo había 
desaparecido misteriosamente. 

a .  Lean la lista que hizo el señor Hidalgo y realicen algunas 
ilustraciones que puedan ayudar a la policía en su investigación.

4 2 fuentes gráficas: una muestra una familia, la otra es de un 
reconocido pintor.
4 5 objetos: 2 de cocina, 1 de vestir, 1 objeto peligroso, 1 para entretener 
a un bebé.
4 2 fuentes escritas: 1 carta de amor, 1 del 3 de julio de 1965.

¿Qué hace un historiador?
El historiador estudia y reconstruye el pasado de las sociedades. 

Su método de trabajo comienza con la formulación de hipótesis, 
es decir, de ideas previas de una época específica que deberá 
comprobar con las fuentes de información que encuentre y analice. 
Entonces, recabará pistas, testimonios y, si es posible, restos 
materiales que le servirán para interpretar las acciones humanas en 
el pasado. Estas herramientas se denominan fuentes históricas.

Las fuentes de información    

FUENTES ESCRITAS
Documentos escritos: leyes, periódicos, 

diarios, cartas y libros.

FUENTES GRÁFICAS
Fotografías, películas, pinturas 

y obras de arte.

FUENTES ORALES
Testimonios basados en relatos, 

transmitidos de generación en generación.

RESTOS MATERIALES
Viviendas, vestimentas, juguetes, utensilios, 

monumentos, muebles, etcétera.

FUENTES
HISTÓRICAS
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La ciencia geográfica    
La geografía es una ciencia social que se encarga de estudiar los 

procesos resultantes de la interacción entre las personas en sociedad 
y la naturaleza. Al producto de esta interacción se lo denomina 
espacio geográfico, es decir que no solo importa el medio natural, 
sino también las transformaciones que la sociedad realiza sobre él.

La tarea del geógrafo requiere el uso de otras herramientas 
que complementan su trabajo. La más antigua es la ciencia 
cartográfica, que se dedica a la elaboración y estudio de los mapas. 
Otras herramientas son los sistemas de información geográfica 
(SIG), que permiten construir en formato digital otros tipos de 
mapas llamados temáticos. También se cuenta en la actualidad con 
una gran diversidad  de imágenes satelitales.

La mirada del geógrafo
El geógrafo es un científico social, que observa, analiza y estudia 

los espacios desde una mirada diferente.
El análisis de los constantes cambios en el espacio y las 

interacciones que en él se dan es uno de los objetivos de los 
geógrafos actuales. Hay autores que aseguran que hay tantas 
geografías como geógrafos.

Hoy, la geografía se desarrolla dentro de distintas corrientes 
de pensamiento, que le aportan una gran diversidad. Para poder 
desarrollarlas, el geógrafo debe realizar lo que todo científico tiene 
como base: la salida de campo, la recolección de información 
con su posterior 
análisis y presentación, 
la elaboración de 
conclusiones y posibles 
soluciones. 

Mapa digital del relieve creado con los SIG. Imagen satelital de América del Sur.
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11Introducción • Las ciencias sociales en la actualidad  

Cambios en el espacio geográfico 
El mundo conocido ha variado a lo largo del 

tiempo, como también el aprovechamiento de los 
recursos por parte de las sociedades.

Uno de los ejemplos más característicos es el 
del petróleo. Desde la Antigüedad, los egipcios 
lo utilizaron para iluminarse, por medio de 
lámparas. Las sociedades actuales le dan un uso 
intensivo en una amplia variedad de productos 
de la vida cotidiana, como el combustible para los 
automóviles.

En los últimos años, el desarrollo de las 
tecnologías en forma acelerada incrementó 
la explotación de los diferentes recursos 
naturales. Por lo cual, el avance desmedido y 
el aprovechamiento acelerado de los recursos 
traen como consecuencia una amplia variedad de 
problemáticas ambientales en diferentes escalas. 

Por ejemplo, con respecto a los fenómenos 
meteorológicos, los huracanes y tornados siempre 
sucedieron en la historia de la Tierra. Sin embargo, 
las continuas acciones del hombre sobre el 
medio ambiente han ocasionado el aumento 
de la temperatura del planeta, favoreciendo las 
condiciones por las cuales estos fenómenos, que 
antes ocurrían con gran frecuencia aumentaron  
su magnitud y ocurrencia.

La geografía en la actualidad 
Hoy en día la geografía ha cambiado su enfoque. No solo interesa 

el ambiente natural, sino que se estudian las acciones y decisiones 
humanas sobre los espacios.

Esta ciencia ha comenzado a analizar las causas y consecuencias 
de los espacios para entender cómo llegaron a ser lo que son en 
la actualidad. Algunos de los temas que trata son: la movilidad 
de la población, la calidad de vida, el empleo, las necesidades 
básicas, los procesos económicos mundiales, regionales y locales, el 
desarrollo urbano y rural, las problemáticas ambientales, la desigual 
distribución de los recursos, la pobreza, las características físicas de 
los espacios, las realidades geopolíticas mundiales, entre otros. 

  ¿Cuáles son las temáticas que analizan los geógrafos actuales? 
Busquen y recorten noticias relacionadas con estos temas. 
Compartan entre todos.

Ambientes naturales en constante cambio.
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Hacia la organización
nacional

Fiesta Nacional de  
la Caña de Azúcar  

La economía de la provincia de Tucumán se basa en el 
cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. En el pasado, 
las personas que realizaban la cosecha sintieron la necesidad 
de expresar y compartir sus sentimientos que resultaban 
de la vida en la zafra. De esta forma, nacieron las primeras 
celebraciones al azúcar y a sus trabajadores. 

Un poco de historia
Las primeras plantas de caña de azúcar llegaron a Paraguay en 

el siglo xvi. En nuestro país, los jesuitas introdujeron esta planta en 
Tucumán y en 1700 construyeron el primer molino para extraer el 
jugo de la caña de azúcar. A medida que los cultivos aumentaban 
en la zona, también lo hacían los trabajadores. Fueron ellos quienes 
comenzaron a realizar las primeras fiestas de la zafra, lo que dio 
lugar al canto y el baile.

La Fiesta de la Zafra se festejaba en San Miguel de Tucumán, 
después que terminaba la recolección de la caña de azúcar 
entre los meses de mayo y junio. La duración del evento era de 

aproximadamente una semana.
A principios del siglo xx, 

el festejo comenzaba con 
la zafra, se realizaban ferias 
regionales que incluían 
carreras de caballos, bailes y 
payadas.
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13Unidad 1 • Hacia la organización nacional  

 En pequeños grupos investiguen. ¿Cómo era un día típico de 
un trabajador cañero a principios del siglo xx? ¿Cómo cosechaba? 
¿Qué herramientas utilizaba? ¿Cuánto duraba la jornada de 
trabajo? ¿Era dura la vida del cañero? ¿Por qué surgió la necesidad 
de tener una celebración propia? Den su opinión al respecto. 

2.  Según lo leído, establezcan cambios y continuidades en la 
Fiesta de la Zafra. 

¿Cómo se celebra en la actualidad?
A partir de la década de 1980, la Fiesta de la Zafra pasó a llamarse 

la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar y los festejos comenzaron a 
realizarse en Aguilares. Esta bella ciudad está ubicada al sudoeste de 
la provincia de Tucumán y es considerada la 
Capital de la Cultura de la Caña de 
Azúcar y de la Zafra.

En la actualidad, esta festividad 
atrae a gran cantidad de público por 
lo destacado de su agenda artística, 
que incluye artesanías, danzas 
nativas, platos típicos y números 
musicales. 

Si bien se homenajea a 
los trabajadores cañeros, el 
acontecimiento también cuenta con 
una muestra agrícola. Además, se 
realizan encuentros de empresarios de 
la industria del azúcar.
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La caída de Juan Manuel de Rosas
El gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas presentaba 

todos los años su renuncia a la conducción de las relaciones 
exteriores de la Confederación. Sin embargo, los gobernadores de las 
otras provincias lo reconfirmaban en el cargo. 

En 1851, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, 
aceptó su renuncia, a través de un decreto conocido como el 
Pronunciamiento de Urquiza. El documento decía que Entre Ríos 
asumiría en forma interina la conducción de las relaciones exteriores 
de la Confederación.

El conflicto aduanero
La causa de la disputa era económica. Urquiza reclamaba a Rosas 

la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. De conseguirlo,  
su provincia podía comercializar sus productos directamente con  
el extranjero, sin pagar tributo a la aduana de Buenos Aires. 

Finalmente, el pronunciamiento fue considerado por Rosas como 
una traición a la causa federal y le declaró la guerra al gobernador 
entrerriano. El 3 de febrero de 1852, el Ejército Grande, compuesto 
por hombres de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil, bajo el 
mando de Urquiza, derrotó en los campos de Caseros a Rosas  
y a su ejército.

La batalla de Caseros terminó con veinte años de influencia rosista.

Rosas argumentó 
razones de salud para 

renunciar a su cargo en la 
Confederación. 

En agradecimiento a la defensa del territorio nacional que el gobernador de Buenos 
Aires Juan Manuel de Rosas realizó ante la agresión extranjera impuesta por Inglaterra y 
Francia en 1845, el general don José de San Martín le regaló el sable corvo que utilizó en la 
campaña libertadora.

sobre el mismo tema...
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El Acuerdo de San Nicolás 
Después del triunfo de Caseros, Urquiza junto con otros 

gobernadores se reunieron en la ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos el 31 de mayo de 1852. Una vez constituida la asamblea 
y luego de largos debates, se firmó el acuerdo que contenía 19 
artículos. 

Los principales puntos fueron el nombramiento de Urquiza como 
Director Provisorio de la Confederación Argentina; también 
sería el encargado de dirigir las relaciones exteriores y, además, 
manejaría el ejército. Asimismo, convocó a un Congreso General 
Constituyente, que contaría con la asistencia de dos representantes 
por cada provincia con el fin de dictar la Constitución Nacional. 

La navegación de los ríos
En otro de los puntos, proclamó la libre navegación de los ríos 

Paraná y Uruguay. También anunció la nacionalización de las 
aduanas. 

Buenos Aires rechazó el acuerdo por cuestiones económicas:  
al compartir los ingresos de la aduana con el resto de las provincias, 
los bonaerenses perdían la hegemonía comercial conseguida. La 
actitud de Buenos Aires provocó la intervención de Urquiza y la 
posterior sublevación porteña del 11 de septiembre de 1852. 

Sala donde se firmó el Acuerdo de San Nicolás.

 ¿En qué consistió el Pronunciamiento de Urquiza? ¿Qué 
consecuencias tuvo?

2.  ¿Cuál de los puntos del Acuerdo de San Nicolás les parece más 
significativo? ¿Por qué?

hegemonía: 
cualquier tipo de 
superioridad. 
sublevación: 
levantarse en contra 
de algo.

Palabras 
dificiles
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Nace la Constitución Nacional
En Santa Fe, y pese a que la provincia de Buenos Aires quería 

impedir la realización del Congreso, los constituyentes allí reunidos 
lograron redactar la carta fundamental. Como base utilizaron el 
libro El dogma socialista de Esteban Echeverría, Las bases y puntos de 
partida para la organización política de la República Argentina, de Juan 
Bautista Alberdi y tomaron como modelo la Constitución de Estados 
Unidos.

El texto final dispuso el sistema representativo, republicano 
y federal de Gobierno, que asignaba la división en tres poderes: 
Ejecutivo, a cargo de un presidente, Legislativo, a cargo de la 
cámara de Senadores y Diputados  y Judicial, a cargo de los jueces. 
También se aseguraron los derechos individuales, las autonomías 
provinciales, además de garantizar la libre navegación de los ríos  
y la distribución de las rentas nacionales.

La Constitución fue firmada el 1.º de mayo de 1853 y jurada el  
9 de julio de 1853 por todas las provincias, excepto por Buenos Aires.

En 1854, Urquiza fue elegido presidente de la Confederación. Así, 
se convirtió en el primer presidente constitucional de un país no 
unificado, a diferencia de Bernardino Rivadavia, que había alcanzado 
el mandato presidencial a través de la Ley de Presidencia de 1826. 

A.  Observen el mapa. ¿Dónde se 
ubicaban los territorios en posesión 
aborigen?

B.  ¿Qué factores geográficos habrán 
influenciado para que esas tierras no 
fueran ocupadas por la Confederación 
y Buenos Aires? 

El territorio argentino después de Caseros

Reunión de los Constituyentes 
del 53, Santa Fe.
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Las batallas de Cepeda y Pavón
La elección del autonomista valentín Alsina como gobernador de 

Buenos Aires en 1857 significaba la continuidad del separatismo de 
la provincia con la Confederación. El conflicto entre ambas partes 
se agravó, principalmente, por un decreto comercial dispuesto 
por Buenos Aires. El decreto ponía trabas al comercio libre de 
las mercaderías provenientes de la Confederación, con lo cual 
quedaba en igualdad de condiciones respecto de las importaciones 
extranjeras.

Ante estos actos de hostilidad, el Congreso Nacional facultó al 
presidente Urquiza para que incorporara a Buenos Aires mediante  
la paz o la guerra.

El 23 de octubre de 1859, ambos ejércitos se encontraron en la 
cañada de Cepeda y las tropas porteñas, al mando de Bartolomé 
Mitre, fueron derrotadas. 

Urquiza se instaló en Buenos Aires, donde firmó un convenio 
denominado el Pacto de San José de Flores. Este establecía que 
Buenos Aires se declaraba parte de la Confederación. Así, el 21 de 
octubre de 1860, la provincia juró la Constitución Nacional. Después, 
Bartolomé Mitre fue 
elegido gobernador de 
Buenos Aires.

En 1860, Santiago 
Derqui asumió como 
presidente tras la 
finalización del mandato 
de Urquiza. Sin embargo, 
se produjeron nuevos 
conflictos políticos que 
derivaron en la batalla de 
Pavón, el 17 de septiembre 
de 1861, que enfrentaron 
al ejército porteño y el 
de la Confederación. Al 
final, las tropas porteñas 
encabezadas por Mitre 
resultaron vencedoras.

  ¿Qué dispuso la Constitución Nacional de 1853? ¿Por qué Buenos 
Aires no quiso firmarla?

El ejército de Buenos Aires se preparaba para enfrentar al contingente 
confederado.
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La organización nacional
La etapa comprendida entre 1862 y 1880 es conocida como el 

período de la organización nacional. Tres políticos de distintas 
características, Mitre, Sarmiento y 
Avellaneda, se sucedieron en el cargo 
de presidente. Durante esta época, 
se fortaleció el Estado Nacional y se 
eliminaron los grupos autonomistas 
que operaban en las provincias.

La expansión de la economía se 
basó en la exportación de productos 
agropecuarios. De esta forma, la 
Argentina se incorporó al mercado 
mundial como proveedora de 
materias primas y compradora de 
manufacturas.

Además, se fomentaron la 
educación, las comunicaciones, los 

transportes. Asimismo, se formó un ejército nacional que se ocupó 
del desalojo y reubicación de los pueblos aborígenes.

Presidencia de Mitre
Finalizada la batalla de Pavón, la caída de la Confederación quedó 

sellada. Esto precipitó la renuncia del presidente Derqui. 
Paralelamente, Urquiza y Mitre acordaron no intervenir en la 

provincia del otro. De esta manera, el entrerriano no perdería sus 
negocios en su provincia a cambio de entregar el mando político al 
gobernador porteño.

Resuelto el acuerdo, Mitre quedó a cargo del Gobierno de la 
Confederación en forma interina y llamó a elecciones para que se 
constituyeran las nuevas autoridades. 
Meses más tarde, precisamente el  
5 de octubre de 1862, Bartolomé Mitre 
se transformó en el primer presidente 
constitucional del país unificado. 

Para consolidar la unidad nacional, 
Mitre buscó aplicar un marco institucional 
adecuado. Dispuso medidas como la 
Ley de Compromiso, que establecía 
la residencia transitoria del Gobierno 
nacional en la ciudad de Buenos Aires 
durante cinco años, la nacionalización de 
la aduana bonaerense, la organización de 
la Corte Suprema y la redacción del Código 
Civil y Penal.

Bartolomé Mitre inauguró 
el período de los Gobiernos 

liberales.

Otro factor importante de 
la organización nacional 

fue la inmigración europea 
que llegó al país y aceleró el 
proceso de transformación 

social. 
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La Guerra del Paraguay
En 1865, la Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de 

la Triple Alianza y entraron en guerra contra Paraguay. Dentro 
de las principales causas estaban los problemas limítrofes y de 
libre navegación de los ríos que mantenían Brasil y Paraguay. Otro 
motivo era que los británicos no veían con buenos ojos la autonomía 
económica paraguaya, que no tomaba préstamos ni compraba 
manufacturas al imperio. 

El conflicto estalló en Uruguay debido a que Brasil y la Argentina 
ayudaron al Partido Colorado a derrocar al partido gobernante de los 
Blancos. Su aliado, Paraguay, se movilizó en su defensa e invadió el 
territorio brasileño. Además, le declaró la guerra a la Argentina por 
impedirle pasar a Brasil a través de Corrientes. 

La guerra, extendida durante cinco años, hasta 1870, gozó de 
gran impopularidad en la Argentina, por la cantidad de muertos 
que produjo y el endeudamiento que se contrajo. Paraguay, por su 
parte, quedó económica y socialmente destrozado. Los beneficiados 
fueron Brasil, que expandió su territorio, y Gran Bretaña, que otorgó 
préstamos y vendió material bélico.

Territorios perdidos por Paraguay

A.  investiguen si la 
Argentina anexó territorio 
paraguayo una vez 
terminada la guerra. 

B.  Luego de la guerra, 
¿cuáles fueron los puntos 
limítrofes establecidos 
entre la Argentina y 
Paraguay? 
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Presidencia de Sarmiento
Con el apoyo de las provincias liberales 

del interior, y especialmente del Ejército, 
Domingo Faustino Sarmiento fue elegido 
presidente. Su mandato se desarrolló desde 
1868 hasta 1874.

Al principio de su Gobierno debió 
hacer frente a la etapa final de la Guerra 
del Paraguay, firmando los acuerdos de 
paz. Por otro lado, su acercamiento al 

gobernador 
Urquiza 
provocó el 
levantamiento 
del federal entrerriano Ricardo López 
Jordán, quien asesinó al gobernador 
entrerriano y obligó a Sarmiento a 
intervenir Entre Ríos.

Acciones de Gobierno
Una de sus principales metas fue 

lograr la educación igualitaria en todo 
el país. Entonces, construyó numerosas 
escuelas primarias y secundarias. 

También realizó el primer censo 
nacional.

 En el plano económico, estimuló la 
agricultura y fomentó la inmigración 
europea, que sería la encargada de 
trabajar las tierras no explotadas. 
Además, extendió las líneas férreas,  

los servicios telegráficos y modernizó el Ejército y la Armada. 
Al finalizar su gestión, debió sofocar la revolución de 1874 

encabezada por Mitre, quien acusaba al electo presidente Nicolás 
Avellaneda de ganar mediante fraude. 

 En relación con este tema, copien las siguientes palabras y frases 
en su carpeta: exportación – problema aborigen – inmigrantes 
–  transformación social. Escriban junto a cada una de ellas dos 
ideas con las que puedan asociarlas.

2.  imaginen y describan. ¿Cómo pudo haber sido el primer día de 
clases para un niño que se incorporaba a la primaria en esa época? 
Compárenlo con el de ustedes.

Según Sarmiento, la 
escuela era un medio 
privilegiado para la 

transmisión de los valores 
tradicionales y el respeto a 

la autoridad.

Sarmiento fue docente, 
militar, periodista, escritor  

y político antes de asumir 
la presidencia. 
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¿Quiénes se oponían al poder central?
La política económica durante la organización nacional apoyaba 

el ingreso de manufacturas importadas y dañaba profundamente las 
economías regionales. Ante esta situación, los caudillos federales se 
levantaron en armas contra el poder central. Así lo hizo, en 1862, el 
riojano Ángel vicente Peñaloza, apodado el “Chacho”, que tenía el 
apoyo de los sectores más pobres.

Durante la presidencia de Mitre, y con el apoyo de Sarmiento, que 
era en ese momento gobernador de San Juan, querían deshacerse del 
“Chacho” porque lo consideraban un “bárbaro” que atentaba contra la 
civilización. Finalmente, Peñaloza fue capturado y ejecutado. 

En 1866, el catamarqueño Felipe varela siguió su legado y realizó 
una proclama en oposición a la Guerra del Paraguay. Armado con 
lanzas y armas poco efectivas, fue derrotado primero en la batalla del 
Pozo de vargas y después en Pastos Grandes.

En 1870, el entrerriano Ricardo López Jordán se levantó contra 
el presidente Sarmiento. Este movimiento también fue reprimido e 
hizo que el Estado central se impusiera a las provincias.

Presidencia de Avellaneda
La alianza de distintos grupos provinciales, sumados a la fusión 

del Partido Nacional de Avellaneda y del Autonomista de Alsina 
originó el Partido Autonomista Nacional (PAN). Gracias a estas 
alianzas, Nicolás Avellaneda se transformó en el nuevo presidente 
argentino desde 1874 hasta 1880. 

Sofocada la sublevación, encabezada por Mitre, Avellaneda llamó 
a la conciliación y otorgó una amplia amnistía política.

El nuevo Gobierno tuvo que afrontar una gran crisis económica, 
causada por el déficit comercial. Esto produjo rebaja de sueldos y 
despidos de empleados públicos. A pesar de estos problemas, se 
sancionó la Ley de Inmigración, que aumentó en poco tiempo la 
cantidad de inmigrantes. Asimismo, se logró la federalización de  
la Ciudad de Buenos Aires. 

 Respondan. ¿Qué problemas enfrentó Avellaneda durante su 
presidencia? ¿Qué medidas tomó?

2.  investiguen sobre la vida de Chacho Peñaloza. En sus carpetas, 
dibujen o peguen cinco imágenes que reflejen su estilo de vida.

Avellaneda impulsó 
la ampliación de la 
frontera, en disputa 
con los aborígenes 
del sur del país. 

El “Chacho” Peñaloza, 
Felipe Varela y Ricardo 
López Jordán (h) fueron 
la última resistencia al 
centralismo de Buenos 

Aires.

amnistía: perdón.

Palabras 
dificiles
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La nueva frontera

La Campaña al Desierto
El presidente Avellaneda se decidió a expandir el territorio 

económicamente utilizable. Este estaba en disputa con los 
aborígenes del sur del país. El primer asignado a esta tarea fue el 
ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina. Su acción consistió en 
cavar una zanja a lo largo de la frontera, para que los nativos no 

robaran ganado. La muerte de Alsina en 1877 
dejó inconcluso su proyecto.

El plan de Roca
Julio Argentino Roca se convirtió en el nuevo 

ministro de Guerra y Marina. Su plan era llevar 
la guerra al corazón del territorio aborigen, 
ampliando la frontera hasta los ríos Colorado y 
Negro. Armado con modernos fusiles, y al frente 
de cinco columnas, derrotó rápidamente a las 
tribus que encontró a su paso. Su efectividad le 
produjo gran prestigio entre la oligarquía. 

La Campaña al Desierto de 1879 ocasionó el 
aniquilamiento de gran parte de la población 
originaria de la Pampa y la Patagonia. 

En el nordeste del país, se aplicó el mismo método. 
Así, el Gobierno central logró el control sobre Chaco 

y Formosa.

A.  Observen el mapa. ¿Qué territorios atravesaba la zanja de Alsina?
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Aún hoy, los habitantes originarios continúan la lucha por defender 
sus territorios ancestrales.

El etnocidio de los pueblos originarios
La Campaña al Desierto 

(también conocida como Conquista 
del Desierto) cumplió el objetivo 
de consolidar la autoridad nacional 
en todo el territorio. Las tierras 
conquistadas no fueron entregadas 
a los inmigrantes. Por el contrario, 
se repartieron entre unas pocas 
familias, que así se convirtieron en 
grandes terratenientes.

El destino de los 
sobrevivientes

La Conquista no solo dejó miles 
de aborígenes muertos. Aquellos 
que sobrevivieron fueron llevados 
encadenados a Buenos Aires. 
Mujeres y niños fueron reducidos a la servidumbre. Por su parte, los 
hombres eran entregados como mano de obra esclava para trabajar 
en la industria azucarera del norte del país. Los escasos aborígenes 
que quedaron en el sur recibieron unas pocas leguas de tierras, en 
zonas estériles. 

Estos hechos fueron la culminación del etnocidio que sufrieron 
los habitantes originarios desde la llegada de los conquistadores 
españoles, es decir, la sistemática destrucción de su cultura y forma 
de vida.

 imaginen que son un aborigen sobreviviente de la Campaña al 
Desierto. Ahora se encuentran trabajando como sirviente en una 
hacienda. A partir de esta situación, elaboren un breve relato sobre 
sus vivencias para las futuras generaciones. 

Técnicas de estudio: títulos y subtítulos

3 Observen esta doble página. Copien en la carpeta con azul, el título, y con verde, 
los subtítulos. 

Tengan en cuenta que el título sirve para organizar y presentar el tema central, mientras 
que los subtítulos nos ayudan a dividir el tema en apartados más pequeños y que se relacionan 
con el tema central.

etnocidio: 
destrucción de la 
cultura de un pueblo.

Palabras 
dificiles
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Grupos políticos dominantes
Desde 1820, la escena política del territorio argentino estuvo 

marcada por dos grupos antagónicos. Unitarios y federales se 
disputaron el poder, guiados por líderes que defendían ideas 
diferentes. 

Después de la batalla de Caseros, los dirigentes políticos se 
transformaron en formadores de opinión. Además, dirigían pequeños 
grupos de seguidores. De esta manera, se comenzaron a crear 
lentamente los partidos políticos. Su organización se dio a través 
de distintas alianzas que reunían a políticos e intelectuales bajo 
un mismo pensamiento. Esto llevó a restringir la participación en 
los partidos, ya que intervenían solamente los hombres de la alta 
sociedad. 

Los nacionalistas de Mitre y los autonomistas de Alsina fueron las 
primeras agrupaciones organizadas. Tenían un electorado pequeño y 
utilizaban el fraude como estrategia eleccionaria.

La Argentina y su papel  
en el mercado mundial

La división internacional del 
trabajo marcó una nueva estructura 
económica mundial. Cada región 
o país se dedicaba a producir un 
determinado producto, a partir 
de ciertas ventajas con las que 
contaba, ya fueran naturales o 
tecnológicas. Desde entonces, los 
países comenzaron a relacionarse 
con el mercado mundial mediante 
la venta de los productos en los que 
se habían especializado y la compra 
de aquellos que necesitaban 
adquirir.

Así, algunos países, Gran 
Bretaña, por ejemplo, se destacaron 

como productores de bienes manufacturados y, de esta manera, 
alentaron su industria. En cambio, otros países de América Latina, 
como la Argentina, se convirtieron en productores de materias 
primas y alimentos.

En la Argentina, los grupos de poder económico decidieron que la 
mejor forma de continuar ganando dinero era organizar la economía 
teniendo como aliados a potencias industriales, principalmente, Gran 
Bretaña. La manera de beneficiar a este país, y en consecuencia, a 
ellos mismos, consistía en facilitarles materias primas.

Caricatura de Julio A. Roca, 
quien fue la principal figura 

del PAN.

En el Puerto de Buenos 
Aires se embarcaban las 
materias primas que se 

exportaban hacia Europa. 
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Orígenes de la economía 
agroexportadora nacional

Durante mucho tiempo, la ganadería bovina fue la actividad 
económica preponderante de las pampas. Sin embargo, pasada la 
mitad del siglo xix, se produjo una gran expansión en la ganadería 
ovina del sur del país, lo cual transformó a la lana en el principal 
producto de exportación. Los países compradores eran Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Sin embargo, el mundo solicitaba trigo y maíz principalmente. 
Esto provocó que se estimulara la colonización agrícola, mediante la 
entrega de tierras a familias inmigrantes. Las excelentes condiciones 
del suelo y la tecnificación paulatina lograron elevar la producción 
cerealera. 

Este aumento en la producción de cultivos posicionó a la 
Argentina entre los principales exportadores de granos y pasó a ser 
considerada “el granero del mundo”. La ganadería fue relegada de los 
mejores campos. igualmente, siguió siendo uno de los pilares de la 
economía nacional, ya que ambas actividades se complementaban.

Una nueva economía, una nueva sociedad
Hasta la primera mitad del siglo xix, la sociedad estaba dominada 

por los sectores ganaderos y comerciales. A partir de ese momento, 
la constitución de la población se hizo más compleja, por la entrada 
de los sectores medios. Estos se desempeñaban tanto en el sector 
rural como urbano. Asimismo, las nuevas oportunidades atrajeron  
a los inmigrantes, lo que dio una nueva imagen social al territorio. 

No solamente los contingentes españoles e italianos modificaron 
el país. La extensión de la línea ferroviaria que unió las provincias 
entre sí influyó de manera decisiva en la nueva configuración 
demográfica. 

El desarrollo cada vez más importante de la agricultura disminuía 
el valor de la ganadería. Esto provocó un cambio radical en la vida 
rural. Las grandes extensiones cultivables provocaron la lenta 
desaparición de aquel personaje pintoresco de las pampas: el 
gaucho. Su única profesión era la de enlazador de ganado. Además, 
no era apto para el trabajo de la tierra; por eso, se volvió mal visto y 
perseguido. 

El principal producto 
exportado por la Argentina, 

pasando la mitad  
del siglo xIx, era el trigo. 

La nueva Argentina excluyó 
al gaucho de la sociedad. 

 En sus carpetas respondan si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Justifiquen las afirmaciones falsas.

a .  Los primeros partidos políticos representaban a todos los 
sectores sociales y garantizaban elecciones “limpias”. 
b .  Dentro del nuevo orden mundial, la Argentina se especializó 
en la agricultura y la ganadería. 
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Los cambios en la urbanización
Los cambios que se estaban desarrollando en el país afectaron 

profundamente la típica imagen porteña.
La estampa de la ciudad de Buenos Aires se fue modificando 

en muchos aspectos. Por un lado, su zona céntrica comenzó 
a construirse a semejanza de las ciudades europeas. Para este 

propósito, las clases adineradas 
contrataron arquitectos europeos, 
quienes fueron los encargados de 
diseñar las nuevas casonas y edificios 
públicos.

La urbanización también se vio 
transformada por la gran cantidad 
de trabajadores rurales y extranjeros 
que llegaron a “la gran ciudad” en 
busca de un empleo. Sin embargo, 
la clase obrera que estaba empleada 
en frigoríficos y fábricas vivía en 
condiciones muy precarias. Tanto era 
así que alquilaban pequeñas piezas 
donde vivía una familia entera. De este 
modo, nacieron los conventillos. Se 
trataba de viviendas colectivas cuyos 
habitantes compartían baños y cocinas, 
con habitaciones ubicadas alrededor de 
un patio común. 

Los ferrocarriles
Una nación tan extensa, con centros 

de producción y población alejados por 
enormes distancias, necesitaba mejorar su 
sistema de transporte. Es por eso que, en 
1857, Buenos Aires fue testigo de un cambio 
radical en la forma de trasladarse.  
La inauguración del primer ferrocarril 
marcó el comienzo del final del transporte 
con carreta.

De ahí en adelante, nuevos trenes, en su 
mayoría de capital inglés, extendieron su 
servicio por suelo pampeano. Además, toda 
la red se conectaba con el puerto de Buenos 

Aires, donde se embarcaban las materias primas hacia el exterior. 
Esa situación hacía que las oportunidades económicas de otras 
regiones disminuyeran. 

El hacinamiento de las personas en los conventillos generaba 
malas condiciones sanitarias.

El Ferrocarril del Oeste, con su locomotora la Porteña, 
realizó su primer recorrido por el barrio de Floresta. 
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Expansión ferroviaria hacia 1890

La versatilidad de la red produjo un veloz crecimiento de 
construcción. Al concluir la presidencia de Avellaneda se alcanzó 
una extensión de 2.400 kilómetros de vías férreas en uso. Esto, 
además, permitió integrar gran cantidad de territorio y personas al 
sistema productivo nacional. 

 ¿Qué provincia tuvo mayor crecimiento urbano en el siglo xix? 
¿Por qué?

2.  investiguen qué diferencias hay entre los primeros trenes y los 
actuales.

3.  De a dos, busquen información sobre las consecuencias que 
trajo la Campaña al Desierto con respecto a la inmigración en la 
Argentina, tanto en el campo como en la ciudad.

A.  ¿Por qué desembocaban las líneas férreas en Buenos Aires?
B.  ¿En qué afectaba esta disposición el desarrollo de las otras provincias?
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Somos ciudadanos

Respeto por otras culturas
En una sociedad conformada por múltiples culturas, como la 

nuestra, debe prevalecer el respeto por la singularidad.
Todos los ciudadanos, iguales en derechos y obligaciones, son 

portadores y formadores de rasgos culturales que otorgan identidad 
individual y colectiva.

Conciencia ciudadana 
Resulta innegable que en la historia y constitución de la 

sociedad argentina, tanto los pueblos originarios como los grupos 
de inmigrantes que por diversas razones han venido a instalarse en 
estas tierras marcan fuertemente el hacer cultural.

incluso después de años de sometimiento y negación, las culturas 
originarias siguen estando presentes gracias a la identidad de sus 
integrantes que supieron conservarla, transmitirla, potenciarla.

Las diferencias culturales entre unos y otros, lejos de distanciar, 
brindan la posibilidad de conocer otras miradas para enriquecer la 
propia.

Mediante el diálogo, la interacción, el conocimiento de los otros 
y el reconocimiento de nosotros mismos, es posible construir una 
sociedad democrática basada en la diversidad.

 Lleven a clase periódicos de una misma semana. Busquen en 
ellos, en todas las secciones, artículos que refieran a los pueblos 
originarios y a los grupos de inmigrantes.

2.  Tomen nota de los titulares y de las secciones del periódico 
en el que fueron editados.

3.  Formen pequeños grupos de trabajo y analicen: ¿Qué 
temáticas abordan los artículos hallados? ¿Cuántos de ellos se 
refieren a aspectos culturales? ¿De qué modo se abordan?

4.  Elaboren conclusiones entre todos para después compartir 
en una puesta en común con el resto de los grupos.

5.  Confeccionen un afiche con una síntesis final del trabajo 
colectivo.

Las diferencias culturales, 
lejos de distanciar a las 
personas, las unen, las 

enriquecen.

012-029-S6B-Unidad1.indd   28 09/12/13   11:54



29Unidad 1 • Hacia la organización nacional  

Al principio de esta unidad estudiaron la Fiesta Nacional de la 
Caña de Azúcar. Ahora que han leído toda la unidad:

a .  ¿Coinciden con la respuesta que dieron al principio?
b .  ¿Cómo lo pueden relacionar con la Conquista del Desierto? 
¿Y con las ventas de materias primas al exterior?

Digan si las afirmaciones son verdaderas o falsas:
a .  Urquiza quería controlar la aduana de Buenos Aires. 
b .  Todos los años, Rosas presentaba su renuncia a la conducción 
de las relaciones exteriores de la Confederación, pero nadie se la 
aceptaba. 
c .  El Ejército Grande estaba comandado por Rosas. 

Ahora, escriban cinco oraciones (tres falsas y dos verdaderas) 
sobre la caída de Rosas, los pactos y los conflictos entre Buenos 
Aires y la Confederación. Luego, intercambien esta actividad con un 
compañero y cada uno resuelva las afirmaciones del otro.

En sus carpetas, copien y completen la siguiente red conceptual 
sobre las presidencias históricas. incluyan las tres acciones de 
Gobierno que consideren más importantes en cada presidencia.

En grupos organicen un programa de radio en el que incluyan tres 
noticias sobre el período estudiado.

3 Primero elijan qué noticias desean comentar. Relean la unidad 
y también consulten otras fuentes.
3 Luego, redacten las noticias en formato periodístico. Pídanle 
ayuda a la maestra de Prácticas del Lenguaje.
3 investiguen qué productos eran populares en la época. Elijan 
dos para realizar las pausas comerciales del programa con 
publicidades cortas que mencionen la utilidad del producto.
3 inviten a chicos de otros cursos y presenten el programa.

a

B

C

D

Para hacer entre t
odos

Presidencias históricas

Mitre Avellaneda Sarmiento

Actividades de integracion
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La falsa identidad

Sherlock Holmes miraba disimuladamente por la ventana para afuera, cuando dijo: 
–¡Una clienta! Ese caminar inseguro, esa expresión de duda en aquella mujer, me 

hacen pensar que necesita un consejo. 
Efectivamente, después del timbre, entró. Mostraba gran preocupación. 
–Vengo a verlo, señor Holmes, porque me enteré de que usted es infalible en 

averiguar lo imposible. 
–El mejor razonador de Gran Bretaña –confirmé yo. 
–No le haga caso, es el Dr. Watson y es quien mejor habla de mí. Pero más allá  

de falsas modestias, digamos que resolví varios casos importantes. ¿Qué necesita? 
–Señor Holmes, se trata de una desaparición misteriosa: mi novio desapareció el 

día del casamiento, justo antes de que empezara la ceremonia. No se apure a pensar 
cosas equivocadas, como mi madre. No había ningún motivo para que me abandonara.
Él estaba más decidido que yo a casarse. Además, pasó a buscarme minutos antes; 
lo vi subir a su carruaje, donde viajó hasta la iglesia detrás del nuestro..., y cuando 
llegamos, el cochero abrió la puerta... y no estaba. 

Sherlock y yo escuchamos con atención toda su historia. En mi libreta de 
anotaciones escribí lo siguiente:

3 El padre de María Suth había muerto y dejado para la familia un próspero negocio 
de vinos, que ahora manejaba el hermano de María, apenas un año menor que ella. 

3 María sabía escribir a máquina y contribuía con la economía de su casa haciendo 
copias por encargo. 

3 María conoció a su novio, Ángel, en un baile. 
3 El hermano se oponía al matrimonio, por lo que nunca quiso conocer a Ángel. 
3 Por trabajo, Ángel se iba cada tanto de la ciudad, así que la relación entre los 

novios era más que nada por carta. 
3 Todos los días, María recibía una carta escrita en una vieja máquina Remington, 

parecida a la que usaba ella para trabajar. 
3 Ella le contestaba cada tres o cuatro días. 
3 María no sabía dónde vivía su novio: las cartas iban siempre a una casilla de 

correos. 

El cuento policial
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Cuando Sherlock le pidió una descripción de Ángel, la joven sacó un aviso   
en el que pedía noticias de él, en el diario del sábado pasado. 

–Déjeme alguna de las cartas que Ángel le escribía y el aviso del diario. 
–Aquí tiene, señor Holmes. Gracias. 
Yo me quedé releyendo lo que había registrado. Nada me indicaba dónde podía 

encontrar a Ángel. Mientras Sherlock seguía pensando y fumando su pipa, leí   
la descripción del novio publicada en el diario:

[...] de 1,86 de estatura, bigote recto y rubio, 
anteojos oscuros, callado y atento, sufre una 
permanente debilidad en la voz [...]

En estos datos me había detenido cuando Holmes dijo: 
–Ya está, Watson. Por el momento, encargaré vino por carta al hermano de María. 
Dos días después, Holmes leía la carta que le habían enviado del negocio del señor 

Suth. 
–El hermano de la señorita Suth vendrá hoy, Watson.
Sherlock me dio la carta del negocio de vinos, y una de las que Ángel había enviado 

a su novia; pero no esperó a que dijera nada. 
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–Observe; la r y la e están raras, y a la 1 le pasa algo... Es la misma máquina  
de escribir... 

–Entonces, Ángel... 
–Nunca existió, mi querido Watson. 
–Por eso era tan callado, para que María no lo reconociera. 
–Veremos, hoy, si el bigote es postizo. 
–Y los lentes oscuros... 
–Elemental, mi querido Watson. 
–Y por eso no quería verla, simulaba largos viajes... 
–Elemental. No hay duda de que se trata de un impostor. 
–Sí, pero, ¿por qué el hermano? 
–¿Quién otro podría tener un motivo para semejante broma, con desaparición 

incluida?
–No sé, Sherlock. 
–El señor Suth no quiere socios en el negocio que heredó del padre. El casamiento de 

su hermana lo obligaría a compartir las ganancias con un desconocido. Para evitarlo, 
pensó un desengaño con final abierto. Difícil de reponerse. María nunca sabrá si Ángel 
volverá. Por lo que dice en las cartas, cualquier mujer de Londres lo esperaría por 
muchos años... Hoy tendremos a ese sinvergüenza aquí, Watson. En una hora... 

Sir Arthur Conan Doyle (adaptación)

154-169-L6-U1.indd   156 09/12/13   12:44



157Unidad 1 • El cuento policial

Taller de lectores

¿Quién es el narrador de la historia? ¿Y el autor? ¿Cómo se dieron 
cuenta? ¿Todos observaron lo mismo?

¿Qué características posee este cuento para que se lo considere 
policial? Elaboren una lista en el pizarrón. 

Sherlock Holmes protagoniza esta historia. ¿Conocen a otros 
detectives famosos de alguna película o de otros libros? Pregunten en 
sus casas y compartan la información.

¿Cuáles son las pistas o indicios que llevan a descubrir al 
culpable?

El Dr. Watson anotó en su libreta algunos datos. De a dos, elaboren 
las preguntas que le pudo haber realizado el detective a María 
mediante las cuales Watson realizó sus anotaciones. Comparen las 
preguntas con las que formularon otros compañeros.

Escriban el borrador de una de las cartas que podría haber 
recibido María de su supuesto novio. Recuerden que el texto dice: 
“cualquier mujer de Londres lo esperaría por muchos años…”. 
Pásenla en computadora atendiendo a las observaciones de Sherlock. 
Una idea: escriban en negrita todo el texto, menos las r y las e, y las 
l, inclinadas (en bastardilla o itálica). 

Reunidos de a tres, con la información que brinda el cuento, 
realicen el identikit del novio de María. Podrían armarlo con ojos, 
bocas, narices, orejas, bigotes, cabelleras, etc., recortados de revistas. 
Péguenlo en el aula.

Sherlock comenta a su cliente que resolvió varios casos 
importantes. Imaginen esos casos y sus nombres. Además, agreguen 
una descripción breve de cada uno. Por ejemplo:

Caso: “El caso del diente falso”
Descripción: Un elegante ladrón escondió 

un valioso brillante en el interior  
de un diente hueco.
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¿Qué es un cuento policial?
El cuento policial es el relato de una investigación originada 

en torno a cualquier delito, como un robo, una desaparición, un 
asesinato, una estafa. Estos textos poseen:

• Enigmas: son misterios que se relacionan con un delito. Deben 
ser resueltos por detectives, policías o investigadores aficionados. 
Estos tienen que averiguar qué pasó, cómo, cuándo, por qué y, sobre 
todo, quién cometió el delito.

• Pistas: son los datos que deben ser interpretados e inducen a 
determinados pensamientos, y que muchas veces llevan al lector a 
una conclusión equivocada.

• Sospechosos: son aquellos hacia quienes las pistas o indicios 
conducen y de quienes, eventualmente, se demuestra que son 
culpables.

¿Cómo es un cuento policial? 

Personajes
En estos relatos, las figuras principales son:
Un detective. Puede ser un profesional (un investigador privado 

o un policía) o un aficionado. Generalmente, se caracteriza por 
su capacidad deductiva, es decir, su habilidad para reconstruir los 
hechos analizando y relacionando las pistas que obtiene en el lugar 
del crimen, o a través de los testimonios de los testigos. Suele ser un 
gran observador: ve aquellas cosas que otros pasan por alto. Gran 
conocedor de la mentalidad criminal.

El criminal. En ocasiones, demuestra ser tan inteligente como 
el investigador; es muy hábil para ocultar sus acciones criminales. 
Muchas veces es el menos sospechoso de todos.

La víctima. Este personaje suele tener una participación muy 
breve, si el relato consiste en la resolución de un asesinato, pero 
aparece mencionado constantemente a lo largo de la investigación.

El tiempo
El tiempo generalmente se encuentra invertido: se produjo un 

delito y se reconstruyen los hechos; se va hacia atrás para investigar 
y descubrir al culpable, lo que cierra así la historia.

El texto que leyeron
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En una situación comunicativa, los interlocutores conversan sobre un asunto 
respetando los turnos de intercambio.

La comunicación
En la vida diaria, se produce la comunicación cada vez que una 

persona se pone en contacto con otra para dar o recibir información, 
pedir algo, expresar sentimientos, emociones u opiniones. 

Generalmente, se hace en forma verbal, es decir, a través de las 
palabras que conforman la lengua oral o escrita, aunque también 
existe la comunicación no verbal, que se realiza mediante señas, 
gestos e, incluso, objetos, como al entregar un regalo. El lenguaje 
utilizado se denomina código.

Los mensajes se envían a través de un medio o canal, que puede 
ser el papel, en la comunicación escrita, o el aire, en la oral.

Las personas que intervienen en este proceso son los 
interlocutores. Según la función que desempeñen, pueden ser:

• Emisor: quien habla, escribe o envía algún otro tipo de mensaje 
a otro.

• Receptor o destinatario: quien recibe el mensaje.

El intercambio entre el emisor y el receptor se produce en un 
lugar y un momento determinados: la situación comunicativa.

 Relean el relato La falsa identidad que inicia esta unidad y, 
de a dos, respondan por escrito.

- ¿Quién dice: “¡Una clienta!”?
- ¿A quién le habla?  
- ¿Quién expresa: “El mejor 
razonador de Gran Bretaña”?
- ¿A quién se lo dice?
- ¿Dónde y cuándo hablan los 
personajes?

• Compartan las respuestas.

• ¿Todos los grupos contestaron 
igual?

Reflexion sobre la lengua
y los textos
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2.  De a dos, respondan oralmente quiénes son los emisores 
y los receptores de los siguientes enunciados:

- ¡Una clienta!
- Él estaba más decidido que yo a casarse.
- El mejor razonador de Gran Bretaña.
- Si, pero, ¿por qué el hermano?
- Veremos, hoy, si el bigote es postizo. 

3.  Respondan oralmente. 

- ¿Quién es el receptor indirecto cuando llega María?
- ¿Cómo se dieron cuenta?

4. Recuerden algunas situaciones cotidianas en las cuales fueron 
receptores indirectos y compártanlas.

5.  En la carpeta, indiquen si las oraciones son  verdaderas o falsas.

- María tiene mucha confianza en el detective Holmes. 
- Watson se dirige al detective con vocabulario poco cuidado. 
- Sherlock Holmes usa el término elemental como sinónimo de 
obvio. 
- El diálogo entre los amigos es cordial y respetuoso. 

• Transcriban en la carpeta los fragmentos del texto que prueben 
que son falsos los enunciados que ustedes clasificaron así.

Variedades de registro
Los interlocutores, al comunicarse, pueden utilizar un registro:
formal, con un vocabulario cuidado (fórmulas de cortesía, uso 

de “usted” o “señor”, por ejemplo); informal, en el cual se nota 
confianza entre los hablantes, con el uso de términos tales como: 
“hola”, “che”, “vos” y muletillas, es decir, palabras que se repiten 
y que no expresan nada, sino que son parte de la manera de 
manifestarse del emisor; por ejemplo, “tipo” o “este”.

 Reflexionen sobre su propio registro.

- ¿Qué muletillas usan?
- ¿Reconocen muletillas en el registro de algún amigo?

Los roles 
de emisor y de 
receptor no son 
fijos, sino que se 
van alternando 
dentro de 
una situación 
comunicativa.
A veces, hay 
receptores 
indirectos, es 
decir, el mensaje 
no es para 
ellos, pero lo 
escuchan por 
estar presentes 
o porque lo leen.
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2.  De a dos, en las carpetas, reescriban, en otro registro, 
los diálogos entre los siguientes personajes.

- Holmes y María
- Holmes y Watson

• Compartan su producción con los demás.

3.  Respondan las preguntas en la carpeta.

- ¿Qué hubiese pasado si María hubiera hablado en otro idioma?
- ¿Cómo identificó Holmes a Ángel?
- ¿Qué notaba María en la voz de su novio?
- ¿Por qué Ángel tenía bigotes y anteojos oscuros?

• ¿Qué respondieron los compañeros? Compartan oralmente.

4.  Relean y respondan en la carpeta.

- ¿Qué relación vincula a María con el investigador?
- ¿Dónde se encuentran ambos? 

5.  Oralmente, indiquen el registro (formal – informal) en los 
enunciados.

3 Disculpe, ¿me dice la hora, por favor? 
3¡Ufa, se me murió la lapicera! 
3 Esta peli es una masa. 
3 El doctor lo espera. ¡Adelante! 
3 Se solicita a los señores pasajeros que tengan la amabilidad de 
abrocharse  los cinturones. 
3 Entonces, me puse reloco, ¿viste?, y fui y la encaré. 

6.  En la carpeta, transformen 
los enunciados anteriores 
utilizando otro registro.

En toda situación comunicativa, los participantes deben tener en cuenta la relación 
que los vincula (laboral, de amistad, desconocidos, por ejemplo), dónde se hallan 
(oficina, club, calle…), y eso condicionará la forma en que se entablará la conversación 
(con confianza, con términos cuidados).
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Comunicación verbal y no verbal
En una situación comunicativa, además del lenguaje o código 

verbal, formado principalmente por las palabras, intervienen los 
elementos no verbales: la mirada, los tonos de voz, los silencios, 
la lentitud o rapidez al hablar, la postura del cuerpo, los gestos, los 
ademanes, la vestimenta, entre otros. Estos elementos ayudan a 
construir el sentido del mensaje verbal.

 Expresen lo siguiente con elementos no verbales 
(sin hablar):

3 Parar el colectivo 
3 Miedo 
3 Mucho sueño
3 Alegría 
3 Enojo 
3 Hambre  
3 Dolor                              
3 Pedir permiso 
3 Sorpresa

• Realicen breves dramatizaciones espontáneas de los casos 
anteriores, pero agregando las palabras.

A modo de síntesis, observen el esquema de la comunicación.

Código (lenguaje): 
registro (formal o informal)

Canal 
(medio)

Referente o tema

Emisor
(quien habla o escribe)

Mensaje 
(lo que se produce)

Receptor 
(quien escucha o lee)
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Autor y narrador
El que escribe y el que narra… ¿no son la misma persona?

 Relean el fragmento del relato que comienza esta unidad.

Me quedé releyendo lo que había registrado.

- ¿Quién expresa esa frase dentro del relato? 
- ¿Quién escribió el cuento que inicia esta unidad? 

2.  Busquen en un diccionario enciclopédico 
datos de Arthur Conan Doyle.

- ¿Cuándo y dónde nació? 
- ¿Cuál era su profesión? 
- ¿Qué libros escribió? 

3.  Busquen datos de Watson. ¿Qué dice?

4. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta con la que se inicia este tema?

5.  De a dos, lean 
el siguiente esquema.

• Escriban en la carpeta cuatro oraciones que se formen 
relacionando los conceptos del esquema. Por ejemplo:
El autor de “La falsa identidad” es Arthur Conan Doyle.

fuera del relato
3.ª persona gramatical

dentro del relato
1.ª y 3.ª persona gramatical

narrador

Arthur Conan Doyle

Dr. Watson

autor

El autor es la persona que escribe, firma y tiene derecho intelectual sobre su obra. 
El narrador, en cambio, es una voz (o, a veces, un personaje) que el autor inventa para 
contar los hechos de su relato.

El autor puede ubicar al narrador dentro o fuera del relato. 
3 Cuando lo ubica afuera, usa la tercera persona gramatical (él/ella, ellos/ellas). 
3 Si lo ubica dentro, parece hacernos creer que autor y narrador son la misma 
persona. Emplea la primera persona gramatical (yo, nosotros/nosotras). Si se 
refiere a hechos de otros, utiliza también la 3.ª persona.
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Funciones del lenguaje
El emisor, al comunicarse, persigue un objetivo, tiene una 

intención, usa el lenguaje con distintas funciones. Esas funciones 
son seis (una para cada elemento del circuito de la comunicación).

Funciones del lenguaje Elemento del circuito
de la comunicación

La función expresiva aparece cuando el emisor quiere expresar lo que 
siente o le preocupa. Se caracteriza por el empleo de la primera persona 
gramatical (yo, nosotros/as). Por ejemplo: Me duele su abandono.

Emisor

La función apelativa aparece cuando el emisor quiere tener influencia 
sobre el receptor para rogarle, ordenarle, etcétera. Se reconoce por el uso de 
la segunda persona (tú, vos, usted). Por ejemplo: Deje (usted) de sufrir; llegó 
la solución a sus problemas.

Receptor

La función informativa aparece cuando el emisor quiere brindar datos 
sobre un tema. Se caracteriza por el empleo de la tercera persona (él/ella, 
ellos/as). Por ejemplo: El satélite artificial lanzado al espacio logró los objetivos 
propuestos.

Referente

La función poética aparece cuando el emisor busca una intención 
estética. En estos mensajes se emplea cualquier persona gramatical. Por 
ejemplo: Solo las lágrimas de mi ser amado me paralizan el alma.

Mensaje

La función fática aparece cuando el emisor quiere asegurarse de que el 
canal está abierto, o para iniciar o terminar la comunicación. Por ejemplo: 
¿Me oye...? ¿Estás escuchando? ¡Hola!

Canal

La función metalingüística aparece cuando el emisor quiere analizar 
o explicar algo sobre el código. Por ejemplo: La palabra hielo lleva h.

Código

 En la carpeta, indiquen la función del lenguaje predominante 
en los siguientes enunciados. Justifiquen.

3 Me duele tanto la tristeza de María. 
3 María, olvidalo de una vez. 
3 Un hombre ha desaparecido misteriosamente. 
3 Quiere encontrar lo perdido. ¡Contrátenos! 
3 Cuando tu amor he perdido… 
3 El mundo gira sin mí.
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Uso de b
Se escriben con b: 
- Las formas de los verbos haber, beber y deber, y otras palabras 

de sus familias. Por ejemplo: bebiendo, deba. 
- Las palabras que empiezan con bi-, bis-, ob-, sub- y ab-. Por 

ejemplo: bicicleta, bisabuelo, observar, subdirector, absorbente. 
- Toda palabra o sílaba que termine con b. Por ejemplo: club. 
- Delante de cualquier consonante. Por ejemplo: agradable, cabra. 
- Después de m. Por ejemplo: combate. 
- Después de las sílabas ta- y tur-. Por ejemplo: tabique, turbina.

 Busquen en el cuento de apertura de la unidad y transcriban en la 
carpeta:
 

- una palabra con mb
- dos palabras que empiecen con ob-
- tres palabras con b + consonante

2.  Piensen y anoten en la carpeta:

- una palabra que empiece con sub-
- dos palabras que empiecen con ta-
- tres palabras de las familias de los verbos haber, deber y beber.
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Lipogramas
El lipograma es un juego de palabras que consiste en poner 

reglas especiales para una comunicación, como pueden ser: 
- que no se use una determinada letra, verbo u otra palabra. 

Por ejemplo: cuando se juega a En las tiendas de París, no se puede 
decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. 

- que se use prioritariamente una letra, una clase de palabras 
–por ejemplo, esdrújulas–, que cada palabra comience con la letra 
con que termina la palabra anterior, que la mayoría de las palabras 
tengan igual número de sílabas, etcétera. Por ejemplo: la canción 
popular La mar astaba sarana… le mer estebe serene…; la canción 
de León Gieco Los Orozco, o el siguiente poema:

Tiembla en la tiniebla, 
tímido, temeroso,
trémulo, temblón…
Tarde, tardísimo… 
¡Tremendo terror!
Tiembla bajo tierra, 
torpe, torpón…
¡Tropieza y te atropella, 
traspié con traspié,
topo, torpón! 

 De a dos, jueguen a En las tiendas de París.

2.  Entre todos, en el pizarrón, armen un texto con abrumadora 
mayoría de letras a.

3.  En pequeños grupos, escriban un breve texto en la carpeta donde 
cada palabra empiece con la misma letra con que finaliza la palabra 
anterior:

• Organicen rondas de lectura y compartan lo que escribieron.
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Lengua y estudioLeer para aprender:  
estrategias de lectura

A la hora de estudiar, es necesario aprovechar muy bien el tiempo. 
Desde el primer vistazo que se le da al texto, ya se puede comenzar  
a preparar la lección.

Lectura de paratextos
Antes de leer el texto, es conveniente analizar el paratexto (títulos, 

gráficos, mapas, fotos, diferentes tipos de letra…), para identificar 
tema y subtemas. Por ejemplo, si en el índice del libro dice:

Formular preguntas al texto 
Una vez identificado el tema, se puede formular una lista de 

preguntas, por ejemplo:
3 ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué son los recursos naturales? ¿Cómo 

se relacionan ambos?
3 ¿Vive igual el hombre en todos los ambientes? ¿Qué ejemplos 

conozco?
3 ¿Cuáles son los problemas ambientales? 
Estas preguntas ayudan a que el lector se concentre mejor, ya que 

está pendiente de encontrar las respuestas en el texto. 

 Relacionen imágenes y epígrafes. ¿Qué se puede deducir de cada 
foto? Algunas pistas: ¿cómo es la vegetación? ¿Y la fauna?  
¿La temperatura? ¿Habrá lluvias abundantes o escasas?

La selva 
amazónica de 
Brasil tiene 
una enorme 
biodiversidad.

La sabana 
africana es 
una de las 
más extensas 
y vistosas.

El medio ambiente   
y los recursos naturales
La vida humana y el medio 

ambiente

Problemas ambientales

 Problemas urbanos 

 Problemas rurales

La letra de mayor tamaño 
indica el tema central.

Subtemas, en 
tipografía menor.

El margen más amplio 
indica que derivan del tema 

anterior.
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Tomar la palabra en distintos contextos

  Para pensar entre todos y en voz alta.

- ¿Se habla de la misma manera en el patio o en la calle 
y dentro del aula?
- Al conversar, ¿se dirigen de la misma manera a algún 
compañero que a una persona mayor?
- ¿Se expresa de la misma manera un periodista de un noticiero   
que el conductor de un programa de entretenimientos?

2.  Comparen las siguientes viñetas.

• ¿Es adecuado el uso del lenguaje de los personajes en todas las 
viñetas? ¿Por qué?

3.  Entre todos, escriban en la carpeta una conclusión sobre el uso 
del lenguaje en diferentes contextos o situaciones.

¡Bisturí! ¡Ensalada!

¿Me pasa la pelota? ¿Me pasa los informes?

Lengua y ciudadania
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a

B

C

idea

Taller de escritores

En la carpeta,  
copien  
y completen  
una ficha  
como esta.

• Piensen cómo serán narrados los hechos:
- por el protagonista,
- por algún acompañante,
- por un narrador que no es ningún personaje, 
pero que conoce los hechos como si hubiera estado allí.

• Con lo elaborado, escriban un borrador del cuento.

Revisen que...
- el misterio y el suspenso estén presentes;
- las pistas sean suficientes;
- el caso se resuelva de manera coherente;
- las palabras estén bien escritas (consulten el diccionario);
- hayan utilizado las tildes y las mayúsculas correspondientes, así 
como los puntos y las comas.

• Lean el borrador en voz alta y, si es posible, a otra persona antes 
de pasarlo en limpio. 

Reúnan todos los escritos en una carpeta o aníllenlos. Podrían 
agregarles ilustraciones y formar así una antología policial. Piensen en 
un título atractivo que contemple la totalidad de las historias. Puede 
pasar a formar parte de la biblioteca del aula.

Observen las tapas de estos libros. 
Presten atención al título 
y la ilustración. Elijan uno para 
escribir un policial.

•	Delito:
•	Momento en que ocurre:

•	Víctima:

•	Personaje principal:

•	Sospechosos:

•	Culpable:

•	Pistas que conduzcan a la resolución:

•	Ayudante (si lo hubiera):

•	Testigos:
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Mmm. . . ¡Qué rico 
perfume que tienen 

estas flores!

El aire, 
material gaseoso

 ¿Cuál es la diferencia entre objeto y material?

2.  ¿En qué estados pueden presentarse los materiales? ¿Son estados 
permanentes o pueden pasar de uno a otro?
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281Unidad 1 •  El aire, material gaseoso

¿Por qué yo no 
lo podré sentir 

desde acá?

3.  Un material puede presentarse como un gas. Nombren algunas 
características de este estado.

4. Observen la imagen. ¿Por qué creen que una sola de las chicas 
puede sentir el perfume de las flores?
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Objetos y materia
Cualquier objeto está formado por materia. A su vez, la materia 

está formada por partículas, a las que se puede dividir. Es por esto 
último que se dice que la materia es discontinua (se divide), más 
allá de su apariencia o de los diversos estados en los que puede 
presentarse. Además, la materia es impenetrable, tiene peso y 
volumen.

Esas pequeñas partículas que constituyen la materia se 
encuentran en continuo movimiento e interacción. Entre ellas 
no existe absolutamente nada material, está vacío (más adelante, 
retomaremos esta idea del vacío).

Estados
Si se modifican las condiciones de temperatura o presión 

de cualquier material, pueden obtenerse distintos estados de 
agregación de la materia, de acuerdo con las “fuerzas de unión” 
entre las partículas que la constituyen.

Los estados son sólido, líquido y gaseoso. Cada uno posee 
características diferentes.

Estado sólido

Presentan forma  
propia, ya que  
pueden ser 
transportados 
de un lugar 
a otro sin necesidad de 
colocarlos en un recipiente.

Tienen un volumen propio 
que hace que ocupen siempre un 
mismo espacio y no se puedan 
comprimir. El volumen y la forma 
se mantienen constantes.

Existen características 
que hacen que los materiales 
sólidos se distingan unos de 
otros: algunos son duros (se 
resisten a ser rayados), otros 
son maleables (se les puede 
dar forma), otros son elásticos 
(pueden recuperar su forma 
después de ser deformados) y 
otros son dúctiles (pueden ser 
estirados).

Estado líquido

No tienen 
forma propia, 
por lo cual 
adoptan la 
forma del 
recipiente que 
los contiene.
Sin un recipiente, se derraman 
porque tienen la capacidad de 
fluir.

Hay líquidos que fluyen 
o deslizan más fácilmente que 
otros. Los que no fluyen con 
facilidad o lo hacen más lento se 
denominan viscosos.

Los líquidos tienen volumen 
propio y no se pueden 
comprimir. La cantidad de 
líquido siempre será la misma 
aunque cambie el tamaño del 
envase que lo contiene.

Estado gaseoso

No poseen forma 
propia, por 
lo cual 
adoptan la 
forma del 
recipiente 
que los 
contiene. 

Si no tienen un recipiente que 
los contenga, se dispersan.

Al igual que los líquidos, se 
los considera fluidos.

No tienen volumen propio 
y ocupan todo el espacio 
disponible. Además, pueden 
comprimirse, por ejemplo, el 
aire que hay en el interior de un 
globo puede reducirse. De esta 
manera, el globo se hará más 
pequeño. 

La mayoría de los gases son 
invisibles e incoloros.
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Estado 
sólido

Estado 
gaseoso

Estado 
líquido

Cambios que 
requieren calor.

Cambios en donde 
se pierde calor.

Estado 
sólido

Estado 
gaseoso

Estado 
líquido

Cambios que 
requieren calor.

Cambios en donde 
se pierde calor.

Cambios de estado
Con frecuencia, nos encontramos 

con cambios de estado en los 
materiales. Por ejemplo, cuando se 
nos derrite un helado en cucurucho, 
por pérdida de calor, pasa de sólido 
a líquido. Veamos qué cambios 
(temporarios o permanentes) 
existen.

• Fusión: es el cambio de estado 
sólido a líquido, como cuando 
se derrite un hielo o cuando 
calentamos barritas de chocolate 
para cubrir una torta. 

• Solidificación: se trata del cambio de estado líquido a sólido. 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando las gotas de lluvia contenidas en 
las nubes se convierten en granizo o nieve, o cuando hacemos hielo 
en una cubetera que ponemos en el frízer. 

• Vaporización: un material puede pasar de estado líquido 
a gaseoso de dos maneras. Si es en forma lenta y superficial, 
como cuando se seca la vereda mojada o la ropa mojada 
tendida, se denomina evaporación. En cambio, si se da en forma 
rápida y se ven burbujas, como cuando se hierve el agua para 
cocinar, se denomina ebullición. 

• Condensación: se produce cuando un gas pasa a ser 
líquido porque se enfría. Es lo que sucede cuando el vapor 
de agua choca contra una superficie fría y se convierte en 
gotitas de agua líquida. Por ejemplo, cuando empañamos un 
espejo frío con el vapor de agua de nuestro 
aliento. 

• Sublimación: un sólido puede 
convertirse directamente en gas. Por ejemplo, 
la naftalina que le ponemos a la ropa y el hielo 
seco pasan por este cambio.

• Sublimación inversa: se produce cuando 
un gas se convierte en un sólido al enfriarse 
bruscamente. Por ejemplo, en invierno, la 
escarcha se produce cuando el vapor de agua 
presente en el aire toca una superficie fría, 
como el pasto. 

 Analicen los distintos tipos de cambios y transformaciones, 
teniendo en cuenta el modelo de partículas presentado en la 
página anterior. Escriban sus conclusiones en la carpeta.

Hielo seco.

Escarcha sobre una planta.
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Entre otros gases, el aire
El aire es la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, 

que permanece alrededor de nuestro planeta gracias a la fuerza de 
gravedad. Es una mezcla fina que, si está limpia, es transparente en 
distancias cortas y medias.

Si el aire es un gas, no estamos rodeados de “nada”, sino que 
estamos inmersos en un mar de aire. Y al ser una mezcla de gases, 
que también es materia, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.

El aire es imprescindible para la vida: lo necesitamos para respirar 
y, así, vivir. Pero también lo necesitamos para inflar un globo o el 
neumático de la bicicleta.

El aire es algo que existe, que circula, que entra y que sale, pero 
que no puede ser visto ni tocado. Generalmente, se lo asocia con el 
movimiento, por las corrientes de aire que se forman, por ejemplo, 
al abrir una ventana para ventilar una habitación. El aire también 
puede estar en reposo. Por ejemplo, si tapan una botella “vacía”, 
adentro habrán dejado encerrado aire.

 Piensen la siguiente situación:
• Hay un vaso vacio y destapado sobre la mesa. ¿Qué tiene 
adentro?

2.  De a dos, piensen ejemplos de materiales en estado gaseoso. 
Regístrenlos en la carpeta.

3.  Miren las siguientes imágenes. ¿Son gases?

• Realicen una puesta en común y, con ayuda del docente, 
justifiquen las respuestas.
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Propiedades del aire
Se suele pensar que el aire está formado por un solo 

componente, pero no es así. Como dijimos, es una mezcla 
de gases.

El aire es una mezcla de sustancias en estado gaseoso, 
donde el nitrógeno es el que está en mayor proporción, 
seguido por el oxígeno, y cantidades mucho más reducidas 
de dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases.

El oxígeno, componente principal de la 
respiración

Nuestro sistema respiratorio tiene como principal función la 
incorporación del oxígeno del aire y la eliminación del dióxido de 
carbono que generan las células, el cual resultaría perjudicial para el 
organismo.

¿Se podría acabar el oxígeno? Mientras siga habiendo plantas que 
realicen el proceso de fotosíntesis, siempre habrá oxígeno en el aire.

  Analicen y corrijan las expresiones que les parezcan 
incorrectas:

• El aire es una sustancia.
• El aire es oxígeno.

2.  Averigüen qué sucede si no se airea el agua de una pecera.

3.  Miren con atención las siguientes imágenes.

   

• ¿Qué hay dentro de cada objeto: los globos, el vaso y el snorkel?

4.  Si piensan que en el globo inflado, hay aire, conversen con un 
compañero sobre las preguntas que aparecen a continuación:

a .  ¿Qué es el aire?
b .  ¿El aire ocupa un lugar en el espacio?
c .  ¿Tiene forma propia?
d .  ¿Tiene peso?
e .  ¿De qué está formado?
• Registren sus conclusiones en la carpeta.

Composición de la atmósfera

Gas Volumen

Nitrógeno 78,084

Oxígeno 20,946

Argón 0,9340

Dióxido de carbono 0,035

Otros 0,001
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¿Pueden afirmar que el aire ocupa un 
lugar en el espacio? ¿Tiene volumen? 
Escriban sus respuestas en la carpeta y 
justifíquenlas.

Organícense en grupos para realizar 
los siguientes experimentos. Pueden 
formar seis grupos, así los llevan a cabo en 
simultáneo y solo se repiten una vez.

Experimento con…

El aire ocupa un lugar en el espacio

Grupo 1
Lean la lista de materiales y el 

procedimiento de la experimentación. 
Oralmente, expliquen sus 
predicciones: ¿Se mojará la servilleta? 
¿Por qué?

Materiales
• Un recipiente lleno hasta la mitad 
con agua (por ejemplo,un balde de 
plástico o una fuente de cocina)
• Un vaso (de vidrio o plástico 
transparente)
• Una servilleta de papel

Procedimiento
 Coloquen la servilleta en el fondo 

del vaso.

2.  Introduzcan el vaso boca abajo, 
vertical, dentro del agua.

Resultados
  ¿Qué le pasó a la servilleta? ¿Por 

qué?

2.  Regístrenlo por escrito.

Grupo 2
Luego de leer los materiales 

y los pasos para llevar a cabo el 
experimento, anoten cuáles son sus 
hipótesis: ¿Podrán inflar el globo? 
¿Por qué?

Materiales
• Una botella transparente de plástico
• Un globo

Procedimiento
 Introduzcan el 

globo desinflado 
en la botella de 
manera que la 
abertura del globo 
se asome por la 
boca de la botella.

2.  Inflen el globo.

Resultados
 ¿Qué sucedió?

2.  ¿Les resultó fácil o difícil inflar el 
globo?

3.  ¿Qué explicación dan a esta 
situación?

4.  Escriban las respuestas en la 
carpeta.
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Grupo 3
Lean el experimento e intenten responder en la carpeta la siguiente pregunta: 

¿Pasará el agua a la botella? ¿Por qué?

Materiales
• Una botella transparente de plástico
• Plastilina
• Un embudo
• Un vaso con agua 

Procedimiento
 Coloquen el embudo en el cuello de la botella.

2.  Rodeen con plastilina el cuello de la botella,
de manera que quede un tapón hermético.

3.  Vuelquen en el embudo, despacio, el agua
contenida en el vaso.

Resultados
 ¿Se trasvasó el agua a la botella?¿Por qué?

2.  Registren por escrito sus respuestas.

• Al finalizar los experimentos, cada grupo relata y lee sus anotaciones. 
Intercambien opiniones y compartan los resultados obtenidos.
• ¿Qué diferencias y similitudes encuentran entre los experimentos?
• ¿Cómo puede introducirse el agua en la botella cerrada con plastilina?

- ¿Qué pasaría si perforan con un clavo la plastilina que sostiene el embudo a 
la botella? Compruébenlo y expliquen lo que ocurre.

• Entre todos, y con ayuda del docente, escriban algunas conclusiones.

sobre el mismo tema...

Las mezclas están constituidas por dos o más componentes. En cambio, aquellas 
muestras que presentan un solo componente, como el agua destilada, y que tienen 
iguales propiedades macroscópicas se llaman sustancias.

En el grupo de las mezclas, podemos encontrar las heterogéneas (se distinguen sus 
componentes) y las homogéneas (no se distinguen sus componentes). En esta última 
clasificación encontramos las soluciones, que son mezclas homogéneas de dos o más 
sustancias, que se forman por un solvente y uno o varios solutos. Por ejemplo, el agua 
azucarada.
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Propiedades de los gases
Los gases ocupan lugar en el espacio.

Aunque no sean visibles, los gases ocupan 
completamente el volumen del recipiente que los 
contiene.

Entonces, retomando la actividad de la página 
284, ¿el vaso estaba vacío? De acuerdo con este 
enunciado, el vaso no estaba vacío, sino lleno de 
aire.

Los gases son impenetrables.
Si bien los gases no presentan límites claros de 

diferenciación (como en el caso de los sólidos o 
de los líquidos), ocupan lugar en el espacio y, si 
no tienen adónde desplazarse, impiden que otros 
materiales ocupen su lugar.

Los gases no tienen ni forma ni volumen 
propio.

Los gases no tienen una forma definida, por lo 
tanto, adoptan las dimensiones de los recipientes 
que los contienen. Por ejemplo, si tenemos botellas 
de plástico de diferentes tamaños y formas, todas 
ellas “vacías” y tapadas. ¿Cuáles son los límites 
del aire dentro de cada una? Los límites están 
marcados por las botellas, es decir, el aire adopta 
los contornos de cada una.

Los gases se expanden sin límite.
Las partículas de un gas se encuentran 

prácticamente libres, de modo que son capaces 
de distribuirse por todo el espacio en el cual están 
contenidas. Los gases ocupan el volumen de 
cualquier recipiente en su totalidad y de manera 
uniforme.

Por ejemplo, si ponemos unas gotas de esencia 
(para repostería o para ambientes) dentro de un 
frasco y dejamos que se evapore, el olor persiste. 
Al destapar los frascos, se puede sentir el olor. 
Si dejamos destapados los frascos, al cabo de un 
tiempo el olor se va… ¿A dónde? Al ambiente. ¿Por 
qué? Porque la esencia, que se evaporó, es un gas y 
se expande sin fin.

Al inflar la bici, llega un momento que no 
podemos continuar ya que el aire que ingresó va 

ocupando lugar dentro de la cubierta.

Dentro de estos globos, el aire 
adopta su forma.

Los gases necesitan estar confinados 
para conservarlos ya que se expanden 

ilimitadamente.
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 Realicen un breve experimento sobre la difusión.
a .  Cierren las ventanas y las puertas del aula de manera que el 
aire esté en “reposo”.
b .  En un extremo, arrojen un aerosol con aroma.
c .  Quédense quietos y sentados en sus lugares y, con la ayuda 
de un reloj, registren el tiempo que tardan en sentir el olor.
d .  Intenten explicar cómo se perciben los olores.

Los gases forman mezclas homogéneas.
Los gases son mezclas uniformes, ya que a simple 

vista no se distinguen sus partes. Por ejemplo, como 
dijimos, el aire es una mezcla de gases (nitrógeno, 
oxígeno, dióxido de carbono y otros gases) que no 
podemos ver dónde empieza y termina cada uno.

Los gases se difunden entre sí.
Al colocar distintos gases en un recipiente se mezclan 

en su totalidad. Por eso, la esencia evaporada se pudo 
difundir con el aire del frasco.

Los gases se comprimen con facilidad y ejercen 
presión sobre los recipientes que los contienen.

Debido a que es se trata de materia en estado gaseoso, 
los gases pueden comprimirse fácilmente ya que hay 
enormes espacios vacíos entre unas partículas y otras, 
por lo que puede reducir su volumen cuando estas se 
juntan o “amontonan”. Mientras que los líquidos (por 
ejemplo, el agua) no lo son.

Para comprobarlo, aprieten con las manos una botella 
de plástico llena de aire y cerrada con firmeza, mientras 
otro hace lo mismo pero con una botella, igual que la 
anterior, pero llena completamente de agua y tapada 
fuertemente. ¿Qué creen que le sucederá botella en 
cada caso? También pueden intentarlo con globos o 
“bombitas” llenas de aire y llenas de agua.

Una vez liberada la esencia de este 
desodorante, esta se evapora y se mezcla 

o difunde con el aire.

Los gases son compresibles.

Los neumáticos están llenos de aire, que entra 
con una gran presión.
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Sin materia, hay vacío
Los científicos suponen que la materia está formada por pequeñas 

partículas muy pequeñas, en constante movimiento, y que las 
partículas de los gases tienden a estar alejadas entre sí. ¿Pero qué 
hay entre ellas? Entre las partículas, existen espacios vacíos. No hay 
nada material, no hay aire, no hay otras partículas, no hay oxígeno ni 
hay otros gases.

El vacío es la ausencia total de material en los elementos, es 
decir en la materia, en un determinado espacio o lugar. Es la falta de 
contenido en el interior de un recipiente.

La idea de conservación de la materia
El descubrimiento del hecho de que la cantidad de materia se 

mantiene constante se remonta al hallazgo del químico francés 
Lavoisier, quien midió cuidadosamente la masa de las sustancias 
antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a una 
conclusión: la materia (medida por la masa) no se crea ni destruye, 
sino que se transforma en el curso de las reacciones.

En otras palabras, la masa se conserva, con independencia de los 
procesos internos que puedan afectarla. 

 ¿Qué es una mezcla, una sustancia y una solución?

2.  Observen las siguientes representaciones de gases (como 
partículas) en recipientes cerrados, antes y después de disminuir 
su volumen a la mitad.

• Indiquen cuál es la que consideran correcta y justifiquen su 
elección.

Antes Después

a

¿Ahora hay menos 
partículas?

b

¿Son las mismas 
partículas pero están 
más juntas?

c

¿Las partículas 
se achicaron para 
caber en un espacio 
menor?

• Realicen una puesta en común y registren sus conclusiones 
en la carpeta.
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El volumen de los gases  
y la presión que soportan

• Una jeringa de plástico y sin aguja
• Plastilina

 Retiren el émbolo de la jeringa tirando hacia atrás pero sin sacarlo. 
Observen con atención la jeringa, ¿está vacía? Justifiquen.
2.  Sellen el pico (el extremo de salida) de la jeringa con plastilina.
3.  Empujen el émbolo hacia abajo. ¿Resultó fácil hacerlo? ¿Qué 
lograron?
4.  Suelten el embolo.
5.  Observen, describan y registren lo ocurrido en la carpeta

 Indiquen algunas diferencias que observaron antes y después de 
empujar el émbolo. ¿Qué ocurre cuando lo sueltan? ¿Por qué?
2.  Imaginen cómo “verían” 
las partículas del aire en 
el interior de la jeringa si 
usaran unos “anteojos con 
un aumento superpoderoso”. 
Represéntenlo gráficamente, 
antes y después de empujar        
el émbolo.

• ¿Todas las representaciones coinciden?
• Si el gas contenido dentro de la jeringa ocupa todo el espacio 

disponible, ¿cómo se encuentran las partículas?
• Si el aire no puede escapar, ¿por qué es posible una disminución 

de su volumen en la jeringa cuando empujan el émbolo?
• Qué creen que pasa con la cantidad de partículas antes y 

después de empujar el émbolo?

PROYECTO DE CIERRE

materiales

procedimiento

resultado

Antes de empujar el 
émbolo.

Después de empujar 
el émbolo.
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Números de 
diferentes tamaños

Matemática 6400

La construcción de estas y de otras obras gigantescas 
requiere cálculos complejos que solo pueden hacerse 
gracias a los progresos de la matemática.

Represa de Salto Grande,
provincia de Entre Ríos.

Represa hidráulica del Ullum, 
provincia de San Juan.

Dique Los Cauquenes, 
provincia de San Juan.

Embalse de Cabra Corral, 
provincia de Salta.

¡Qué construcciones!

¿Quiénes las habrán diseñado?

¿Cuando seamos grandes, 
podremos construir alguna? 

Cálculos matemáticos
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 Con las siguientes palabras, escriban en el pizarrón el nombre del 
menor y del mayor número posible. Luego expresen los números en 
cifras.

• ¿Se pueden escribir otros números usando todas las tarjetas? 
Escriban algunos.

2.  Indiquen oralmente cuántas cifras tiene cada uno de los 
siguientes números. Luego, escríbanlos en la carpeta.

a .  Un millón trescientos cuarenta mil veinte  
b .  Ciento veinte mil cinco  
c .  Veinte millones cien mil catorce  

• ¿Todos están de acuerdo?

3.  Elijan dos números de seis cifras. Resten el menor al mayor. Al 
resultado obtenido, súmenle el menor de los números elegidos. ¿Qué 
observan? Busquen varios ejemplos. ¿Pueden explicar qué sucede?

4.  De a dos, escriban 10 números de 19 en 19 a partir del 0, y 10 
números de 19 en 19 a partir del 333. ¿Qué observan?

• Compartan sus observaciones con otro grupo de dos.

5.  En pequeños grupos, calculen los números y anótenlos en una 
hoja borrador.

a .  La mitad de su triple es 15  
b .  Cinco menos que el doble es 35 
c .  La mitad más 10 es 60 
 
• ¿Los otros grupos obtuvieron los mismos números?

6.  Realicen las operaciones en sus carpetas.

47 × 28 = 47 × 29 =

a .  Encuentren la diferencia entre los dos números obtenidos.

• ¿Qué observan? Saquen conclusiones.

CIEN MIL OCHOCIENTOS

VEINTE MILLONES
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Situaciones para resolver 
 Lean las siguientes situaciones problemáticas. Sin resolver, 

formulen en sus carpetas las preguntas que se puedan realizar.
a .  Cuatro amigos van de Mar del Plata a Buenos Aires (404 km de 
distancia). El auto utilizado consume 6 litros de nafta por cada 100 
kilómetros. Si el litro de nafta tiene un valor de $ 6,50… 
b .  El mayorista de muebles escolares tiene unas mesas de 1,20 m 
por 0,60 m y otras de 1,50 m por 0,75 m para las salas de Jardín. 
En cada mesa se pueden acomodar 6 alumnos. Si las salas de 
Jardín tienen entre 25 y 30 alumnos…

2.  Una vez que formularon las preguntas, indiquen oralmente 
también, sin resolverlas, qué operaciones les van a permitir 
encontrar las respuestas. 

• Compartan su trabajo con el de sus compañeros.

Números pares e impares
 De a dos, elijan 4 números pares. A uno, súmenle 5; a otro 

multiplíquenlo por 5; a otro súmenle 6, y al último multiplíquenlo 
por 6. Analicen los resultados. Luego repitan el procedimiento con 
números impares. ¿Cuáles son las conclusiones?

• Comparen su trabajo con el de sus compañeros.

2.  Investiguen qué sucede al sumar dos números pares; al sumar dos 
números impares o al sumar un número impar y otro par. Comparen 
sus observaciones con las de sus compañeros.

3.  Con ayuda de la maestra, copien esta tabla en el pizarrón y 
complétenla entre todos. Luego, observen y saquen conclusiones.

15.005 = 15 × 1.000 + 5 45.005 = 15 × 3.000 + 5

15.010 = 15 ×            +            45.010 = 15 ×           +            

15.015 = 15 ×            +            45.015 = 15 ×           +            

15.020 = 15 ×            +            45.020 = 15 ×           +            

4.  Belén y María jugaron con fichas y números. Copien la siguiente 
tabla en la carpeta y ayúdenlas a determinar la cantidad de puntaje 
total que falta y la cantidad de fichas que necesitan para completarla.

1 10 100 1.000 10.000 100.000 Puntaje total

9 5 0 11 3 22

2.311.796

30 1.408.963
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Estudio de resultados
 Resuelvan las siguientes multiplicaciones y divisiones en la 

carpeta. Luego, copien los resultados en el pizarrón para compararlos 
entre todos. Saquen conclusiones.

2.  En pequeños grupos, escriban los restos de la división por 9 de los 
siguientes números. Luego sumen los restos de a dos para que los 
resultados sean divisibles por 9.

112.867        112.322       132.411       118.932       388.931       118.804

3.  Sin hacer la cuenta, ¿qué resultado elegirían en cada caso? 
Expliquen oralmente cómo pensaron para encontrarlo. Luego, 
realicen las cuentas en la carpeta para comprobarlo.

Operación Opciones

a . 78.347 – 15.214 63.143 63.133 63.123

b . 26.314 + 15.296 41.600 41.620 41.610

c . 114.324 + 26.380 139.604 140.704 140.604

d . 384.208 – 65.306 318.902 348.102 318.802

4.  Averigüen 
en qué número 
pensaron Luna 
y Milagros.

5.  Escriban cálculos cuyo resultado sea un número entre 11 y 25. Los 
signos que se pueden utilizar son ×, + y –. Y las cifras permitidas 
son 1, 2, 3, 4 y 5, que no se pueden repetir.

• Comparen los cálculos que pensaron y saquen conclusiones.

a .  28.560 d .  28.560

× 30

× 15 : 15

: 30

b .  22.848 e .  22.848

× 12

× 24

: 12

: 24

Pienso un número. 
Le saco 10, le agrego 27

 y obtengo 117.

Pienso un número, 
lo duplico, le saco 10 

y obtengo 110.
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Situaciones para resolver 
y diagramas de barras 

Los alumnos de 6.º buscan algunos datos sobre carreras en el 
autódromo. Averiguaron que el autódromo municipal tiene varias 
entradas, y obtuvieron información que corresponde al día en que se 
realizó la carrera del Gran Premio de la República Argentina. 
En total asistieron 80.000 personas:

• por el acceso 2 ingresó el 20% del público;
• por el acceso 3 ingresaron 1.700 personas más que por el acceso 2;
• por el acceso 4 ingresó la cuarta parte del total;
• por el acceso 9 ingresó la mitad de personas que por el acceso 4;
• por los otros accesos ingresó el resto de los espectadores.

 En pequeños grupos, en una hoja 
cuadriculada borrador realicen 
un diagrama de barras (como el que aparece 
a la izquierda) que indique la cantidad de 
espectadores que ingresó por cada acceso.

• Analicen si las afirmaciones de los chicos 
son correctas y enuncien otras para que sus 
compañeros las analicen.

2.  Se informó en el autódromo que se vendieron entradas 
de diferentes precios.

precios cantidades

GENERALES $ 150 50.000

PLATEAS $ 180 26.000

PLATEAS PREFERENCIALES $ 200 4.000

• Calculen la recaudación del día. Escriban en números y en letras 
los resultados obtenidos.

20.000

15.000

10.000

5.000

acceso
2

acceso
3

acceso
4

acceso
9

otros 
accesos

Por el acceso 2 ingresaron 
4.000 espectadores menos 

que por el acceso 4.
Por el acceso 3 ingresaron 

menos del doble de 
espectadores de los que 

ingresaron por el acceso 9.
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Análisis de los números
 De a dos, analicen las siguientes afirmaciones sobre el número 

1.380.595.

- Es mayor que un millón.
- 1.000.000 + 300.000 + 80.000 + 595
- El número que ocupa el lugar de las decenas es el 9.
- El anterior es 1.380.594.
- El doble es 2.761.190.
- El número siguiente es 1.380.596.

• En pequeños grupos, brinden datos sobre el número 
150.380.192.

• En la carpeta, enuncien 5 preguntas referidas a los números 
estudiados. Por ejemplo, ¿cuál es la mitad? ¿Cuánto mayor o 
menor es respecto de otro número? ¿Múltiplo de qué números es?

2.  Estos son datos que corresponden a un número. Averigüen el 
número en cada columna.

- Es menor que 600.000
- Es divisible por 2.
- El número que ocupa el 
lugar de las centenas es el 9.
- Es mayor que 500.000.
- Su mitad es 268.648.
- El doble es 1.074.592. 

- Es menor que un millón.
- Es divisible por 4.
- La tercera parte es 322.004.
- La sexta parte 161.002.
- Es múltiplo de 12.
- Es par.

3.  Copien la tabla en la carpeta y complétenla.

Cien mil 
menos

Mil 
menos

Uno 
menos

Número Uno más Mil más Cien mil más

Seiscientos 
mil trescientos

Doscientos mil 
setenta y uno

Cuatrocientos 
mil quinientos
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Matemática 6406

Números buscados
 Respondan entre todos. ¿Cuál es el número que cumple con las 

siguientes condiciones?
✓ Está entre 51.000 y 52.000.
✓ Es impar.
✓ Todas sus cifras son distintas.
✓ La cifra que ocupa el lugar de las centenas es el 9.
✓ No termina en 3.
✓ La suma de sus cifras es 24.

2.  En pequeños grupos, armen todos los números de tres cifras 
distintas que se puedan formar con las cifras 8, 9, 7 y 1. ¿Cuál es el 
mayor? ¿Cuál es el menor? ¿Qué diferencia hay entre ambos?

• Compartan qué procedimiento usaron para armar los números y 
saber que no se habían olvidado de ninguno.

3.  De a dos, escriban todos los números que sean a la vez múltiplos 
de 3 y de 5 y que estén entre los números 51.000 y 51.100. Comparen 
con los que escribió otro grupo.

4.  En la carpeta, con los dígitos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, escriban números 
de 5 cifras sin repetirlas.

✓ El menor múltiplo de 5
✓ El número menor
✓ El mayor múltiplo de 5
✓ El número mayor

5.  Completen las secuencias con los números que correspondan.

1.380.515 1.380.520 1.380.535

300.200 300.600 301.400

10.105.000 9.885.000

6.  Con regla, hagan 2 rectas en la carpeta y ubiquen los números 
propuestos. 

a .  1.000.000, 1.250.000, 1.750.000 y 2.000.000.
b .  0, 30.000.000, 50.000.000 y 70.000.000

7.  ¿Cuál de los siguientes números es el quinientos cincuenta 
y cinco millones quinientos cincuenta mil quinientos 
cincuenta y cinco?

 555.555.555            555.550.555

 550.555.555            550.550.550
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407Unidad 1 • Números de diferentes tamaños  

8.  Respondan. 
a .  ¿Cuál es el mayor número de 6 cifras que se puede escribir? 
b .  ¿Cuál es el menor? 
c .  ¿Qué diferencia hay entre estos dos números? 
• ¿Todos respondieron igual?

9 .  Para pensar.
a .  ¿Cuál es el mayor número de siete cifras distintas que se puede 
escribir? 
b .  ¿Cuál es el menor? 
c .  ¿Qué número se obtiene sumando los dos?
• ¿Qué contestaron los demás?

0.  En el número 880.322:
a .  ¿qué representa cada número 8?;
b .  ¿por qué cada número 2 tiene distinto valor?;
c .  ¿de qué depende el valor de cada cifra en los números?

 Estos son los registros de Luna y de Belén. Las dos están 
averiguando lo mismo. Interpreten los registros y expliquen qué 
están investigando:

2.  Copien la tabla en la carpeta y complétenla.

Dividendo Divisor Cociente Resto

77.777 1.000

100 14 11

4.440.000 44 4

10 500 7

3

3

4

5

3  333

4  334

5  335

3  343

4  344

5  345

3  353

4  354

5  335

9

333 – 334 – 335

343 – 344 – 345

353 – 354 – 355

433 – 434 – 435

443 – 444 – 445

453 – 454 – 455

533 – 534 – 535

543 – 544 – 545

553 – 554 – 555

9

9

9

Son 27.

400-411-M6-U1.indd   407 09/12/13   14:38



Matemática 6408

Sistemas de numeración 
 Observen el esquema cópienlo en la carpeta y continúenlo

hasta 1.000.000 (un millón).

a .  Entre todos, expliquen por qué decimos que nuestro sistema de 
numeración es posicional y decimal.

2.  A continuación están escritas las distancias aproximadas de 
algunos planetas al Sol. En la carpeta, escríbanlas en cifras. 

Mercurio: 58 millones de km Marte: 228 millones de km
Venus: 108 millones de km Júpiter: 778 millones de km
Tierra: 150 millones de km

3.  Respondan: ¿cuánto más alejado del Sol está Júpiter que Venus?

4.  En la carpeta, hagan una tabla como esta para descomponer los 
números de las distancias.

Planetas Millones Miles Unidades Se lee…

Mercurio 58 000 000 Cincuenta y ocho millones

5.  Escriban los números en la carpeta, colóquenlos en una tabla para 
descomponerlos y léanlos en voz alta.

a. El mayor número de doce cifras distintas (el resto, se usan ceros).
b .  La diferencia entre el mayor número y el menor número de 
diez cifras (sin usar ceros).
c .  El mayor número de diez cifras distintas.
d .  El menor número de diez cifras distintas.

6.  Escriban la diferencia entre:
- Cincuenta mil veinte y veinte mil cincuenta  
- Setenta mil treinta y cuatro, y treinta y cuatro mil setenta 
- Sesenta y tres millones ocho, y ocho millones sesenta y tres 
- Ochocientos catorce mil y catorce mil ochocientos 

a .  Sumen las cifras de las diferencias que obtuvieron.
b .  ¿Cuál es el número mayor?

1 – uno = 1 unidad = 1

10 – diez = 1 decena = 10 =101

100 – cien = 1 centena = 10 × 10 = 102

1.000 mil = 1 unidad de mil = 10 × 10 × 10 = 103

× 10

× 10

× 10

Mil veces un millón.

Un millón de 
veces mil.
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Grandes números: billones 
 En la carpeta, continúen el esquema de la página anterior 

partiendo de un millón hasta:

 1.000.000.000.000    1 billón   = 1012

Un billón es un número muy grande…Los chicos buscaron 
información acerca del billón y realizaron láminas para el salón:

• Entre todos, analicen
la conversación  
de los chicos.

Forma polinómica 
 Observen estas distintas escrituras aditivas de un número:

2.  Entre todos, escriban en la carpeta cuatro formas aditivas para el 
número 50.384.814. Una de ellas, debe ser su desarrollo polinómico.

3. Indiquen cuáles son los números cuyos desarrollos polinómicos son:
a .  5 × 106 + 5 × 105 + 3 × 104 + 2 × 103 + 3 × 101

b .  5 × 107 + 3 × 105 + 4 × 103 + 3 × 101 + 4
c .  8 × 108 + 3 × 107 + 2 × 105 + 3 × 103 +4

Se estima en 
400 billones 
de unidades 
por año el total 
de envases 
metálicos para 
bebidas.

El cuerpo humano está formado por aproximadamente 
100 billones de células.

Células de tejido muscular.Células de tejido 
cardíaco.

Células nerviosas.

Un billón se escribe 
con un 1 y doce 

ceros…
Un trillón ¿se 

escribirá con un 1 y 
dieciocho ceros…?

Un millón se escribe con 
un 1 y seis ceros…

3.580.000 + 394

3.500.000 + 80.000 + 394

3.000.000 + 500.000 + 80.000 + 300 + 90 + 4

3 × 106 + 5 × 105 + 8 × 104 + 3 × 102 + 9 × 101 + 4

DESARROLLO POLINÓMICO DE 3.580.394

3.580.394
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Matemática 6410

  Respondan oralmente.
a .  ¿Cuántos símbolos forman el sistema de numeración decimal?
b .  ¿Cuántos números pueden formarse con esos símbolos?
c .  ¿Por qué el sistema decimal es posicional? Ejemplifiquen.

2.  Entre todos, escriban los desarrollos polinómicos de los números:
1.800.054.020.001, 1.200.360.360.360 y 2.590.202.590.202

3.  Indiquen qué lugar ocupa el 6 en los números:
1.8000.054.020.001, 1.200.360.360.360 y 2.590.202.590.202.

• Escriban literalmente esos números en sus carpetas.

4.  ¿Qué cálculos realizarían para que 4.404.044.044.404 se 
transforme en 4.444.444.444.444? ¿Y en 5.555.555.555.555?

5.  En la carpeta, escriban con números:
a .  Siete billones siete mil quince y quince billones siete mil siete. 

 b .  Dos billones uno y un billón dos mil. 
 c .  Nueve billones mil cuatro y cuatro billones mil nueve.

6.  Realicen una tabla en la carpeta y escriban el anterior y el 
posterior de los números: 1.200.012.193.999 y 4.899.000.000.000.

7.  En la carpeta, realicen un diagrama de barras con los siguientes 
datos. Utilicen la regla. 

- Eje vertical desde 0, de 500.000 en 500.000.
- Eje horizontal, barras que indican la población de cuatro 
ciudades:

Ciudad 1: 500.000 hab.
Ciudad 2: 2.800.000 hab.
Ciudad 3: 1.750.000 hab.
Ciudad 4: 2.100.000 hab.
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8.  En la carpeta, dibujen una recta numérica para ubicar: 
0, 2.500.000, 3.000.000, 5.000.000, 6.500.000 y 8.000.000.  
Utilicen regla.

9 .  La abuela de una amiga de Luna tiene 5 años más que la suma 
de las edades de sus cuatro nietos. El nieto mayor tiene 18 años y el 
menor, 13. ¿Qué edad tienen los otros dos nietos que son mellizos si 
la abuela tiene 66 años?

0.  El mes pasado se vendieron 8,4 millones de cajas. Este mes se 
estima vender 600.000 cajas más.

a .  ¿Cuántas cajas se venderán este mes?
b .  Si se mantiene esa cantidad de cajas vendidas por mes, 
¿cuántas se venderán en un año?

.  Piensen los resultados sin realizar cálculos. Verifiquen haciendo 
las cuentas en la carpeta.

a .  2.835.120 + 160.000 = 2.995.120; 
entonces 2.995.120 – 2.835.120 = ...
b .  1.976.435 – 72.225 = 1.904.210 
entonces 72.225 + 1.904.210 = ...

2.  Se vendieron 56.031.120 cajas. Piensen si estas formas aditivas 
son correctas.

a .  56 × 10.000.000 + 31 × 1.000 + 12 × 10
b .  5 × 107 + 6 × 106 + 3 × 104 + 1 × 103 + 1 × 102 + 2 × 10
c .  5 × 10.000.000 + 6 × 1.000.000 + 31 × 100.000 + 12 × 10

3. .  Completen las secuencias en la carpeta. Realicen las 
operaciones necesarias.

a .  143.500 – 1.153.601 – … – 3.173.803 – … – 5.194.005
b .  648.321 – 659.330 – … – 681.348 – … – 703.366
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