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Capítulo

Semanas

1

2 3 4

Las revoluciones de fines del siglo xviii.
Consecuencias generadas a partir de la Revolución
Industrial en Gran Bretaña. Las nuevas condiciones
de vida y laborales. La Revolución Francesa y la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano. La división republicana del poder.
La independencia de los Estados Unidos de
América y la sanción de una constitución
de carácter republicano.
Las Reformas Borbónicas: causas y consecuencias.
La reorganización del espacio americano: la
creación del Virreinato del Río de la Plata. La
economía en el Virreinato, los nuevos circuitos
económicos, el Reglamento del Comercio Libre y la
flexibilización del comercio colonial. La sociedad
jerárquica. Las Invasiones Inglesas a Buenos Aires:
causas y consecuencias. Crisis de las autoridades
coloniales y afianzamiento de las elites criollas.

Los cambios producidos en Gran Bretaña y
Francia modificaron la forma de producir, la
concepción del poder, la organización social
y la vida de las personas de esos países y
de áreas más lejanas. La revolución de las
colonias británicas de América del Norte,
durante la cual se declaró la independencia
de los Estados Unidos y se reemplazó al rey
por un gobierno elegido por los ciudadanos,
influyó en las colonias americanas.
Los Borbones introdujeron reformas en sus
colonias para mejorar la administración,
recaudar más impuestos y fortalecer la
defensa del territorio. Las Invasiones Inglesas
a Buenos Aires se produjeron en el marco de
las guerras europeas y la necesidad de Gran
Bretaña de buscar nuevos mercados para su
producción industrial.
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Alcance de los contenidos

Ideas básicas

Reflexión sobre las causas de la creación del
Virreinato del Río de la Plata. Comprensión
de conceptos nuevos (monopolio). Lectura y
comparación de mapas históricos que faciliten
la comprensión de la construcción del actual
territorio nacional. Lectura de fuentes escritas.
Búsqueda de información en libros y en Internet.
Secuenciación de hechos cronológicos.

Análisis de imágenes, lectura de textos y reflexión
en clase sobre los cambios y continuidades en
distintos niveles (tecnológico, social, cultural y
político-ideológico). Lectura de documentos.
Reconocimiento de ideas principales y secundarias
y realización de resúmenes. Elaboración de
textos breves donde se apliquen y se relacionen
conceptos.

Situaciones de enseñanza

Facilitar el análisis de los cambios y las continuidades entre el pasado
colonial y la década revolucionaria, considerando las dimensiones económica, política, social y cultural.
Presentar el proceso de creación del orden postcolonial en las Provincias
Unidas, identificando actores y sus diferentes intereses, así como situaciones que manifiesten procesos de unión y desunión.
Promover la ejercitación en lectura e interpretación de imágenes (fotografías, esquemas, gráficos, y mapas) y de textos de diferente tipo.
Explicar relaciones entre la valoración de los recursos naturales y el poblamiento de un área de la Argentina.
Identificar algunos rasgos que definan la ciudad como centro de servicios
destinados a la propia población y a la de otras áreas.
Explicar las características de las actividades productivas y la calidad de
vida de la población en espacios rurales y urbanos.

Contenidos

Plantear situaciones de enseñanza para que los alumnos valoren el sistema democrático y ejerzan diferentes formas de participación democrática.
Proponer situaciones de enseñanza y estrategias variadas que les permitan a los alumnos adquirir los modos propios del aprendizaje de las
Ciencias sociales.
Favorecer la comprensión y el respeto por diferentes formas de vida, en el
marco de principios éticos y derechos universales.
Elaborar propuestas de aprendizaje colaborativo en las que los alumnos
apliquen conceptos aprendidos que insten al diálogo y al debate como
modos de enfrentar situaciones conflictivas.
Contribuir a la construcción de explicaciones cada vez más ricas y complejas acerca de la sociedad.
Profundizar el tratamiento del concepto de simultaneidad y establecer relaciones entre los hechos y procesos producidos en Europa y América.

Propósitos de enseñanza

Recursos para la planificación

REVOLUCIONES

2

3

Bloque

REVOLUCIONES

¡Llegó la
Independencia!

5

¿Y cómo sigue
la Revolución?

4

La Revolución
de Mayo

3

Capítulo

La defensa y extensión de la Revolución: la
formación del ejército, la participación popular y la
lucha en distintos frentes. Las expediciones militares
al Paraguay, al Alto Perú y a la Banda Oriental. La
participación de políticos y militares del período
en la guerra. Belgrano: la defensa de la frontera
Norte y la creación de la Bandera. El Éxodo Jujeño.
Tensiones y conflictos en las filas revolucionarias.
De la Junta Grande al Primer y Segundo Triunvirato.
San Martín y la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo: batalla de San Lorenzo. La
Asamblea del Año XIII: objetivos y medidas.
El regreso de Fernando VII al trono de España. El
Congreso de Tucumán y la Declaración de la
Independencia. Diferencias y dificultades para
establecer una forma de gobierno. La campaña
sanmartiniana para liberar América del Sur.
Güemes y la defensa del norte del territorio.
La participación de las mujeres en el proceso
independentista. Las campañas de Simón Bolívar.
Diferenciación entre las decisiones tomadas en
1810 y 1816. Las guerras y el impacto sobre la vida
de la gente.

Luego de 1810, el proceso de construcción
del nuevo país fue lento y difícil porque
los distintos actores no se ponían de
acuerdo sobre el rumbo que debía tomar la
revolución. Sin embargo, ante el regreso del
rey Fernando VII al trono de España, en 1816
hubo acuerdo en declarar la Independencia.
Pero para consolidar esta decisión era
importante lograr que toda América del Sur
fuera independiente.

La invasión napoleónica y la crisis de la monarquía
española. Levantamiento popular y movimiento
juntista en España.
El estallido de revoluciones y movimientos
independentistas en las colonias españolas. La
Revolución en Buenos Aires. La Semana de Mayo.
La Primera Junta. Morenistas y saavedristas.
La extensión de la Revolución y la formación de
la Junta Grande. Movimientos revolucionarios en
otras colonias españolas.

La debilidad de la monarquía española
y la invasión napoléonica a España
impulsaron la ruptura del vínculo colonial
en Hispanoamérica y la construcción de
nuevas sociedades, territorios y gobiernos.
En Buenos Aires, la capital del Virreinato
del Río de la Plata, se produjo la Revolución
de Mayo y la formación de la Primera
Junta; en otros lugares de América se
produjeron movimientos revolucionarios de
características similares.

La desarticulación del Virreinato del Río de
la Plata y el comienzo de las Guerras por la
Independencia afectaron la vida de hombres,
mujeres y niños de distintos sectores sociales.
Los diferentes proyectos políticos luego de
1810 debilitaron a los sucesivos gobiernos.
Sin embargo, las medidas que tomó la
Asamblea del año XIII reforzaron la decisión
de separarse de España y fueron un paso
importante para la organización del país.

Alcance de los contenidos

Ideas básicas

Contenidos
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Establecimiento de relaciones entre la necesidad
de declarar la Independencia y las campañas de
San Martín. Interpretación de documentos.
Elaboración de biografías. Identificación de
proposiciones incorrectas y corrección de estas.
Construcción de esquemas sencillos. Reflexión
sobre la importancia de los sectores populares en
las Guerras por la Independencia.

Identificación y sistematización de los
conflictos que desde 1810 estallaron en las filas
revolucionarias. Lectura de imágenes y mapas que
den cuenta de las campañas y de la participación
de los ejércitos. Lectura e interpretación del
significado de himnos, marchas y otras canciones
patrias. Lectura y análisis de documentos públicos.
Ubicación en una línea de tiempo de los distintos
gobiernos patrios desde 1810. Organización gráfica
en un esquema de la información (por ejemplo,
objetivos y obra de la Asamblea del Año XIII).
Redacción de una noticia sobre temas significativos
del capítulo.

Comparación de imágenes de distintas épocas
relacionadas con la Revolución de Mayo. Reflexión
grupal e intercambio de opiniones sobre el
significado del Bicentenario y cómo se vivió en
la Ciudad de Buenos Aires. Establecimiento de
relaciones causales para comprender cómo los
sucesos que ocurren en un lugar distante pueden
repercutir en nuestro territorio. Identificación
de afirmaciones incorrectas y corrección de
estas. Lectura e interpretación de documentos.
Elaboración de cronologías. Identificación del
papel que desempeñaron en la Revolución
los protagonistas y otros actores anónimos y
colectivos. Análisis de pinturas con contenido
histórico. Acrósticos. Redacción de un relato o
nota periodística. Redacción de oraciones que
relacionen conceptos.

Situaciones de enseñanza

Bloque

UNIONES Y DESUNIONES
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El territorio de
nuestro país

9

La sociedad
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8

Los tiempos de
Rosas

7

Entre propuestas
y conflictos

6

Capítulo
La Constitución de 1819 y la disolución del
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Las provincias, organizaciones políticas
autónomas. Reconocimiento de la importancia
de los caudillos en la construcción de los Estados
provinciales. Unitarios y federales. El gobierno
de Martín Rodríguez en Buenos Aires: la “feliz
experiencia”. La demanda de productos ganaderos
y la expansión de la frontera de Buenos Aires. Las
relaciones interprovinciales. El problema del puerto
y la aduana porteños. La Guerra con Brasil y la
presidencia de Rivadavia. Lazos entre países del
continente: el Día de las Américas.
Desacuerdos entre unitarios y federales: distintos
proyectos para organizar el país. Gobierno de
Dorrego en la provincia. Fin de la Guerra con
Brasil. Primer gobierno de Rosas y las facultades
extraordinarias. La Liga Unitaria y el Pacto Federal.
La Confederación Argentina. Segundo gobierno de
Rosas y la Suma del Poder Público. La economía
de la Confederación. Reacciones contra Rosas. El
bloqueo anglofrancés y la defensa de la soberanía.
El Pronunciamiento de Urquiza y el final de Rosas.
La Constitución Nacional. La unificación definitiva
en 1862.
La sociedad en tiempos de Rosas: las elites y
los sectores populares. Los afrodescendientes.
Organización, formas de vida y trabajo, en el
campo y en la ciudad. Lugares de encuentro. La
vida social, momentos de ocio y fiestas populares.
La frontera: área de relaciones de intercambio y de
conflicto entre los pueblos originarios y los criollos.
Conceptos básicos de gobierno, población y
territorio de un país. La ubicación geográfica
del territorio argentino. Organización política
de nuestro país: las 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El mapa bicontinental
del país. El mapa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Antártida Argentina. Distintas
formas de estudiar el país.

Después de 1816 se agudizaron las
confrontaciones entre diferentes grupos y
provincias por distintos proyectos de país.
Algunos grupos pugnaban por construir un
Estado centralizado (centralistas o unitarios),
y otros (federales), en cambio, sostenían las
autonomías provinciales. A las diferencias
políticas se sumaron las dificultades y las
diferencias económicas.

Al finalizar la presidencia de Rivadavia,
se agudizaron las confrontaciones entre
unitarios y federales. Tras la derrota de los
unitarios, las provincias se organizaron en
una Confederación. El gobernador de Buenos
Aires, Juan Manuel de Rosas, mantuvo
el control de la Confederación hasta que
fue derrocado en 1852. Tras su derrota se
sancionó una constitución, pero el territorio
se mantuvo dividido en dos Estados, hasta su
unificación definitiva en 1862.
La sociedad de la Confederación se
caracterizó por la marcada diferencia entre
los distintos sectores que la constituían,
así como entre áreas urbanas y rurales. La
sociedad de Buenos Aires era diversa en su
composición, más compleja y permeable a
los cambios y novedades que llegaban desde
Europa.
El proceso de construcción histórica del
territorio argentino: la organización
del país en provincias y territorios nacionales,
la federalización de la Ciudad de Buenos
Aires. La conformación actual del territorio
argentino. La Argentina es un Estado
independiente y sus componentes básicos
son su territorio, población y gobierno.
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Alcance de los contenidos

Ideas básicas

Contenidos

Presentación de material cartográfico que
muestre los distintos momentos del proceso
de construcción del territorio. Comparación de
mapas históricos con el mapa bicontinental
de la Argentina. Localización de la Argentina
en el planisferio. Reconocimiento del territorio
de nuestro país y las provincias que lo integran.
Reconocimiento de afirmaciones incorrectas para
su corrección.

Diferenciación de los distintos grupos que vivían
en la Confederación a partir de la lectura del texto
y de las imágenes. Análisis de pinturas, según
pautas prefijadas. Reflexión sobre los cambios
y las continuidades entre la forma de vida de
mediados del siglo xix y el presente. Análisis
e interpretación de documentos.

Lectura y análisis de imágenes, y su relación
con los contenidos del capítulo. Lectura
e interpretación de documentos públicos.
Organización de la información de manera
gráfica: los cuadros sinópticos. Reconocimiento de
proposiciones intrusas. Secuenciación cronológica
de hechos y procesos aprendidos. Establecimiento
de relaciones entre pares de conceptos.

Identificación de las causas de la disolución del
gobierno central. Lectura e interpretación de
pinturas y mapas históricos. Organización de la
información en cuadros comparativos. Lectura
de himnos, marchas y otras canciones patrias.
Secuencia cronológica de los hechos y procesos
aprendidos en el capítulo. Búsqueda de conceptos
en una sopa de letras y redacción de un breve texto
con ellos.

Situaciones de enseñanza

5
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13
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12
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11
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10

Capítulo

Alcance de los contenidos
Condiciones naturales del territorio argentino.
Los relieves: montañas, llanuras y mesetas. Los
principales tipos de clima de la Argentina y su
distribución geográfica. Las fuentes de agua.
Relaciones entre relieve, clima y condiciones
ambientales. Los biomas: la vegetación autóctona
y su relación con las características naturales,
especialmente el clima. Conocimiento de las áreas
naturales protegidas de nuestro país, y valoración
de su cuidado.
Concepto de recursos naturales y su diferencia
con elementos naturales. Los principales recursos
naturales del país y su distribución en el territorio.
Tipos de recursos: renovables y no renovables,
perpetuos, agotables y potenciales. Los recursos
naturales en la Argentina y su aprovechamiento
económico. El manejo del suelo, el agua y la
vegetación. Conocimiento de distintas actividades
económicas de la Argentina a través del estudio
de las etapas productivas. Establecimiento de
relaciones entre diferentes actividades económicas.
Comprensión del concepto de circuito productivo.
Diferenciación entre mercado interno y
mercado externo.
La distribución de la población en el territorio,
las formas de asentamiento y sus características
principales. Clasificación de los recursos naturales,
los asentamientos y las actividades económicas de
distintas regiones.

Reconocimiento de los diversos usos sociales del
espacio urbano y su vínculo con las actividades
que allí se desarrollan. Clasificación y comparación
de ciudades según su jerarquía. Tipos de ciudades
(pequeñas, medianas y grandes) y sus funciones.
Los aglomerados urbanos. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Ideas básicas
Reconocimiento de las condiciones naturales
de la Argentina. Valoración de nuestros
recursos. Incorporación del concepto
de bioma como integrador de diferentes
aspectos.

Conocimiento de las características de
los principales recursos naturales en la
Argentina. Comprensión de la importancia
socioeconómica de los mencionados
recursos. Adopción de una postura de respeto
hacia el ambiente.

Según cómo se utilizan los recursos naturales
y cómo se distribuyen los asentamientos y
las actividades económicas de cada región,
se pueden distinguir diversas zonas en
la Argentina. Distintos grupos sociales se
apropian, valoran y utilizan los recursos
de modo diferente. La valoración y el
aprovechamiento de los recursos naturales
inciden en el asentamiento de la población y
en las actividades económicas.
Las ciudades son centros de atracción y
concentración de personas. Las ciudades
también se pueden diferenciar por su tamaño
y por sus funciones. Los aglomerados
urbanos. Las vías de comunicación.

Contenidos
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Identificación de los diferentes tipos de ciudades
de acuerdo con sus características. Definición de
conceptos aplicados a ejemplos. Ejercicios de
repaso para una prueba. Búsqueda de ejemplos
de infraestructura urbana en una sopa de letras.
Distinguir distintos tipos de caminos en un mapa
de rutas.

Identificación de las características naturales y
económicas de las zonas y sus ciudades a partir
de la observación de fotografías. Lectura de
cartografía para obtener información acerca de la
distribución de los recursos naturales valorados y
las zonas de producción relacionadas con ellos.
Construcción, comprensión y elaboración de
esquemas de contenido.

Lectura y análisis de imágenes para reconocer
distintos recursos naturales y sus formas de
uso. Búsqueda y análisis de noticias. Análisis
y elaboración de un circuito productivo.
Identificación de distintas actividades económicas
y los actores que intervienen en ellas. Trabajo con
imágenes que muestran las distintas etapas del
circuito productivo. Identificación de las fases del
circuito productivo.

Uso de cartografía temática. Interpretación del
mapa de áreas de relieve para reconocer grandes
rasgos de las diferencias topográficas. Análisis
del mapa de climas para distinguir entre climas
diferentes de la Argentina. Interpretación de
fotografías para reconocer los distintos relieves,
los climas y la vegetación de acuerdo con los
diferentes paisajes. Lectura comprensiva de
mapas físicos y temáticos. Análisis del mapa de
áreas protegidas. Búsqueda de información para
organizarla y transmitirla gráficamente en un afiche.

Situaciones de enseñanza

Bloque

CIUDADES

16
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gobierna la
Argentina?

15

Trabajo y
condiciones
de vida en
la ciudad

14

Capítulo

Míos y tuyos:
nuestros derechos

Reconocimiento de los principales problemas
actuales del mercado laboral. Adopción de una
postura crítica en torno de las desigualdades
sociales. Comprensión de la situación diferencial
de los varones y las mujeres en el mercado laboral.
Reconocimiento de contrastes sociales y espaciales
en las ciudades en zonas céntricas y periféricas.
Las manifestaciones culturales urbanas.
El patrimonio cultural de las ciudades.
La organización de la sociedad democrática. La
democracia representativa y la importancia del
sufragio. Los derechos y la participación.
La Constitución Nacional. El carácter republicano,
representativo y federal de la República Argentina.
La división de poderes y los tres niveles de
gobierno: nacional, provincial y municipal.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Concepto de derechos y obligaciones. Los
derechos humanos y la dignidad humana.
Instituciones y organismos de control que velan por
el cumplimiento de los derechos en la Argentina.
La Declaración de los Derechos Humanos y la
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. Los derechos de los niños:
su importancia y principios fundamentales. La
Convención Internacional de los Derechos del
Niño y su vigencia en la Argentina.

Dada la forma en que se organiza nuestra
sociedad, el trabajo puede ser doméstico no
remunerado, que lo realizan mayoritariamente
las mujeres, y remunerado en el mercado
de trabajo. Las actividades en las ciudades:
industria, comercio y servicios.

La Argentina tiene un régimen democrático
y una forma de gobierno republicana,
representativa y federal, según lo establece la
Constitución Nacional. Los ciudadanos, con
su voto, eligen a las autoridades de gobierno
que los representan. También es importante
la participación de todos a través de distintas
acciones para consolidar nuestros derechos y
contribuir a la mejora de la sociedad.
Reconocer la necesidad de la defensa
permanente de los derechos humanos, así
como de los derechos específicos de la niñez.
Conocer las declaraciones y leyes universales
cuyo fin es la protección de los derechos
y analizar su inclusión en la Constitución
Nacional.

Reflexión acerca de los derechos y las
obligaciones. Análisis y diseño de afiches.
Organización de una campaña para difundir los
derechos de los niños en la que se pongan en
práctica distintos procedimientos y estrategias.
Análisis de publicidades. Definición de conceptos
y establecimiento de relaciones. Lectura de
textos relacionados con la discriminación.

Identificación de las responsabilidades y acciones
de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Análisis de fotografías y establecimiento de su
pertenencia al nivel de gobierno que corresponda.
Lectura y análisis de documentos: el Preámbulo
de la Constitución Nacional. Organización de
información sobre autoridades y niveles
de gobierno en un cuadro comparativo. Análisis de
afiches publicitarios gubernamentales.

Diferenciación de diversos tipos de trabajo a partir
de situaciones de la vida diaria. Elaboración de
opiniones fundamentadas. Reflexión e investigación
sobre las manifestaciones culturales de la
Ciudad de Buenos Aires. Análisis del trabajo de
un planificador urbano. Análisis de imágenes
para reconocer distintos tipos de barrios y las
condiciones de vida de sus habitantes.

Situaciones de enseñanza
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Lectura, análisis, interpretación y explicación de mapas e imágenes. Elaboración de cronologías y líneas de tiempo.
Interés y participación en la búsqueda de información sobre temas y problemas tratados en clase.
Comentarios y resolución de consignas dadas.
Participación en la búsqueda de información sobre los temas y los problemas tratados en clase, preparación de informes y comunicación al grupo.

Alcance de los contenidos

Ideas básicas

Contenidos

Evaluación graduada y sistemática a partir de las situaciones de enseñanza
y los indicadores de avance.
Reflexión sobre situaciones problemáticas y comunicación del resultado
alcanzado.
Realización de actividades para evaluar la participación individual y el
trabajo en clase.
Colaboración en trabajos grupales, socialización y cotejo con sus pares.
Evaluación del desempeño en la comprensión y resolución de consignas.

Evaluación

CIUDADANÍA Y DERECHOS

6

Clave de respuestas
capítulo

1

movidas por la fuerza del vapor, que se instalaron en fábricas. En ellas trabajaban obreros que migraron del campo y
contribuyeron con su presencia al aumento de la población
en las ciudades.

Revoluciones, invasiones
y nuevas ideas

Página 9

Sumando ideas

Producción personal. Las respuestas dependen de las experiencias
y los recuerdos de las personas entrevistadas, así como de la reflexión de los alumnos acerca de los cambios y las continuidades
a lo largo del tiempo.

7.

8. a) y 	b) Antes de la Revolución Francesa. El extracto muestra la

Página 10
1. Producción personal. La idea es que los alumnos recuperen al-

c)

gunas ideas de la vida en la época colonial: el que ejercía la autoridad era un virrey nombrado por el rey de España, se vivía,
sobre todo, en ciudades muy lejanas entre sí, a las que se llegaba
después de largos viajes en carreta, o a lomo de mula o a caballo.
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2.

Producción personal. Se intenta que los alumnos reconozcan que
hasta el siglo xviii la forma de vida en las colonias españolas en
América era similar a la que describe el texto de esta página. Por
ejemplo, se usaban herramientas y otros objetos producidos de manera manual y, en el campo, se cultivaba con ayuda de animales.

Página 11
3. Producción personal. En la imagen de la izquierda se puede reconocer la coronación de un rey, en la que el poder se transmite de
padres a hijos, sin intervención de las personas que habitan ese
territorio porque se consideraba que Dios otorgaba el poder a los
reyes. En la de la derecha se observa una escena de voto, en la que
los ciudadanos han adquirido el derecho de elegir a sus propios
gobernantes.

4.

Respuesta personal. Se intenta que los alumnos reconozcan la importancia que esas tres técnicas tuvieron en la evolución del hombre. La agricultura les permitió proveerse de alimentos sin tener
que depender de la caza y la recolección; el fuego les permitió
cocinar los alimentos al mismo tiempo que protegerse del frío y
de los animales. Con la metalurgia, elaboraban armas, herramientas y otros objetos. Estas técnicas cambiaron por completo la forma en que los grupos humanos vivían hasta el momento en que
se produjeron.

Página 12
5. Gracias al ferrocarril se abarataron costos y se trasladaron más rápidamente cargas y pasajeros. Las máquinas de vapor permitieron
fabricar masivamente y más rápido lo que hasta ese momento se
hacía en forma más artesanal y con el uso de la energía animal o
la humana o la de los ríos.

Página 15
Respuesta abierta. Para practicar la técnica propuesta, los alumnos
pueden trabajar directamente sobre la página del libro y subrayar
con lápiz las ideas principales. Luego, con ayuda de conectores
–palabras o expresiones que marcan la relación entre ideas–, pueden escribir un resumen.

Página 16

Revisando las ideas
6.

a)   A la Revolución Industrial.
b) Eliminación de la monarquía.
c) Respuesta abierta. A modo de ejemplo sugerimos: A fines
del siglo xviii comenzó en Gran Bretaña un proceso de industrialización, caracterizado por la aparición de máquinas

Motín del té: 1773 / Independencia de los Estados Unidos. 1776 /
Revolución Francesa: 1789 / Circulación del primer ferrocarril de
vapor: 1825.

d)

9.

situación en que se encontraba ese sector social y cómo reclamaba la supresión de los privilegios que tenían los nobles,
lo que ocurrió luego del estallido revolucionario.
Se queja de las penurias y las cargas impositivas que padecían los campesinos, y los beneficios que tenían los nobles.
Estaba dividida en tres órdenes o estados: la nobleza, el clero y el tercer estado, que incluía a comerciantes, artesanos
y campesinos.

a) Resolución personal.
b) Los súbditos son las personas que aceptan estar sometidas al

c)
d)

poder de un rey. En este caso, los pobladores de las 13 colonias se niegan a continuar siendo súbditos de la Corona
británica.
Una colonia es un territorio (por lo general de ultramar) que
depende política, económica y administrativamente de la autoridad de un rey.
El hecho de que tienen plenos poderes para hacer la guerra,
concertar la paz, establecer relaciones comerciales y otros actos que los Estados independientes pueden hacer por d
 erecho.

capítulo

2

El Virreinato del Río
de la Plata

Página 17

Sumando ideas
Elaboración grupal. El objetivo de esta actividad es que, a partir de
la reflexión y el intercambio de opiniones, los alumnos comiencen
a comprender cuál era la situación económica y social que existía
en nuestro territorio durante la época colonial, antes de las Reformas Borbónicas. También, cuáles eran las desventajas para sus
habitantes.

Página 18
1. Luego de leer el texto, los alumnos pueden deducir que, al sostener el monopolio (aunque lo flexibilizaron), los reyes buscaban
mantener el control de la plata potosina y otras riquezas americanas, de modo tal que las ganancias quedaran solo para España.
Entre quienes se beneficiaban con el monopolio, además de la Corona española, estaban los comerciantes españoles y los limeños.
Los comerciantes del Río de la Plata se perjudicaban, ya que las
mercaderías llegaban a nuestro territorio desde el puerto de Lima,
porque no estaba permitido comerciar por el puerto de Buenos
Aires. Por eso, muchas veces recurrían al contrabando para abastecerse de productos.

Página 19
2. a)	
Luego de las Reformas Borbónicas, el Virreinato del Perú
quedó prácticamente comprendido por el actual territorio de
Perú y apenas una pequeña porción de los territorios de Ecuador, Bolivia y norte de Chile. El Virreinato de Nueva España
incluía el actual territorio de México y parte del sur de los
Estados Unidos.

7

c)
d)

tenso territorio que, hasta las Reformas Borbónicas, tenían los
dos grandes virreinatos en que se dividía la América española. Los alumnos pueden argumentar que era difícil administrarlos, que las comunicaciones internas eran lentas o que no
era fácil mantener los territorios protegidos de los avances de
otras potencias europeas.
Respuesta abierta. Se sugiere conversar en clase sobre la necesidad de frenar el contrabando.
Los países que formaban parte del Virreinato del Río de la
Plata eran la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y parte de
Chile y de Brasil. Se organizó en ocho intendencias y cuatro
gobiernos.

Página 21

Estudiar en banda

Producción personal. A partir de la lectura del texto “De Potosí
a Buenos Aires” pueden deducir el tema del mapa: Los circuitos
comerciales y la producción en el Virreinato del Río de la Plata.
Las ilustraciones muestran la producción en las distintas áreas del
virreinato. El punteado indica el área ocupada por los pueblos originarios que quedó fuera del control español.
La zona geográfica representada es el sur del territorio de América
dominado por España.
Producción personal. En la redacción del texto es importante
que los alumnos destaquen cómo las rutas comerciales unían las
principales zonas productivas con Potosí, en el Alto Perú (actual
Bolivia), y con Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de
la Plata.

Página 23
3. Se espera que, a partir de la lectura del relato, los alumnos descu-

Página 28

Revisando las ideas
8.

a)
b)
c)
d)

9.

a) F. El alumbrado era con velas de sebo y aceite.
b) V.
c) F. Algunas regiones, como el Noroeste y Cuyo, vieron afectadas sus economías con el ingreso de mercaderías i mportadas.

d) F. Las divisiones se mantuvieron durante todo el período
colonial.

10. a)
b)
c)
d)
e)

debe realizar en una ciudad para mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

12. a)

b)
c)

Página 24
4. Las misiones o reducciones eran pueblos de indígenas fundadas

d)
e)

5.

Los Borbones expulsaron a los jesuitas porque no estaban de
acuerdo con la autonomía económica y organizativa con la que se
manejaban los religiosos.

3

Sumando ideas

Las actividades de apertura funcionan como disparadores del
tema que se tratará en el capítulo. A partir del intercambio de
opiniones y recuerdos, se espera que los alumnos expresen vivencias individuales y colectivas y compartan información acerca
del significado de la Revolución de Mayo en la historia de los
argentinos.

Página 31
1. Producción personal.
2.

8

El coronel Pack puede referirse a que las tropas británicas fueron
atacadas con todo tipo de objetos desde lo alto de las casas.

a)
b)

Página 27
6. Para responder, se sugiere que los alumnos relean la página 25

7.

La Revolución de Mayo

Página 29

Temas de calendario

acerca de cómo Gran Bretaña se veía perjudicada por el monopolio español. Así podrán deducir que uno de los objetivos de
conquistar Buenos Aires era el de abrir un nuevo mercado para los
productos británicos.

Según el año, 1806, se refiere a la Primera Invasión Inglesa.
La noticia de la toma de Buenos Aires aparece en un diario
británico de septiembre, pero ya en agosto se había producido la Reconquista de la ciudad.
Los ejércitos invasores habían sido derrotados un mes atrás.
Por la lentitud en las comunicaciones; las noticias tardaban
meses en viajar desde América hasta Europa.
Producción personal.
Producción personal.

capítulo

Página 26

Santiago de Liniers al frente de las tropas que organizó en
Montevideo, junto con otros grupos que se fueron sumando
en Buenos Aires.
Respuesta abierta. Por ejemplo, los alumnos pueden contestar
que la gente sintió orgullo o tomó conciencia de su propia fuerza
como grupo.
Elaboración personal. Pueden deducir que la opinión que se tenía
de las autoridades españolas decayó ya que fueron incapaces de
defender la ciudad y a sus habitantes.

El Real Colegio de San Carlos permitió difundir la enseñanza
y mejorar la educación.
El Teatro de la Ranchería ofreció un lugar de diversión y de
difusión de la cultura a los habitantes de la ciudad.
Los asilos para huérfanos se crearon para aliviar la situación
de un sector de chicos con grandes necesidades.
El alumbrado formó parte de la mejora de los servicios públicos; además, contribuyó a que la ciudad fuera más segura.
El Protomedicato era la institución encargada de formar médicos y controlar el ejercicio de la medicina.

11. Respuesta personal. Se sugiere conversar en clase acerca de qué se

bran la marcada discriminación que existía en la época colonial.
Por el maltrato recibido, es probable que la mujer mulata fuera
una esclava.

por órdenes religiosas. Las más importantes fueron fundadas por
los jesuitas entre los pueblos guaraníes que habitaban en Paraguay,
Misiones y el sur de Brasil.

Borbones / reformas
el Virreinato del Río de la Plata / Nueva Granada.
el comercio entre varios puertos americanos y españoles.
los jesuitas / el rey no estaba de acuerdo con la autonomía
que tenían.

c)
3.

Napoleón Bonaparte tomó prisionero al rey Fernando VII y lo
reemplazó por su hermano, José Bonaparte.
La Junta Central decidió reemplazar al virrey Liniers, que era
francés, por Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Los ejércitos franceses avanzaron hacia el sur del territorio
español y ocuparon Sevilla en enero de 1810.

Los españoles decidieron formar juntas de gobierno para que gobernaran en nombre del rey Fernando VII, prisionero de Napoleón
Bonaparte. Crearon la Junta Central de Sevilla para centralizar las
decisiones de las juntas locales y organizar mejor la resistencia
contra el invasor francés.
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b) La respuesta es personal, pero debe tener relación con el ex-

Página 33
4. 18 de mayo	Cisneros comunica a la población de Buenos
Aires las noticias sobre la disolución de la Junta
Central de Sevilla.
19 de mayo	Un grupo de criollos le pide a Cisneros la convocatoria a un Cabildo Abierto.
22 de mayo
Los vecinos se reúnen en Cabildo Abierto.
23 de mayo	Se conoce el resultado de la votación en el Cabildo Abierto: los patriotas imponen su posición.
24 de mayo	
El Cabildo nombra una junta presidida por
Cisneros.
25 de mayo
Formación de la Primera Junta.

5.

6.

Producción personal. A modo de ejemplo, se sugiere:
Los patriotas proponían la formación de una junta que reemplazara al virrey Cisneros.
b) Los realistas sostenían que debían continuar dependiendo de
España y querían que Cisneros siguiera siendo virrey.
c) El Cabildo Abierto era una reunión extraordinaria de vecinos
en la que se discutían asuntos de gran importancia.

a)

Producción personal.
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Estudiar en banda

	Considerando lo que estudiaron en el capítulo 2 podrían incorporar el Reglamento de Comercio Libre de 1778 o la creación del
Consulado, en 1794.
Respuesta libre.

Página 34
7. a) El fragmento de la izquierda fue escrito por un español, ya

b)

que es el informe a un superior, el Ministro de Guerra de
España e Indias, de parte del Subinspector del Cuerpo de Artillería de Buenos Aires. Cuenta la instalación de la Primera
Junta como causa de dolor para los vecinos. El de la derecha
fue escrito por un criollo y relata la alegría del pueblo al
verse libre y soberano y contar con un gobierno de “queridos
amigos” en lugar de los virreyes.
El informe del español trata a los patriotas de “facciosos”, un
término que designa a los rebeldes que desafían el orden público. Los realistas son llamados vecinos de “sana intención”,
“sensatos y honrados”. El texto de López, en cambio, trata a
los patriotas de “nuestros queridos amigos”, ya que los siente
como sus representantes.

Página 35
8. Se denominó la “máscara de Fernando VII” a la estrategia de jurar

b) Se pueden identificar indígenas y mestizos, mezclados con alguc)

nos militares y representantes civiles de las clases privilegiadas.
Los criollos y mestizos se unieron a la rebelión de Hidalgo en
protesta por las injusticias a las que estaban sometidos por los
españoles y criollos que ejercían el poder.

Página 38

Revisando las ideas

12. Producción personal. Se sugieren algunos ejemplos:
a) Luego de que se produjera la invasión de Napoleón Bonapar-

b)

c)

te a España y de que tomaran prisionero al rey Fernando VII,
las ciudades españolas crearon juntas de gobierno, que luego
se centralizaron en la Junta Central de Sevilla, para gobernar
en nombre del rey prisionero.
Cuando llegaron a Buenos Aires las noticias sobre la disolución
de la Junta Central de Sevilla, algunos criollos pensaron que el
virrey Cisneros no debía seguir gobernando y le pidieron que
convocara a al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.
La designación de una junta presidida por Cisneros llevó a
que muchos patriotas se reunieran el 25 de mayo para pedir la
renuncia del virrey y la formación del primer gobierno patrio.

13. a) ¿A qué se denominó la “máscara de Fernando VII”?
b) ¿Qué era lo que proponía el secretario de la Primera Junta
c)
14. a)
b)
c)

Mariano Moreno?
¿Qué pensaba Cornelio Saavedra sobre las relaciones que
unían al Virreinato del Río de la Plata y España?
El “gobierno antiguo” que critica el texto es el gobierno colonial. Lo describe como un gobierno mandón e ignorante que
condenó a la población a vegetar y a vivir en el abatimiento.
Tienen el papel de eliminar a este “gobierno antiguo”.
Se puede identificar la idea de lograr la independencia.

15. Deben subrayar las opciones a) y c).
16. Las respuestas del acróstico son: a) Fernando; b) Junta Central;
c) Saavedra; d) Moreno; e) Hidalgo; f) Junta Grande; g) Cisneros;
h) Cabildo Abierto; i) Belgrano; j) Bayona.
capítulo

4

¿Y cómo sigue la Revolución?

Página 39

Sumando ideas

fidelidad al rey que hicieron los integrantes de la Primera Junta. Los
revolucionarios creían que esto era necesario para evitar rebeliones
armadas en contra del nuevo gobierno que habían organizado.

Respuesta abierta. Se espera que los alumnos recuperen saberes
aprendidos en años anteriores (por ejemplo, quiénes eran San
Martín y Belgrano) o en el capítulo 2 (por ejemplo, la formación
de milicias criollas).

Página 36
9. a) F. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo triunfó la posición

Página 40
1. Porque para armar los ejércitos patriotas se reclutó a todos los va-

impulsada por los patriotas.

b) F. La Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra, decidió
c)

jurar fidelidad a Fernando VII y no declaró la independencia.
V.

10. Producción personal. A modo de ejemplo, se sugiere:
a) Moreno: “Es necesario declarar la independencia de España
lo antes posible y redactar una Constitución”.

b) Saavedra: “Debemos evitar de manera inmediata reemplazar
las leyes existentes o declarar la Independencia”.

Página 37
11. a) En el centro de la pintura está representado el sacerdote Manuel Hidalgo.

rones mayores de catorce años, tanto a los criollos como a los
indígenas, mestizos y esclavos. También, y según sus recursos, la
población colaboró con el equipamiento de los ejércitos.

2. Para equipar a las tropas se exigió que los más ricos aportaran
animales para transporte y alimento, y dinero. En algunos casos,
se recurrió a la expropiación de estos bienes. Los artesanos aportaron su trabajo para fabricar herraduras, uniformes y calzado. Para
organizar a las tropas se incorporaron algunos patriotas que, incluso, no tenían formación militar.

Página 42
3. Porque las batallas de Tucumán (1812) y Salta (1813) impidieron
el avance de los ejércitos realistas hacia el interior del territorio y
9

los obligaron a retroceder. En caso contrario, hubieran peligrado el
resto del territorio y el éxito de la Revolución.

4. Tres. Era necesario controlar esa región porque desde allí pe-

Retirada del pueblo
jujeño hacia la provincia
de Tucumán.

Sanción de la libertad de
vientres

Medida por la cual los
hijos de esclavos nacerían
libres.

11.

Página 44

Objetivos

Temas de calendario

El término “éxodo” hace referencia a la emigración de un pueblo
o de una muchedumbre. La “retirada” es la acción de retroceder
en orden, alejándose del enemigo.
Producción personal.

Dictar la Constitución

Asamblea de 1813
Medidas

Página 45
5. a) La frase proviene de la Marcha de San Lorenzo. Los versos

b)

6.

siguientes son:
“cubriéndose de gloria, / cual precio a la victoria, / su vida
rinde, haciéndose inmortal…”.
La marcha es un homenaje al triunfo de San Lorenzo,
combate en el que se enfrentaron las tropas realistas y
el Regimiento de Granaderos a Caballo bajo el mando de
San Martín. Durante este combate, Cabral murió al salvar
al Libertador, que había quedado atrapado debajo de
su caballo.

La pintura muestra el momento de la muerte de Cabral, mientras
protegía al General San Martín.

Página 46
7. Declarar la Independencia y sancionar la Constitución. Los objetivos no se cumplieron.

8. Participaron los diputados de todas las provincias, menos los de la
Banda Oriental, que fueron rechazados.

Página 47

Estudiar en banda

Los diputados de la Banda Oriental fueron rechazados porque defendían la autonomía de las provincias y se oponían a que todas
las decisiones se tomaran en Buenos Aires. Es decir, rechazaban la
centralización política.

Página 48

Revisando las ideas
9.

En la línea de tiempo se deben ubicar:
1810. Primera Junta. Junta Grande;
1811: Junta Grande y Primer Triunvirato;
1812: Segundo Triunvirato;
1813: Asamblea del Año XIII.

10. Creación del Cuerpo de

Cuerpo militar creado por
San Martín.

Batalla de Tucumán

Triunfo patriota que frenó
el avance realista.

Empréstitos forzosos

Entrega obligatoria de
dinero para mantener el
ejército.

Junta Grande

Resultado de la
incorporación de los
diputados del Interior a la
Primera Junta.

Granaderos a Caballo

10

Declarar la Independencia

Libertad de vientres
Abolió la servidumbre
Creó el cargo de director
supremo
Instituyó el festejo del
25 de Mayo
Creó el Escudo
Aprobó el Himno
Nacional

12. Producción personal. Sugerimos que cada alumno vuelva a leer atentamente el tema elegido y haga un comentario personal al respecto.
capítulo
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¡Llegó la Independencia!

Página 49

Sumando ideas

Respuesta abierta. El objetivo de esta actividad es que los alumnos
aprendan a explorar su localidad y a comprender su historia. Se
sugiere invitarlos a reflexionar sobre el significado de la palabra
“prócer”, es decir, aquellos personajes de la historia que se destacaron por sus ideales, proyectos y obras. Belgrano y San Martín
son próceres porque comandaron los ejércitos patriotas y lucharon
por nuestra Independencia. Belgrano, además, creó la Bandera.

Página 50
1. Porque España había enviado tropas para sofocar las rebeliones
americanas y recuperar el dominio sobre sus colonias.

Página 51
2. Se mantuvieron leales a Artigas, que se oponía a que todas las
decisiones se tomaran en Buenos Aires sin mayor participación de
las provincias.

Página 52
3. a) “A la faz de la tierra”, es decir, a todos.
b) Los chicos deben subrayar: “La voluntad de romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una Nación libre e independiente”.

Página 53

Estudiar en banda

Elaboración grupal que dependerá de los datos que obtengan de la
persona elegida.

Página 56
4. Muchos historiadores aseguran que era muy difícil que dos
grandes militares dirigieran un ejército en forma conjunta,
ya que ninguno se sometería a las órdenes del otro. Uno de los
dos debía retirarse.
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netraban las tropas realistas de Lima que querían sofocar la
Revolución en el Río de la Plata. Además, tanto realistas como
criollos querían mantener esa región bajo su control porque allí
se encontraban Potosí y su riqueza minera.

Éxodo jujeño

5.

La frase de David Bushnell es otra forma de expresar esta idea de
que era imposible que uno pudiera subordinarse al poder del otro
y, en consecuencia, trabajar juntos.

Página 57
6. y 7. Respuestas de elaboración personal.

capítulo

6

Página 59

Sumando ideas

El objetivo de esta actividad es que los alumnos conversen acerca
de las tareas que son necesarias para organizar y administrar un
Estado. También, que descubran las dificultades que pueden surgir
a partir de las diferentes ideas y opiniones sobre cuáles son los caminos para lograrlo. Es una buena oportunidad para intercambiar
opiniones acerca de las ventajas de dirimir las diferencias a través
del diálogo.

8. Las personas se trasladan en carretas o a caballo. La gran cantidad
de gente amontonada en vehículos y animales, entre los que se
distinguen mujeres y niños pequeños, hace suponer que se trasladan de urgencia y en malas condiciones, como huyendo de un
conflicto armado. En sus rostros también se puede ver el sufrimiento que atraviesan.

Página 58

Revisando las ideas
9.

a) V.
b) F. El Congreso de 1816 postergó la discusión sobre la forma
c)
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d)

de gobierno.
F. En las Guerras por la Independencia también participaron
y lucharon algunas mujeres, como Juana Azurduy y Macacha
Güemes.
F. Luego de la entrevista de Guayaquil, San Martín cedió el
mando de su ejército a Bolívar y se retiró de la guerra. Bolívar
terminó de liberar al Perú del dominio realista.

10. a) y b) Lugar: Mendoza. Hechos: Preparación del Ejército de los

c)

11. a)
b)

Andes. Personas: San Martín, fray Luis Beltrán.
Lugar: Tucumán. Hechos: Declaración de la Independencia
tras el regreso al trono español de Fernando VII. Personas:
Belgrano, Pueyrredón.
El pueblo mendocino, por ejemplo, colaboró en la preparación del Ejército de los Andes entregando mantas y víveres. El
pueblo jujeño abandonó sus casas y quemó todo lo que tenía
para no dejar nada en manos de los enemigos. Los gauchos
de Güemes, los “Infernales”, defendieron la frontera norte.
se buscaba evitar que todas las decisiones importantes fueran
en Buenos Aires.
la libertad porque se formó la Primera Junta, el primer gobierno que no fue elegido por España. El 9 de Julio festejamos la
Independencia, es decir, la ruptura de todos los lazos coloniales con España u otros países.

12. Los alumnos deben unir con flechas a Bolívar con Venezuela, Colombia, Ecuador y Alto Perú. A San Martín deben unirlo con Río de
la Plata, Chile y Perú.

13.

Congreso de Tucumán

Rey descendiente de incas

Unidas del Río de la Plata estuvieron gobernadas por los directores
supremos. El Directorio había sido creado por la Asamblea del
Año XIII.

2. La Constitución es la Ley Suprema de un país. Un país no puede
funcionar sin una norma jurídica superior que organice la convivencia entre los miembros de la sociedad, es decir, que determine
cómo deben comportarse los ciudadanos, cuáles son sus derechos
y sus deberes, y cómo se organizan los poderes de gobierno.

3.

A principios del siglo xix el río llegaba hasta donde está actualmente la plaza Colón, detrás de la Casa Rosada.

Página 61
4. Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, junto con las del Noroeste,
fueron las que más sufrieron por la guerra, ya que los ejércitos
que las atravesaron arrasaron con los cultivos y los animales para
alimentarse con ellos. Buenos Aires, en cambio, no fue escenario
de batallas y, en consecuencia, la producción agropecuaria de sus
campos se recuperó rápidamente tras los años de conflicto. Además, se benefició con la libertad de comercio que les permitía a
los porteños exportar carne y cuero e importar productos ingleses.

5.

a)

La proclama parece sugerir la idea de un gobierno adecuado
a cada pueblo, o sea, de tipo federal, al decir “el gobierno
provisorio que os convenga”, y elegido por el propio pueblo.

Página 62
6. Respuesta de resolución personal. Debería mencionar la existencia de los ejércitos de los caudillos, llamados montoneras y formados por gauchos, que eran utilizados para resolver los conflictos
internos de las provincias y los que se planteaban entre ellas.

la producción ya era industrial, es decir, mecanizada. Por lo tanto,
las fábricas podían producir bienes en gran cantidad y a menor
costo, y así resultaban baratos en comparación con los que se producían en forma artesanal en el Río de la Plata y en otros lugares
donde aún se producía manualmente.

Propuestas

Constitucional

Página 60
1. Desde 1816, cuando se declaró la Independencia, las Provincias

Página 63
7. En algunos países de Europa, principalmente en el Reino Unido,

Discusiones sobre la
forma de gobierno

República

Entre propuestas y conflictos

Monarquía

Absoluta

Página 65
8. Se espera que el alumno reflexione acerca de las medidas que el
gobierno de Martín Rodríguez consideraba necesarias para la situación provincial. Por ejemplo, la construcción del puerto favorecería el intercambio comercial con Gran Bretaña; la p
 rovisión
de agua mejoraría las condiciones sanitarias de la ciudad de
Buenos Aires, y la creación de pueblos en la frontera garantizaría la protección de los campos productivos de la provincia de
los malones de los pueblos originarios.

11

Tratado del Pilar / 1820 / Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires
Tratado de Benegas / 1820 / Santa Fe / Buenos Aires
Tratado del Cuadrilátero / 1822 / Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe
y Buenos Aires

capítulo

7

Página 71

Sumando ideas

Es un soldado de Rosas y su vestimenta es roja, por lo tanto, era un
soldado federal.
Se sugiere repasar en el capítulo 6 cuál era la posición federal y
cuál era la unitaria. Los primeros buscaban que se respetaran las
autonomías provinciales. Los unitarios, en cambio, eran centralistas, preferían un gobierno con amplios poderes y que limitara la
autonomía de las provincias.

Página 68
10. a) La Ley de Presidencia / Capitalización hizo que Buenos Aires
fuera la capital del país.

b) La Constitución de 1826 fue rechazada por la mayoría de los
habitantes del Interior / de Buenos Aires.

Página 69

Temas de calendario

Respuesta abierta. Los alumnos pueden hacer referencia, por
ejemplo, al sistema de gobierno republicano.
Respuesta abierta. Se sugiere invitar a los alumnos a intercambiar
conocimientos y opiniones sobre otros países americanos y cómo
son, para ellos, sus relaciones en la actualidad.

Página 73
1. En Buenos Aires se criaban vacas que eran sacrificadas para la producción de carne, sebo y grasa, destinados al consumo interno, y para
la elaboración de tasajo y, sobre todo, cueros para la exportación. Las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos también se dedicaban a la producción de ganado vacuno. En Corrientes se producía tabaco y textiles
para el consumo interno. En Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca se elaboraban textiles, c arretas,
dulces y aceitunas que se destinaban, principalmente, al consumo
interno, aunque una parte de la producción también se dirigía a los
mercados de Bolivia y Chile. Finalmente, en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis se producían vinos, vinagre, aguardiente y
frutas secas para el mercado interno o se exportaban a Chile.

Página 70

Revisando las ideas

11. El orden cronológico es: c) 1819; d) 1820, e) 1820, a) 1825,
g) 1825, f) 1826, b) 1827.

12. a)
b)
c)
d)
e)

constitución / era centralista.
1820 / autonomía.
Buenos Aires
caudillos.
el manejo de las relaciones exteriores.

Página 74
2. Con las facultades extraordinarias, Rosas podía sancionar leyes sin
necesidad de recurrir a la Sala de Representantes.
Esta medida parecía importante en un momento en que se necesitaba poner fin a los conflictos. En 1832, asegurada la paz y el
orden en el territorio, ya no parecía importante hacerlo.

13. Se sugiere subrayar: El gobierno nacional solo debe reservarse algunos poderes. / Cada provincia debe elegir a sus autoridades.
Las oraciones que no se subrayaron responden a los partidarios de
las ideas centralistas o unitarias, por ejemplo, Rivadavia.

14. En la sopa de letras aparecen en forma horizontal las palabras:

Página 75
3. El título de la pintura se refiere al temor que, durante el segundo gobierno de Rosas, sufrían sus enemigos políticos, a quienes
perseguía, atemorizaba e incluso mandaba a asesinar, utilizando
a la Mazorca. En la escena, está representado un grupo de mazorqueros persiguiendo a dos hombres, probablemente unitarios, que
intentan refugiarse en el Cabildo.

frontera, fortines, campaña, ganadería y malones. En forma vertical: Tandil, Salado, indígenas.

15. Producción libre. A modo de ejemplo, sugerimos:
El área de frontera con los indígenas llegaba hasta el río Salado y
estaba protegida por una serie de fortines cuya función era defender
a los pobladores de los ataques de los malones. Durante su gobierno, Martín Rodríguez organizó tres campañas militares para avanzar
sobre los territorios indígenas y expandir la ganadería. La fundación
del Fuerte Independencia dio origen a la ciudad de Tandil.

Página 76
4. a) La Ley de Aduanas establecía un aumento de los impuestos
b)

16. a)	
Uno de los destinos del empréstito otorgado por Baring
Brothers era la construcción de un puerto.

b) Como las tierras públicas eran garantía de ese préstamo y
c)

no podían ser vendidas, el gobierno creó la Ley de Enfiteusis
para poder alquilarlas y hacerlas producir.
La creación de la Sociedad de Beneficencia permitió atender
muchos problemas vinculados con la asistencia social, y organizar hospitales, asilos y otras instituciones.

b)
c)

12

que tenían que pagar las mercaderías importadas y prohibía
el ingreso de las que se producían en la Confederación.
Las provincias apoyaron la Ley de Aduanas porque era una
forma de proteger su producción de la competencia europea.

Página 77

Estudiar en banda

Producción libre y grupal.

Página 78
5. a) Se ven los edificios embanderados, gente en los balcones y
vecinos que saludan el paso de las tropas.

b) Están a favor del proyecto político de Urquiza, que ponía fin

17. a)	El cargo de presidente se creó porque se necesitaba una autoridad que representara a las Provincias Unidas y tomara decisiones rápidas ante el estallido de la Guerra con el Brasil.
El presidente tenía poder de gobernar sobre las autoridades
provinciales. Este cargo, de alguna manera, violaba lo dispuesto por la Ley Fundamental.
Los detonantes de su renuncia fueron la sanción de la Constitución unitaria de 1826 y el rechazo al acuerdo de paz firmado con el Brasil.

Los tiempos de Rosas

a la suma de atribuciones que tenía Rosas.

6.

Las principales causas del enfrentamiento eran la libre navegación
de los ríos y la decisión de redactar una constitución que organizara el gobierno del país, medidas que Rosas rechazaba.

Página 79
7. Los porteños rechazaron el acuerdo de San Nicolás porque estaban en desacuerdo con la decisión de que todas las provincias
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Página 67
9. Se sugiere armar un cuadro comparativo con los siguientes tratados:

enviaran la misma cantidad de diputados al Congreso Constituyente. Además, el tratado designaba a Urquiza director provisorio
de la Confederación y le daba el mando de las tropas y el control
sobre las rentas nacionales, incluyendo las de la Aduana porteña.

8. La retirada de Urquiza aseguró la victoria de las tropas de Buenos
Aires que, así, finalmente, se unió a la Confederación dando comienzo al proceso de unificación nacional.

Página 80

Revisando las ideas
9.

a)	La Liga del Interior estaba liderada por el general José María

b)
c)
d)

Paz, que había regresado de la Guerra con el Brasil.
El Pacto Federal fue firmado por las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires. Luego se sumaría la provincia de Corrientes.
La Liga del Interior terminó disolviéndose porque su jefe, el
general Paz, fue tomado prisionero por los federales.
La Confederación Argentina era una unión de provincias autónomas que no tenían un presidente o un congreso.

10. a)	
Rosas asumió el gobierno de Buenos Aires con facultades

Los porteños se opusieron al Acuerdo de San Nicolás y se
produjo la separación entre la Confederación Argentina y la
provincia de Buenos Aires, que se convirtió en un Estado independiente.

capítulo

8

La sociedad durante la
Confederación rosista

Página 81

Sumando ideas

Elaboración grupal. Esta situación permite que los alumnos reflexionen acerca del significado de la palabra “sociedad”. Las
preguntas planteadas abren un abanico de respuestas posibles y
son útiles para ver qué entienden por “sociedad” y qué elementos consideran importantes. Luego de analizar las fotografías, los
alumnos pueden identificar la presencia de los sectores populares
que se manifestaban durante la época rosista, la importancia que
se les daba a los afrodescendientes y las diferencias sociales.

extraordinarias porque fueron vistas como necesarias para
terminar con los conflictos que existían entre unitarios y federales y pacificar la provincia.
Los grupos sociales que apoyaban a Rosas eran los hacendados y los comerciantes porteños. Lo hacían porque creían
que acabaría con los conflictos y el desorden, que entorpecían y perjudicaban sus actividades económicas.
La Sala de Representantes decidió no renovarle las facultades
extraordinarias a Rosas porque, luego de la disolución de la
Liga del Interior y la derrota de los gobernadores unitarios,
consideró que la paz estaba asegurada, tal como lo afirmaban
otros caudillos federales (López y Quiroga).

Página 82
1. Respuesta de producción individual. La idea es que los alumnos

11. a)	
Respuesta de elaboración personal, por ejemplo: este artículo

Página 83
3. La población aumentó al detenerse las muertes producidas por las

b)
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c)

c)

b)

busca proteger a los habitantes de la Argentina del autoritarismo y del exceso y abuso del poder de los gobernantes.
Respuesta de elaboración personal, por ejemplo: pueden haber pensado en Rosas porque, mientras fue gobernador de la
provincia de Buenos Aires, tuvo facultades extraordinarias y,
luego, la suma del poder público, lo que le permitió gobernar
sin controles y perseguir y reprimir a sus opositores.

12. a)	
La campaña al “desierto” se realizó en los territorios controlados / no controlados por los pueblos originarios.

b) Las tierras conquistadas durante la campaña fueron repartidas
c)
d)
13. a)
b)
c)
d)
e)
f)

entre comerciantes y militares / hacendados y militares.
Antes / Después de la campaña se estableció una nueva línea
de fuertes y fortines para asegurar la frontera.
Respuesta abierta. Se sugiere una reflexión grupal sobre cómo
consideraban los sectores dirigentes a los pueblos originarios.
Inicio del bloqueo francés (1838)
Sublevación de Genaro Berón de Astrada (1839)
Rebelión de los Libres del Sur (1839)
Batalla de la Vuelta de Obligado (1845)
Pronunciamiento de Urquiza (1851)
Batalla de Caseros (1852)

14. Elaboración personal. Como ejemplos, se sugieren:
a) Luego de la batalla de Caseros, Urquiza convocó a los go-

b)

bernadores provinciales a una reunión en San Nicolás de los
Arroyos, donde se firmó el Acuerdo de San Nicolás, el 31 de
mayo de 1851.
El Acuerdo de San Nicolás convocó a un Congreso Constituyente que iba a ser el encargado de redactar y sancionar la
Constitución Nacional.

reconozcan el mayor aislamiento de las ciudades del Interior, las
dificultades de transporte y las grandes distancias de nuestro país
como factores que, entre otros, hacían a esos lugares menos proclives a recibir y a asimilar los cambios que llegaban desde el
exterior.

2. El retrato de Rosas se reproducía en la prensa, en retratos impresos
o pintados y en la vajilla y en otros objetos de uso cotidiano. La
divisa punzó (roja), con leyendas favorables a su persona era de
uso obligatorio.

guerras civiles y por el hecho de que los hombres, al quedarse junto a sus familias, mejoraron la calidad de vida de estas, al retomar
el trabajo, producir alimentos y acondicionar las viviendas.

4. Respuesta abierta. Los alumnos pueden reflexionar, a partir de la
lectura del texto, que en esas regiones existían mayores posibilidades de conseguir trabajo ya que el aumento de la cría de ganado
vacuno y ovino requería mano de obra. Además, como los productos (lana, cueros) de estos animales se exportaban, el ingreso que
provenía de su venta se podía utilizar para generar nuevos trabajos
y, en consecuencia, había una mayor oferta laboral.

Página 84
5. La consigna estaba dirigida a los afrodescendientes, a quienes,
además, Rosas había beneficiado prohibiendo el comercio de esclavos y dándoles la libertad a aquellos que hubieran peleado en
los ejércitos federales.

Página 85

Temas de calendario

Las otras mujeres que participaron en las Guerras de la Independencia que se vieron en capítulos anteriores fueron Juana Azurduy
y Macacha Güemes.
Los alumnos deberían reconocer la discriminación que sufrían tanto la población afrodescendiente como las mujeres en su respuesta.
Respuesta personal.

Página 86
6. Los terratenientes fueron acumulando poder e influencia a lo largo de un proceso de muchos años porque la cría de ganado, así
como la exportación de los productos derivados (ej., cueros) les
13

b)
12. a)

Página 87

Estudiar en banda

El objetivo de esta actividad es que los alumnos empiecen a analizar
pinturas como documento histórico, de las que pueden extraer información útil sobre la época que representan. Se propone el análisis
de la litografía anónima Hierra en una estancia, de 1835. Se trata de
una obra costumbrista que intenta mostrar una tarea habitual en una
estancia, la yerra de los animales, es decir, el momento en que se
los marca para identificarlos. Se representa la vivienda o casco, los
corrales y las personas que ejecutan diversas tareas: los que enlazan
al ganado, los que los marcan y, simplemente, gente que conversa.

b)

Página 87
7. a) Los personajes centrales son dos payadores que cantan y
tocan la guitarra para entretener a su audiencia.

b) La escena transcurre en el interior de una pulpería, construida
c)
d)

con madera y cañas. Se ven los estantes con las bebidas y el
público reunido alrededor de los payadores.
El color que predomina es el rojo, emblema de los federales.
Se puede suponer que están recitando sobre las noticias del
día, ya que era un tema habitual de las payadas, o bien algún
canto favorable a Rosas.

Página 89
8. a) No. La frontera no es una línea fija sino que avanza o retro-

La imagen superior derecha se refiere al candombe.
La imagen inferior derecha refleja las divisiones sociales entre
la elite y las clases populares y puede relacionarse con las
tertulias o la vida en las estancias.
Respuesta de elaboración personal.
La población de Buenos Aires se beneficiaba de las actividades comerciales y, como consecuencia, el nivel de vida
era más elevado. Además, los comerciantes y terratenientes
solían imitar las costumbres europeas de la época. Por otro
lado, el Interior se había empobrecido debido a las guerras y
a la disminución de producción, y sus ciudades decayeron.
En estas regiones se mantuvieron más firmemente las costumbres de los tiempos coloniales.
Las respuestas deberían incluir algunos de los siguientes elementos: en las ciudades vivía el sector acomodado formado
por comerciantes, funcionarios, militares, hacendados, entre
otros. El resto de la población urbana correspondía a los sectores populares, que solían estar al servicio de las elites. Se
celebraban tertulias (entre las clases altas) y fiestas como el
carnaval (en los sectores populares).
En cambio, en el campo, la base de la pirámide estaba formada por los peones, que tenían pocos derechos. Por encima de ellos, capataces, tenderos, ganaderos y otros grupos
disfrutaban de mejores ingresos. Casi todos dependían, a su
vez, de un gran propietario rural, el “patrón”. Allí, las actividades recreativas más comunes eran las destrezas gauchas. Y
en cuanto a la frontera, esta se hallaba siempre cerca y en ella
se refugiaban los indígenas y criollos que escapaban de la ley.

13. a) En carnaval, el juego más frecuente era el uso del agua.
b) El ministro Guido opina que el juego con agua es una cosc)

tumbre degradante y que los ciudadanos deben buscar formas de divertirse como un pueblo culto.
Respuesta abierta.

cede según las medidas de fuerza de los distintos gobiernos
(por ejemplo, el envío de campañas militares sobre territorios
indígenas) o el debilitamiento de los controles.
En 1833, Rosas realizó una campaña al “desierto”, hacia el
territorio indígena. La frontera de Buenos Aires se extendió y
se instalaron nuevos puestos fronterizos y estancias.

14. La pintura Ataque de indios, de Alberico Isola, de 1844, mues-

Página 91
9. Respuesta de elaboración personal según las fiestas que los alum-

15. a) casa; b) almacén / era el lugar para consumir bebidas alcohó-

b)

nos conozcan. Las tertulias no se celebran, pero muchos de sus aspectos se pueden relacionar con reuniones sociales (fiestas, clubes
de lectura, entre otros). Las fiestas patronales se festejan con mayor
o menor asistencia según la región. El 25 de Mayo y el 9 de Julio se
siguen conmemorando con actos públicos. Las destrezas gauchas
perduran en el campo, así como el juego del pato. El candombe y
el carnaval también se festejan, aunque responden a distintas tradiciones (europea, brasileña, andina). El festejo del carnaval sufrió
varias modificaciones: el sentido religioso fue perdiéndose y aparecieron enormes carrozas con compañías de baile que participan
muchas veces en concursos.

tra una escena relativamente común en el siglo xix: el ataque de
los aborígenes a los criollos en sus pueblos o mientras viajaban
por la llanura. El autor arma diferentes escenas alrededor de las
carretas atacadas: en una de ellas, un aborigen se lleva a una
mujer cautiva.

licas, bailar, divertirse y conversar; c) una papeleta de conchabo
firmada por el patrón, y d) estancia.
capítulo

9

Página 93

Sumando ideas
a)

10. Las tertulias eran una actividad de las elites urbanas. Las fiestas
patronales y las fechas patrias eran celebradas por toda la sociedad, aunque las elites criticaban a Rosas por permitir que los más
pobres se expresaran por medio del baile y la fiesta. El candombe
y el carnaval eran festejos asociados a las clases populares.

Página 92

Revisando las ideas
11. a)

14

La imagen superior izquierda muestra un carnicero ambulante de la época de Rosas, una escena común en la ciudad.

El territorio de nuestro país

b)

Elaboración grupal. Esta situación apunta a averiguar si los
alumnos pueden concebir que haya provincias de reconocimiento reciente. Las preguntas planteadas abren un abanico
de respuestas posibles y son útiles para generar un intercambio de ideas en el aula.
Los chicos pueden tener en cuenta, entre otros aspectos, la
historia de las provincias, las características naturales, el clima, el paisaje, etcétera.

Página 96
1. a) Porque nuestro país abarca distintas áreas del continente
americano y del antártico.

b) Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.
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dejaba grandes ingresos de dinero. Su posición económica los
convertía en personas muy influyentes y poderosas en la sociedad.
Además, en sus campos solían formar sus propias milicias de gauchos, con las que obtenían poder militar.
b) En general, las estancias más ricas eran las de la llanura Pampeana, particularmente en Buenos Aires, donde las tierras
eran fértiles y favorables a la cría de ganado, y estaban cerca
del puerto de Buenos Aires desde donde se podía exportar.
Además, las tierras bonaerenses, no habían sufrido la depredación del paso de las tropas durante las guerras civiles.

2. El término “Triple Frontera” es una denominación empleada para
designar regiones donde las fronteras de tres países se encuentran
en un único punto o hito, que es denominado “tripartito”. Se espera que los chicos, a partir de la observación del mapa bicontinental, puedan identificar el punto único donde nuestro país limita
con Brasil y Paraguay.

Página 97

Estudiar en banda

E laboración grupal. La idea es que realicen un mapa aplicando lo
aprendido.

Página 98
3. Respuesta abierta. Se espera que los chicos reflexionen acerca de
la importancia de la presencia de nuestro país en la Antártida.

4. Respuesta abierta. Se espera que los alumnos recuerden que, en
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1833, Gran Bretaña desalojó por la fuerza a la población de Puerto
Soledad, en las Islas Malvinas, y tomó posesión de las islas. Estas
tenían una gran importancia estratégica, ya que allí los barcos ingleses podían detenerse antes de continuar su viaje hacia el océano Pacífico. Desde entonces, los gobiernos argentinos les exigen a
los británicos que reconozcan nuestra soberanía sobre las Islas.

Página 101
5. Las provincias de mayor superficie no son las más pobladas, con
excepción de la provincia de Buenos Aires. El orden de las provincias, en la tabla, debe ser:
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Buenos Aires;
Santa Cruz; Chubut; Río Negro; Córdoba; Salta; Mendoza; La Pampa; Santiago del Estero; Santa Fe; Catamarca; Chaco; Neuquén; La
Rioja; San Juan; Corrientes; Entre Ríos; San Luis; Formosa; Jujuy;
Misiones; Tucumán; Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.

a)

b)

d)
e)
f)
g)
10. a)
b)

nos al principio del capítulo y comprobar cuánto aprendieron luego de su lectura.
capítulo
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Sumando ideas

En las imágenes se observan cataratas, bosques, árboles, etcétera.
Se espera que los chicos apelen a sus saberes previos y se aproximen al concepto de ambiente entendiéndolo como el conjunto
de componentes tanto naturales (relieve, clima, vegetación, fuentes de agua, etc.) como construidos, y reflexionen sobre el modo
en que se articulan. Por ejemplo, los seres humanos utilizan los
elementos naturales para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, recreación, etc. Para ello,
aprovechan o modifican las condiciones naturales del lugar en el
que viven, construyen puentes, diques, caminos, talan árboles,
cultivan la tierra, entre otras actividades.
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1. a), b) y c) Para responder estas preguntas, se sugiere que los chicos reflexionen sobre el concepto de ambiente teniendo en
cuenta que incluye componentes naturales (relieves, fuentes
de agua, vegetación, fauna, etc.) y elementos producidos
socialmente. Si bien la Ciudad de Buenos Aires está llena
de construcciones de todo tipo, los elementos de la naturaleza están presentes. Por ejemplo, hay calles que suben y
otras que bajan porque, si bien predomina el relieve plano,
hay zonas con lomadas, como las Barrancas de Belgrano.
En otras zonas, los terrenos son bajos, como en el barrio de
La Boca. También hay arroyos, aunque no se ven, porque
corren entubados por debajo de algunas calles. Además, en
el sector sur de la costanera, sobre un terreno formado artificialmente con escombros y partículas que deposita el Río
de la Plata, se desarrollaron numerosas variedades de plantas
y animales, lo que dio lugar a la formación de una reserva
ecológica.

Revisando las ideas

8.

a) Chubut
		

a)
b)
c)
d)

9.

I. En el mapa bicontinental de la República Argentina se representan las distintas áreas del continente americano y del
antártico que abarca el territorio de nuestro país.
C.
I. La provincia de Buenos Aires limita con Entre Ríos, Santa
Fe, Córdoba, La Pampa y Río Negro.
I. Perú no limita con la Argentina.

a) Chubut.
b) Tucumán.
c) Salta.

Condiciones naturales y ambientes
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En el mapa 1, la provincia de Misiones corresponde a la Mesopotamia. El criterio de regionalización se relaciona con las
características naturales del territorio. En el mapa 2, la provincia de Misiones forma parte de la región Nordeste (NEA).
El criterio de regionalización está vinculado con los acuerdos
entre los gobiernos provinciales.
En el mapa 1, la provincia de Buenos Aires corresponde a la
región Pampeana, el criterio de regionalización se relaciona
con las características naturales del territorio. En el mapa 2,
la provincia es una región en sí misma.

224.686 km2
Rawson
Río Negro
Tucumán
22.524 km2
San Miguel de Tucumán
Salta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 200 km2
No tiene
Provincia de Buenos Aires

De Mendoza hasta Ushuaia: 3.451 km. Hasta la Antártida:
4.451 km.
Desde Río Gallegos hasta la Antártida: 1.584 km.

11. Esta actividad final apunta a revisar la visión que tenían los alum-
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7.

Córdoba.
Jujuy.
Neuquén.
Mendoza.

2. Imagen 1: La construcción del dique para distribuir el agua y generar energía.
Imagen 2: Cultivo para la obtención de alimentos.
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3. a) Por ejemplo: el río Uruguay y el río Pilcomayo forman límite
b)

internacional; el río Colorado nace en la cordillera y desemboca en el océano Atlántico.
Los ríos aportan agua para el consumo de la población y el
riego de los cultivos; son una fuente de electricidad y facilitan
el traslado de personas y mercaderías.

4. El Río de la Plata.
Página 107

Estudiar en banda

–Pueden reconocer elementos naturales y construidos.
15

Página 114

distintos tipos de cultivos. Al fondo hay una construcción y árboles
plantados por el hombre.
Imagen 4: Esta imagen pertenece a la selva misionera. Predomina
el relieve de llanura y corresponde a un lugar de clima cálido. Este
paisaje se caracteriza por la presencia de vegetación muy variada
en especies, con árboles y arbustos de todos los tamaños, enredaderas y helechos. La selva hoy está muy transformada por el
hombre (aunque en la foto no se pueda ver).
Imagen 5: Extensos bosques en la Patagonia, al sur del país, clima
frío y húmedo con intensas nevadas, cadenas montañosas con glaciares y ríos de deshielo.

8. Elaboración en grupo. Respuesta abierta.
capítulo

11
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Sumando ideas
a)

Revisando las ideas
5.

a)

b)

6.

a)

b)

7.

16

Los relieves bajos se encuentran en el centro, el este y el
nordeste del país y se denominan llanuras, ya que son planos
que no superan los 200 m de altura.
Los relieves más altos son las montañas y se localizan en el
oeste del país, como la Cordillera de los Andes; en el centro,
como es el caso de las sierras Pampeanas, y en el centro-este
donde se hallan las sierras de Tandilia y Ventania en el sudeste
de la provincia de Buenos Aires.
En el mapa, los relieves más altos están pintados de color
marrón oscuro.
Clima cálido y húmedo: temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes; clima cálido y semihúmedo: temperaturas elevadas y precipitaciones moderadas; clima templado y
húmedo: temperaturas moderadas y precipitaciones abundantes; clima templado y seco: temperaturas moderadas y
precipitaciones escasas; clima frío y húmedo: temperaturas
bajas y precipitaciones abundantes; clima frío y seco: temperaturas bajas y precipitaciones escasas.
Clima cálido y húmedo: Misiones, Corrientes, norte de E ntre
Ríos y este de Formosa, Chaco, nordeste de Santa Fe y una
franja que abarca Jujuy, Salta y Tucumán; clima cálido y semihúmedo: Santiago del Estero, este de Salta, norte de Santa
Fe y de Córdoba y gran parte de Formosa y del Chaco; clima templado y húmedo: centro y sur de Entre Ríos, centro
y sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba y Buenos Aires y
nordeste y este de La Pampa; clima templado y seco: este de
Catamarca y de La Rioja, gran parte de San Juan y Mendoza,
oeste de Córdoba y oeste y sudoeste de La Pampa y norte
de Neuquén; clima frío y húmedo: una franja al oeste de
las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego; clima frío y
seco: gran parte de las provincias del Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y norte de la Isla Grande de Tierra del
Fuego (gran parte de la Antártida tiene clima frío y seco).

Imagen 1: En la imagen hay mesetas con clima frío y árido. Aparece parte descubierta sin vegetación, con suelo desnudo. Delante
de la imagen aparece vegetación baja y espinosa. Pertenece al ambiente de la estepa patagónica.
Imagen 2: Paisaje árido del oeste y noroeste argentino, suelos sin
materia orgánica, precipitaciones insuficientes, con vegetación
espinosa y baja de escaso desarrollo adaptada a la falta de agua.
Imagen 3: El paisaje pertenece a la llanura Pampeana, clima templado y húmedo, vegetación natural de pastizal hoy totalmente
modificado por las actividades agrícolas y ganaderas. Aparecen

Los recursos naturales y las
actividades económicas

b)

c)

En la primera foto se utilizan el agua del río y los peces; en la
segunda (arriba a la derecha) se utiliza la tierra para cultivar,
y en la tercera (abajo a la derecha), un bosque.
El agua de los ríos se puede aprovechar para regar cultivos,
pero también para obtener electricidad o para beber (cuando
está potabilizada); la tierra se usa para desarrollar distintos
cultivos; con la madera se construyen muebles, se fabrica
pasta de celulosa que se utiliza en la industria del papel, y
también sirve para producir energía; la agricultura sirve para
la producción de alimentos.
Los elementos de la naturaleza que las personas utilizan para
satisfacer alguna necesidad se llaman recursos naturales.
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1. Cuando es utilizado para la agricultura y la ganadería.
2. Para riego y para producción de electricidad.
3.

Por ejemplo, los egipcios lo utilizaban para conservar las momias
y engrasar pieles.

4. Para combustible (nafta y gasoil) y para las industrias del plástico,
cosméticos, fertilizantes, pinturas, etcétera.
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5. a) El río.
b) El aire.
Página 118
6. El suelo es un recurso natural. Su uso excesivo provoca su deterioro y la pérdida de fertilidad. Cuando esto ocurre, se dice que está
degradado.
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Estudiar en banda

Elaboración grupal. El objetivo es que busquen noticias relacionadas con los temas del capítulo y reconozcan sus partes.

Página 121
7. a)	
La minería aprovecha un recurso natural no renovable por-

b)

que la naturaleza necesita un tiempo muy largo para reponerlos y, si se agotaran, habría que esperar millones de años
para que volvieran a formarse.
  Por ejemplo: las pantallas de las computadoras, fabricadas
con plomo y silicio; los anillos y las pulseras de oro o plata;
los cubiertos y las ollas de aluminio o acero inoxidable; las
monedas de aluminio, cobre y níquel.
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– Entre los elementos naturales se observan grandes espacios verdes, abundante vegetación (domina la presencia de pinos), un caudaloso río (el Paraná), relieve de llanura, etcétera.
–Entre los elementos construidos se ven edificaciones bajas y otras
de altura (viviendas, galpones, una iglesia, etcétera); vehículos, calles asfaltadas y caminos de tierra que permiten el desplazamiento de las personas. También se distinguen embarcaciones, que se
utilizan principalmente para el transporte de materias primas o
productos elaborados hacia otras partes del mundo. Estos elementos permiten satisfacer las necesidades de la población (como la
vivienda) y posibilitan el desarrollo de actividades sociales, económicas, etcétera.
–Teniendo en cuenta las características del relieve, el clima y la
vegetación, se puede decir que pertenece a un ambiente de área
templada, propio de la llanura Pampeana.
–Debido a la presencia de grandes buques y a la localización de
la ciudad a orillas de un río tan importante como el río Paraná, se
puede decir que las actividades más importantes son la portuaria
y la pesquera.

c)

Se obtienen minerales metalíferos, como oro y cobre, en San
Juan, Catamarca, Santa Cruz y Jujuy.
En las sierras de Tandilia y Ventania, provincia de Buenos
Aires, son características las canteras, de donde se extraen las
llamadas “rocas de aplicación”, por ejemplo, la piedra caliza.
Otro recurso son los combustibles fósiles, como el petróleo, el
gas y el carbón, para la producción de energía. Además, el petróleo es utilizado para producir plásticos, colorantes, pinturas, fertilizantes, insecticidas, algunos remedios y cosméticos.

Página 124
a)

b)
c)

No, un elemento de la naturaleza se convierte en recurso
cuando la sociedad lo valora, lo utiliza para satisfacer diversas necesidades y cuenta con la tecnología necesaria para su
aprovechamiento.
Minerales y rocas. Los suelos.
Respuesta personal.
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9.

4. Formosa, Chaco, este de Salta, Santiago del Estero y norte de
S anta Fe. Los ríos Paraná, Paraguay y Dulce forman sus límites. La
recorren el Bermejo y el Salado del Norte. Las ciudades se localizan preferentemente al este de la llanura, cerca de los ríos.
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5. La forma en abanico muestra la intención de traer la producción
del Interior a Buenos Aires, principal puerto y centro de consumo.

Revisando las ideas
8.

Página 127
3. De 0 a 200 metros.

Foto

Recurso
utilizado

Recurso
renovable

a)

Suelo para la
agricultura

X

b)

Petróleo

c)

Agua

Recurso no
renovable

X

6.

Se valoriza el suelo fértil.

Página 129

Estudiar en banda

Elaboración grupal.

Página 133
7. a) C
b) I
c) I
d) C
Página 135
8. Respuestas abiertas, por ejemplo:
a) Los oasis cuyanos más importantes están a orillas de los ríos
Mendoza, Atuel y Tunuyán, en la provincia de Mendoza.

X

b) Villa Carlos Paz, Capilla del Monte y Villa General Belgrano
son localidades turísticas de los oasis serranos.

10. a)
		

Primarias

Secundarias

Terciarias

Cosechero

Operario

Transportista
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Revisando las ideas
9.

Técnicos electricistas
Representante de ventas

a)

b)

Los chicos deben localizar en el mapa de la Argentina las
ciudades visitadas y unir con una línea las que corresponden
a cada circuito.
San Juan. Formosa. Santiago del Estero. San Miguel de Tucumán. Rawson. Neuquén. San Luis. Río Gallegos.

10. a) Matías: llanura Pampeana, Cuyo y Patagonia.
b) Silvana: área pampeana, oasis serranos, Cuyo, noroeste,
llanura Chaqueña y Mesopotamia.

11. a) La madera de los bosques.
b) Muebles.
c) Transporte y comercio.
capítulo

12

Distintas formas de asentamientos

Sumando ideas

b)
c)

13

Los espacios urbanos

Página 139

Página 125
a)

capítulo

Las fotos de Mar del Plata y Ushuaia muestran asentamientos
urbanos, mientras que en la imagen de Chilecito (abajo, a
la derecha) se observa un asentamiento rural. Se diferencian
por el espacio construido y por la ocupación del suelo con
actividades agropecuarias.
Se valorizan el suelo, el agua, los minerales, la cercanía al mar.
Respuesta abierta.

Página 126
1. El trazado de manzanas, calles y el tipo de construcciones corresponden al espacio urbano; las parcelas ocupadas con cultivos, al
ámbito rural.

2. El área más poblada es la que corresponde a las llanuras.

Sumando ideas

Elaboración grupal abierta. Por ejemplo:
a) “La vida en nuestra ciudad es tranquila, vamos caminando a
la escuela, tenemos una plaza bastante cerca y nos reunimos
con amigos en el club”.
b) “En nuestra ciudad se desarrollan actividades relacionadas con
el campo, por eso hay silos donde se almacena la cosecha”.
c) “Se destacan las actividades agropecuarias”.
d) “No nos gusta que la gente no sea cuidadosa con la basura, la
tire en cualquier parte, y que tengamos todavía muchas calles
sin asfaltar”.
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1. Respuesta abierta. A modo de ejemplo:
a) Bancos, árboles de todo tipo, bebederos, canteros con flob)

res, estatuas, farolas. Algunos bebederos están dañados, los
canteros tienen pocas flores y faltan luces.
Rampa para discapacitados, pasamanos al lado de los
bebederos.
17

Agregar más bebederos, bancos, flores y luces. Construir una
senda peatonal, instalar juegos infantiles y equipamiento para
hacer actividad física.

Página 141
2. Villa Soldati, Nueva Pompeya y Barracas.

y para comercializar los productos necesitarán contar con mercados
mayoristas y minoristas. También se pueden vincular con los servi
cios bancarios para pedir préstamos o hacer inversiones; con conta
dores públicos para que les administren las finanzas, etcétera.
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2. Respuesta abierta. Se espera que los chicos no dejen de mencionar

Página 145

los servicios de salud, los domiciliarios y de transporte.

Estudiar en banda

Elaboración grupal. Podrían sugerir, por ejemplo: repasar antes del
examen es importante ya que permite estar más seguro en el momento de la prueba y pueden darse cuenta de qué temas deben
repasar mejor.

Página 146

3.

Las respuestas pueden ser variadas. Es probables que los chicos incluyan en su respuesta distintos medios de comunicación: diarios,
revistas, televisión, radio e Internet.

4. Respuesta abierta.

Revisando las ideas

5.

4. Poste. Calle. Escuela. Avenida. Hospital. Vivienda. Plaza. Puente.
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6. a), b), c), d) En la fotografía se puede observar un barrio residen-

3.

a) Más de 2.000 habitantes.
b) Es un área metropolitana.

Aeropuerto. Cañería.

5.

a)
b)
c)
d)

F
F
F
F

6.

a)

Por ejemplo, Santa Catalina con Timón Cruz por camino de
tierra; Embarcación con Gral. E. Mosconi, por ruta nacional.
La ruta nacional 9.
La ruta 70 y la 51.

b)
c)
7.

Ivení a cafayate,
En salta!
Visitanos y probá
los duces regionales
elaborados en
nuestras fábricas.
Turismo
Comercio
Industria

a)

el cobernador de
disfrutá

entre ríos dirigió un

Bariloche
µna ciudad ideaĺ

ción, desde la casa

para tus vacaciones.

mensaje a la poblade cobierno, en la
ciudad de paraná

Turismo
Comercio

Administración
Gobierno

La Ciudad de Buenos Aires, además de ser la capital del país,
cumple múltiples funciones: económicas, culturales, turísticas, educativas, entre otras.

capítulo

14

Trabajo y condiciones de
vida en la ciudad

Página 147

Sumando ideas
a)

b)

Están trabajando y divirtiéndose. Los adultos están trabajando, y los niños, no.
Sí. Sí. En sus casas y fuera de ellas. No, la mujer, porque el
trabajo doméstico no es remunerado.

Página 148
1. La materia prima la obtendrán de la actividad ganadera (sector pri
mario), a partir de la cría de animales para la extracción del cuero.
También tendrán que relacionarse con actividades vinculadas al
sector terciario (comercios y servicios). Por ejemplo, para recibir las
materias primas y para enviar a los negocios los productos que elaboren necesitan servicios de transportes; para promocionar las camperas de cuero requerirán los servicios prestados por los publicistas,

18

En la Ciudad de Buenos Aires circulan colectivos, taxis, remises,
trenes, subterráneos, premetro, chárteres o combis, automóviles
particulares, motocicletas, camiones, etcétera.

cial contiguo a un asentamiento precario.
   En el barrio donde vive población de bajos ingresos, las viviendas se disponen próximas unas de otras y están construidas
con materiales de baja calidad, como techos de chapas y materiales de desecho. No se observan espacios verdes y los árboles
son escasos. Por lo general, al no contar con el servicio de
gas por cañerías, utilizan leña o gas envasado en garrafas para
cocinar y mantener el calor en sus casas. El abastecimiento de
agua habitualmente es a través de pozos ya que la provisión
por cañerías es un servicio poco frecuente. El agua que obtienen se destina principalmente para consumo doméstico, es
decir, para alimentación, higiene y aseo p
 ersonal.
   Por el contrario, en los barrios residenciales, amplios espacios
verdes separan a una vivienda de otra. Los pisos, paredes y techos de las viviendas están construidos con materiales resistentes y de buena calidad. Allí, las condiciones de vida son altas ya
que las personas tienen acceso a diversidad de servicios como
gas, luz eléctrica y agua potable, cuya provisión es por cañería.
El agua no solo se utiliza para consumo doméstico, sino también para el llenado de piscinas, riego de jardines, etcétera.
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7. De izquierda a derecha: cuentapropista, asalariado, asalariado,
cuentapropista.

Página 153
8. a), b) y c) Respuestas abiertas.
Página 154
9. Contaminación sonora y contaminación del suelo, el agua y el
aire a partir del vertido de desechos en basurales sin tratamiento
previo.

Página 155

Estudiar en banda

Elaboración grupal.

Página 156

Temas de calendario

Elaboración grupal. A modo de ejemplos:
El urbanismo estudia cómo se pueden ordenar las ciudades,
qué decisiones se deben tomar para su planificación y qué acciones se deben realizar para organizar una ciudad. La tarea
del urbanista es muy importante porque ordena y organiza una
ciudad, y logra a través de la planificación hacer más habitable
el espacio público.
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c)

Por ejemplo: desorden en el tráfico de la ciudad, espacios verdes insuficientes, ausencia de rampas en muchas zonas, poca
iluminación en algunas calles, veredas rotas, insuficientes cestos para la basura, entre otros problemas. Posibles propuestas a
las autoridades porteñas: planificar el sentido en el que deben
circular los automotores, decidir dónde hace falta crear más
espacios verdes, hacer rampas para discapacitados, aumentar
la iluminación en las calles, etcétera.

Página 158

Revisando las ideas
10. a)

b)

11. a)
b)
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c)
d)
12. a)
b)
13. a)
b)
c)
d)
e)

Respuesta abierta. Ventajas: gran cantidad de servicios que
ofrece la ciudad. Desventaja: embotellamiento de tránsito,
amontonamientos de gente, etcétera.
La Ciudad de Buenos Aires ofrece servicios públicos, como
agua, luz y gas, y servicios médicos, educativos, comerciales,
recreativos y financieros.

Página 161
1. Respuesta de elaboración personal. Se intenta que los alumnos
reconozcan las presiones a las que se exponían los votantes en la
época del voto cantado y los fraudes que surgían de esta situación,
todo lo cual se evita con el voto secreto.

2. La expresión correcta es la c). Solo participando en los asuntos
de la sociedad, por ejemplo, informándonos, aportando ideas o
reclamando, podemos asegurarnos de gozar de nuestros derechos.
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3. Producción personal. A modo de ejemplo: Los ciudadanos y las
ciudadanas eligen representantes para que gobiernen en su nombre, tomen decisiones y elaboren leyes.

Página 163

Estudiar en banda

Para realizar esta actividad sugerimos leer previamente los capítulos 6 y 7, acerca de la situación del país a mediados del siglo
xix. Tener en cuenta los años de conflictos y enfrentamientos entre
unitarios y federales acerca de la forma de organizar el territorio.
El Congreso General Constituyente se reunió en la ciudad de Santa
Fe para redactar una constitución; acudieron diputados de todas
las provincias, menos Buenos Aires.
El Preámbulo se refiere a los pactos firmados entre distintas provincias durante el período en que no hubo un gobierno central en
el país. Estos pactos ponen de manifiesto el federalismo y la autonomía provincial, y entre ellos uno de los más significativos es el
Pacto Federal de 1831. Los objetivos del Preámbulo son: constituir
la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,
proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
Inmigración: con la convocatoria a “todos los hombres del mundo
que quieran habitar en el suelo argentino”.
Fin de la guerra civil: “constituir la unión nacional” y “consolidar
la paz interior”.
Formación de un gobierno central: “los representantes del pueblo
de la nación argentina” / “constituir la unión nacional”. Territorio
nacional: “suelo argentino”.
Producción personal. Los representantes del pueblo (en ese entonces las provincias que enviaron diputados al Congreso General
Constituyente) dedicaron la Constitución “a todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

F. El mercado interno es el conjunto de personas que compran y venden en el territorio del país.
F. La producción industrial utiliza los recursos naturales como
materia prima para elaborar nuevos productos.
V.
F. La construcción es una industria.
Juan. “…el de la mujer es complementario”. Marcela: “…no
trabajan”…”.
Actividad abierta.
Intangible.
Intangible.
Tangible.
Tangible.
Intangible.

14. a) Respuesta personal.
b) Uno de los problemas ambientales más frecuentes es la
contaminación o polución del aire que se produce por las
emisiones de gases generadas principalmente por los vehículos automotores que circulan por la ciudad. Los lugares más
afectados son las áreas céntricas debido a la gran cantidad de
automóviles y colectivos que transitan por allí. Otro problema grave en las ciudades relacionado con la concentración
de población es la falta de espacios verdes, como plazas y
parques, ya que además de permitir el desarrollo de actividades recreativas, constituyen “pulmones” que purifican el aire
esencial para la vida.
capítulo

15

¿Cómo se gobierna la Argentina?

Página 159

Sumando ideas

El hospital público al que acude Ana es nacional, por lo tanto es el
Gobierno nacional el encargado de la organización y administración de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Con respecto a la lista de temas sobre política que tienen que
confeccionar los alumnos, si bien hay temas comunes a toda la
sociedad, la selección que hagan dependerá de las prioridades y
problemas del medio en el que viven.
La imagen de mayor tamaño muestra el momento en que una señora introduce su voto en la urna. Las imágenes de menor tamaño
muestran la reunión de personas en asambleas, en las que el objetivo es debatir y lograr acuerdos.

Página 164
4. Respuesta de elaboración personal, que depende de las necesidades
o problemas que detectan los alumnos en el barrio en el que viven.

5.

Respuesta de elaboración personal.

6.

Respuesta de elaboración personal. El objetivo es que los alumnos
logren organizar un debate, durante el cual escuchen con respeto
las propuestas de cada uno y luego reflexionen sobre ellas antes de
votarlas de manera democrática.

Página 165
7. a) Entre otras funciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos

b)

Aires se ocupa de las escuelas y hospitales públicos y otros
lugares de atención a la salud, del mantenimiento de plazas, parques y lugares públicos, de la iluminación de calles
y espacios públicos, del control, del tránsito, de los museos y
centros culturales, etcétera.
Podrán agregarse logos que se refieran a otras funciones,
como recolección de basura y limpieza de las calles y espacios públicos.
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Página 166

a todas las personas por igual. Si fuera un juego de tablero, las personas cuyos derechos no se cumplen estarían en el comienzo o
en la mitad del recorrido, y si todos los derechos se cumplieran,
deberían llegar a la meta.

Revisando las ideas

8. El poder de gobierno está dividido en Poder Legislativo, Poder Eje-

9.

En los casilleros en blanco se debe completar:
Nación:
Poder Ejecutivo: Presidente de la Nación.
Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia.
Provincia:
Poder Ejecutivo: Gobernador.
Poder Legislativo: Legislatura (con una o dos cámaras).
Poder Judicial: Suprema Corte de Justicia (el nombre puede variar,
según la constitución de cada provincia).
Ciudad de Buenos Aires
Poder Ejecutivo: Jefe de Gobierno.
Poder Legislativo: Legislatura.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales.

10. a)

b)

El Poder Ejecutivo Nacional está a cargo de un ciudadano con
el título de Presidente de la Nación.
El Poder Judicial de la Nación está formado por jueces que forman parte de la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales.
El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un gobernador, encargado de administrar la provincia.
El Poder Legislativo de la provincia está integrado por una
Legislatura.
La Suprema Corte de Justicia es el principal tribunal del Poder
Judicial de la Provincia.
El Jefe de Gobierno es el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y se encarga de administrarla.
La Legislatura discute y aprueba las normas que se aplican en
la Ciudad de Buenos Aires.
El Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales arbitran y juzgan sobre los asuntos de la ciudad.
Respuesta abierta.

Página 168
1. El derecho es a jugar en el patio de la escuela y la obligación es
mantener el patio limpio.

Página 169

Estudiar en banda

Producción personal. En la confección del afiche es importante
que los alumnos tengan en cuenta las pautas que se explicaron en
el Estudiar en banda.

Página 171

Temas de calendario

Es un día especial para que todos los países del mundo reflexionen
sobre los chicos cuyos derechos no se cumplen y la necesidad de
ayudarlos a que se respeten. Además, para difundir valores como
la fraternidad y la comprensión.
Respuesta abierta.

Página 172

Revisando las ideas
2.

b)
c)
3.

Se está instalando una red cloacal, un servicio público destinado a los vecinos del sur de Rosario.
Intervienen el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno municipal de Rosario.

13. a) y b) Respuesta abierta. El objetivo es revisar lo que contestaron
al comienzo del capítulo, de acuerdo con sus conocimientos
previos, sobre la base de lo aprendido en el capítulo.

5.

Una definición de racismo es la exacerbación del sentido racial
de un grupo étnico especialmente cuando convive con otros. La
xenofobia es el odio, la repugnancia o la hostilidad hacia los extranjeros. La intolerancia es la falta de aceptación de las creencias
o prácticas de los demás, y la discriminación es dar un trato de
inferioridad a personas o colectividades por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera.

6.

a)

capítulo
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Míos y tuyos: nuestros derechos

Página 167

Sumando ideas

Elaboración grupal. El objetivo de esta actividad es que, a partir de
la reflexión y el intercambio de opiniones, los alumnos comiencen
a comprender la importancia de la Declaración de los Derechos
Humanos y a valorar y respetar los derechos que nos corresponden

20

Sí, se aplican a la historia de Wangari porque los derechos
deben cumplirse en todo el mundo y esto ocurrió en Kenia.
Por otro lado, como en distintos momentos de la historia, en
otros sitios y con otras personas, fue necesario exigir y luchar
por el cumplimiento de los derechos humanos.

no deberían faltar estos conceptos: Los derechos humanos son las
libertades y facultades que todas las personas tienen por el solo
hecho de ser personas; uno de ellos es el derecho a un medio ambiente sano. Pero los derechos también son aquellas cosas que les
corresponden y pueden hacer, por ejemplo, cuidar el medio ambiente. Sin embargo, esta actitud de cuidado muchas veces choca
con los intereses comerciales o económicos de algunos grupos o
empresas. Por eso es importante difundir, dar a conocer los derechos humanos para que todas las personas los defiendan y todos
los gobiernos los reconozcan y respeten.

objetivo es identificar de qué se ocupa cada nivel de gobierno, y si
hay algún problema que merece un tratamiento compartido.

b)

a)

Defiende el medio ambiente y por eso fue discriminada o
entró en conflicto con los grupos o personas que detentan el
poder y que “quieren explotar comercialmente la tierra”.
Los árboles ayudan a mejorar la calidad del aire que respiran
las personas.
Elaboración personal. Pueden investigar, por ejemplo, acerca
de la vida de Nelson Mandela o Adolfo Pérez Esquivel.

4. Respuesta de elaboración personal. En las respuestas de los chicos

11. Producción personal que depende de la noticia que analizaron. El

12. a)

a)

b)
7.

El objetivo de esta asociación es que no se discrimine a las
personas discapacitadas. Defiende el derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas.
Lo hacen mediante afiches de concientización.

Elaboración personal.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

cutivo y Poder Judicial: republicana.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son unidades políticas
autónomas: federal.
Los ciudadanos y las ciudadanas eligen representantes para que
gobiernen en su nombre: representativa.

Clave de respuestas de “Organizando las ideas”
Página 174

Página 175

Organizando las ideas 1

Organizando las ideas 3

La independencia de los Estados Unidos, en 1776, fue un ejemplo para las
colonias españolas en América.

La invasión de Napoleón Bonaparte a
España y la prisión del rey Fernando VII

SIGLO XVIII

provocaron

Las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa llegaron a patriotas
como Manuel Belgrano y Francisco Miranda, que quisieron ponerlas en práctica
en el Virreinato del Río de la Plata.

la crisis de autoridad del virrey Cisneros
que debió convocar a un
realistas

en el que debatieron

y

Cabildo Abierto

patriotas
que permitió la

destitución del virrey
y la formación de la

Página 174

Primera Junta

Organizando las ideas 2
Objetivo militar: Mejorar la defensa
del territorio

Página 175
Creación del Virreinato
del Río de la Plata

Organizando las ideas 4
Capital: Ciudad de Buenos Aires
Primera
 Junta

Junta
Grande

Primero y Segundo
Triunvirato

Asamblea del
Año XIII

Directorio

Países actuales que formaban parte: Argentina,
Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de
Brasil y de Chile

LOS BORBONES
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En Gran Bretaña, la Revolución Industrial permitió producir en mayor cantidad
y a menor precio. Los trabajadores que se incorporaron a las fábricas tuvieron
que adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo. Las condiciones de vida
de estos sectores fueron muy duras.

Gobiernos patrios
Reglamento de Libre Comercio
Reformas económicas
REVOLUCIÓN DE MAYO

Creación del Consulado

Campañas militares

Instalación de imprentas y 
publicación de libros
Medidas educativas
Creación de escuelas. Fundación del Real
Colegio de San Carios

Banda
Oriental

Paraguay

Alto Perú
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Página 176

Página 177

Organizando las ideas 7

Declara la 
Independencia de
las Provincias Unidas en
Sud América.
Debate sobre la
forma de gobierno 
(Monarquía o 
República), pero no la 
resuelve.

los gobernadores
federales

No asisten las
provincias del Litoral ni la
Banda Oriental.
CONGRESO 
DE TUCUMÁN
(1816)

se enfrentó a

Los
levantamientos

No dicta la Constitución
hasta 1819, cuando se
traslada a Buenos Aires.

Respalda las
campañas libertadoras
de San Martín.

ROSAS

se alió con

contó con

la suma
del poder
político

los bloqueos

el manejo
de las
relaciones
exteriores
de

francés

la Confederación
Argentina

británico

de
fue derrotado por

Urquiza

en

Genaro Berón
de Astrada
Ramón Maza
Libres del Sur
Lavalle
Liberación de la Argentina
Chile
Perú

facultades
e xtraordinarias

la batalla de
Caseros

que era
el gobernador de
Entre Ríos

Página 177

Organizando las ideas 8
La sociedad
durante la
Confederación
Argentina

Página 176

Organizando las ideas 6
Constitución de
1819

Rechazada por ser
centralista

Pilar
Benegas
Cuadrilátero

INTENTOS PARA ORGANIZAR EL PAÍS

Pactos interprovinciales

Buenos Aires se encarga de las
relaciones exteriores; las provincias
conservan su autonomía

Ley Fundamental

Estalla la guerra con
Brasil
Ley de Presidencia

Bernardino Rivadavia es elegido primer
presidente

Constitución unitaria de 1826.
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Disolución del
Directorio

Campo

Ciudad

Frontera

Entretenimientos

Entretenimientos

Zona de
convivencia entre

Encuentros en la
pulpería, payadas,
destrezas criollas,
festejos populares y
patrios

Tertulias, teatro,
paseos y bailes,
fiestas patrias y
patronales,
Carnaval

Criollos
y pueblos
originarios
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Organizando las ideas 5

Página 178

Página 180

Organizando las ideas 9

Organizando las ideas 12
Los asentamientos
humanos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Territorio americano

23 provincias
Se encuentran en espacios

Mar Argentino

Rurales

Urbanos
República Argentina

En nuestro pals estos
espaclos se distrilbuyen en:

Porción de la Antártida
Territorio antártico

que incluye
Islas Shetland del Sur
Islas Orcadas del Sur

Las llanuras
del este

Llanura
Chaqueña

Llanura
Pampeana

Página 178

Organizando las ideas 10
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Elementos construidos:
puentes, caminos,
casas, etc.

Formas de relieve: montañas,
mesetas y llanuras

Los ambientes son
una combinación de:

Fuentes de agua, ríos, lagos,
mares, lagunas, etc.
Climas: templado, frío y cálido
(según la temperatura);
húmedos y áridos
(según las precipitaciones).

Características
naturales

Biomas: bosques, selvas,
pastizal, espinal, monte, sabana, etc.

La Puna y Ios valles
áridos del noroeste
El noroeste
y oeste
montarioso

Las planicies y Ios valles
húmedos del noroeste

La Patagonia
andina

La Patagonia

Los oasis
cuyanos

Los oasis
serranos

La Patagonia
extrandina

Página 181

Página 179

Organizando las ideas 13

Organizando las ideas 11
Recursos
naturales

renovables

Mesopotamia

no renovables

Son localidades con
más de 2.000
habitantes

perpetuos

potenciales
Administrativas y de gobierno

Ejemplos:
aire, suelo,
vegetación
natural.

Ejemplos:
minerales,
rocas
y petróleo.

Ejemplos:
luz solar,
viento,
etcetéra.

Espacios urbanos
o ciudades

Cumplen diversas
funciones
Por ejemplo:

Sector primario: por
ejemplo, agricultura, ganadería, pesca, minería,
actividad forestal

Actividades
económicas

Sector secundario: por
ejemplo, producción
industrial, construcción

Sector terciario:
por ejemplo,
___________
___________

Portuarias

Turísticas

Industriales

Circuito o
cadena productiva

Pequeñas
Según la cantidad de
habitantes
pueden ser:

Medianas

Grandes
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Página 181

Página 182

Organizando las ideas 14

Organizando las ideas 16

Cantidad y calidad del equipamiento urbano

Derechos humanos

Acceder a servicios públícos

Las condiciones
de vida se
relacionan con:

Ejemplos

Algunos acuerdos
y leyes
que los reconocen

Derechos de los
niños y las niñas

Tener un trabajo formal y no ser discriminado

Desarrollar las actividades de modo tal que no
generen problemas ambientales

Página 182

a la vida

a la libertad

Organizando las ideas 15

Declaración Universal
de los Derechos
Humanos

Ejemplos de derechos

Convención
Internacional de los
Derechos del Niño

a expresar opiniones
libremente

reconcoce

Derechos

Forma de gobierno

por ejemplo
Representativa

Republicana

porque

porque

la ciudadanía
elige
representantes

el poder de
gobierno está
dividido en
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial

Federal

derechos politicos

porque
las provincias
y la Ciudad
de Buenos
Aires son
autónomas

que permiten la
participación
eligen

gobernantes

dictan su
Constitución
y leyes

24

a tener vivienda

a tener un nombre y
una nacionalidad,
a la educación,
a la salud,
al juego y a la
diversión.
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Constitución Nacional
establece
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Banco de actividades
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Atlasmanía. Mapa 1
Las fotografías muestran ciudades de distintos lugares del mundo. Solo algunas están en América. ¿Cuáles son?
Subrayá sus epígrafes.

Vista de un sector de Los Ángeles, en la costa oeste de
los Estados Unidos.

Ciudad de Hong Kong, en el sur de China.

Ciudad de San Pablo, en Brasil.

Ciudad de París, en Francia.

Atlasmanía. Mapa 2
1.

Conseguí un mapa bicontinental de la República Argentina y completalo según las indicaciones. Para hacerlo,
trabajá con el mapa físico de nuestro país (parte continental americana).
a) Pintá la Cordillera de los Andes con el color que corresponda. ¿Cuál es el color que representa sus cumbres
más altas?
b) Pintá de amarillo las zonas que corresponden al relieve de
¿Qué alturas representan?
c) ¿Qué zonas te faltan pintar?
d) ¿De qué color lo harás?
e) Escribí en el mapa los siguientes nombres: Cordillera de los Andes, Meseta Patagónica, Llanura Pampeana,
Llanura Chaqueña y Mesopotamia.
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1.

Atlasmanía. Mapa 3
1.

Analizá el mapa y respondé:
a) ¿Qué rutas argentinas se comunican con rutas de países vecinos?

b) ¿Qué ruta podría recorrer un transportisa que sale de la ciudad de Bahía Blanca y debe llegar a Neuquén? ¿Es
una ruta nacional o provincial?

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

c) ¿Qué ruta une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Mendoza?

d) ¿Qué ruta recorre el país de norte a sur?

e) ¿Cuáles son las provincias que no poseen aeropuertos internacionales?, ¿cuáles cuentan con más de uno?

f) ¿Cuáles son las provincias que disponen de más de un puerto?

g) ¿Cuál es la provincia en la cual converge una gran cantidad de transportes?

h) Hay una provincia cuyo acceso por tierra obliga a atravesar el territorio de otro país. ¿Cuál es esta provincia y
cuál es el país por el que se debe pasar?
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Atlasmanía. Mapa 4
1.

Observá el mapa Ciudad de Buenos Aires. Barrios y comunas y respondé:
a) ¿Con cuántos partidos limita la Ciudad de Buenos Aires?

b) ¿Cuáles son?

c) ¿Cuántas comunas integran la Ciudad de Buenos Aires?

e) ¿Qué otros barrios integran la comuna a la que pertenecés?

2. En esta lista se mezclaron algunas zonas de pertenencia con la que los porteños se identifican y que, sin embargo,
no son barrios oficiales. Con la ayuda del mapa, descubrilos y tachalos.
Abasto – Parque Avellaneda – Barracas - Barrio Norte – Botánico – Nueva Pompeya – Las Cañitas –
Once – Congreso – Caballito – Recoleta – Flores – Barrio Parque – Palermo Soho

3. Leé esta estrofa del vals Los cien barrios porteños.
[…]
Barracas, La Boca, Boedo,
Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers,
Urquiza, Pompeya, Patricios,
San Telmo y Flores,
mi barrio de ayer,
Balvanera, Caballito,
Villa Luro y Montserrat,
Villa Crespo, Almagro y Lugano,
el Retiro y Paternal.
Música: Rodolfo Sciammarella
Letra: Carlos Petit
a) Marcá en el mapa los barrios porteños que se nombran en el vals. ¿Cuántos son?

b) ¿Cuántos barrios integran actualmente la Ciudad de Buenos Aires?
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d) ¿A qué comuna pertenece tu barrio?

Atlasmanía. Mapa 5
1.

Observá las fotos.

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

a) ¿A qué medio de transporte y líneas pertenecen?

b) ¿Qué líneas no están representadas?

2. Observá nuevamente el mapa y respondé:
a) ¿Qué forma tiene el entramado de medios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires?

b) ¿En qué barrios confluye la mayoría de los medios de transporte? ¿Por qué?

c) Si quisieras viajar en subte desde la estación Congreso de Tucumán hasta Plaza de los Virreyes, ¿qué recorrido
deberías hacer?

d) Para realizar el recorrido de la pregunta anterior, ¿existe alguna combinación de subte más directa? ¿Por qué?

3. Completá los recorridos propuestos subrayando la opción correcta;
a) Para ir desde Moreno hasta Plaza de Mayo tomé el ferrocarril Mitre / Sarmiento hasta la estación Plaza Miserere
e hice combinación con la línea A / B de subte.
b) Para viajar desde el barrio de Liniers hasta la Facultad de Medicina tomé el Metrobus / Premetro hasta Palermo.
Luego viajé en el subte E / D hasta la estación Facultad de Medicina.
c) Desde la provincia de Córdoba llegué en micro hasta la terminal de Retiro / Constitución. Para conocer la
cancha de Independiente de Avellaneda tomé el subte A / C y bajé al final del recorrido en la estación Retiro /
Constitución donde tomé el ferrocarril Sarmiento / Roca.
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Atlasmanía. Mapa 6
1.

Buscá en el mapa político de América un ejemplo de un territorio americano que pertenezca a:
a) Francia (FR):

b) Reino Unido (RU):

c) Países Bajos (PB):

2. Respondé las siguientes preguntas:
a) Nuestro país tiene salida al mar, ¿por qué océano?

b) La Argentina ¿podría ubicarse entre los países más grandes de América?

Atlasmanía. Mapa 7
1.

Resolvé este acróstico con ayuda de las referencias.
a) 		
_L________
b)
_I__
c)
_____B___
d)
   _ _ _ _ E_ _ _
e)
  _ _ _ _ _R_ _ _ _
f)
  _ _ _ _ _T_ _
g)
_ A_ _ _
h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Campamento donde se organizó el Ejército de los Andes.
Ciudad donde San Martín declaró la independencia del Perú.
Primer triunfo de San Martín en territorio chileno.
General que comandó la columna del ejército a través de Uspallata.
Puerto de Chile del que partió el ejército libertador hacia el Perú.
Paso por el que cruzó la columna dirigida por San Martín, Soler y O´Higgins.
Triunfo patriota en Perú.
Derrota patriota en territorio chileno.
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d) Estados Unidos (EE.UU.):

Atlasmanía. Mapa 8
1.

Observá estas imágenes y subrayá las ciudades por las que pasaba la línea de frontera en 1828, y con rojo, las
ciudades por las que pasaron las tropas de Rosas.
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Carmen de Patagones.

Río Cuarto.

Melincué.

Bahía Blanca.

Rosario.

Tandil.

a) ¿Qué localidades quedaron sin subrayar?

b) ¿Cuáles subrayaste con dos colores?

2. Completá el siguiente texto, utilizando la información brindada por el mapa y lo que estudiaste en los capítulos
del libro.
a) A medida que se avanzaba sobre las tierras indígenas, se establecían

, como por ejemplo,

, para defender las estancias y poblaciones de posibles
b) La campaña de Rosas se dirigió hacia las tolderías
que se hallaban en la actual provincia de
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Soluciones del Banco de actividades
del Atlasmanía
Mapa 1
Deben subrayar: Vista de un sector de Los Ángeles, en la costa
oeste de los Estados Unidos y Ciudad de San Pablo, en Brasil.

c)

Mapa 2
1.

a)
b)
c)
d)
e)

Marrón oscuro, más de 5.000 metros.
Mesetas. De 500 a 1.000 metros.
Llanuras.
Verde.
Resolución individual.

d)

3.

Mapa 3
1.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Respuesta abierta. Pueden mencionar la ruta 9 (con Bolivia),
la 11 (con Paraguay) y la 7 (con Chile).
La ruta 22, que es nacional.
La ruta nacional 7.
La ruta 40.
Las provincias que no cuentan con aeropuertos internacionales son San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago
del Estero, Formosa, La Pampa y Entre Ríos. Las provincias
que tienen más de un aeropuerto internacional son Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Buenos
Aires y Misiones.
Buenos Aires y Santa Fe.
La provincia en la cual converge una gran cantidad de transportes es la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y el país por el cual se tiene que pasar es Chile.

b)
c)

a) Limita con seis partidos.
b) Los partidos son: Vicente López, San Martín, La Matanza,
L omas de Zamora, Lanús y Avellaneda.
c) La integran quince comunas.
d) y e) Respuesta libre que depende del barrio donde vive el
alumno.

1.

a)
b)
c)
d)

2.

a) La Argentina tiene salida al mar por el océano Atlántico.
b) Sí, la Argentina podría ubicarse como uno de los países más

Mapa 7
1.

– Nueva Pompeya - Las Cañitas – Once – Congreso – Caballito –
Recoleta – Flores - Barrio Parque – Palermo Soho.

a) Se nombran veintiún barrios.
b) La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 48 barrios.
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Plumerillo
Lima
Chacabuco
Las Heras
Valparaíso
Los Patos
Nazca
Cancha Rayada

Mapa 8
1.

Con azul deben subrayar: Bahía Blanca (Protectora Argentina), Melincué, Río Cuarto (Concepción). Con rojo deben subrayar: Carmen
de Patagones, Bahía Blanca (Protectora Argentina) y Río Cuarto.
a) Rosario y Tandil.
b) Río Cuarto y Bahía Blanca.

2.

a) fuertes y fortines / Federación (Junín) / malones.
b) de Salinas Grandes y Leuvuco / La Pampa.

Son estaciones de subte. Catedral y Juramento forman parte
de la línea D, y Perú, de la línea A.
No están representadas las líneas B, C, E y H.
El entramado tiene forma de abanico. La mayoría de los ramales confluyen hacia una misma zona.

Guadalupe.
Islas Caimán.
Aruba.
Islas Vírgenes.

grandes de América.

2. Abasto – Parque Avellaneda – Barracas - Barrio Norte – Botánico

3.

Para ir desde Moreno hasta Plaza de Mayo tomé el ferrocarril
Mitre / Sarmiento hasta la estación Plaza Miserere e hice
combinación con la línea A / B de subte.
Para viajar desde el barrio de Liniers hasta la Facultad de Medicina tomé el Metrobus / Premetro hasta Palermo. Luego viajé en el subte E / D hasta la estación Facultad de Medicina.
Desde la provincia de Córdoba llegué en micro hasta la terminal de Retiro / Constitución. Para conocer la cancha de
Independiente de Avellaneda tomé el subte A / C y bajé al
final del recorrido en la estación Retiro / Constitución donde
tomé el ferrocarril Sarmiento / Roca.
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a)

y San Nicolás. En las redes ferroviarias ese trazado responde
a que durante la época de la Argentina agroexportadora una
de las principales funciones del ferrocarril era trasladar los
productos hacia los puertos y así poder exportarlos.
Debería tomar el subte D hasta la estación 9 de Julio, hacer
combinación con el subte C hasta la estación Independencia
y desde ahí tomar el subte E.
No se puede realizar una combinación de subte más directa
ya que no existe una línea de subte que una la zona noroeste
de la ciudad con la zona sur.
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b) La mayoría de los ramales confluyen en los barrios de Retiro
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