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Con el objetivo de garantizar trayectorias escolares continuas, diversas y significativas, así como el egreso
de todos/as los/las estudiantes con los saberes fundamentales, el Marco de Organización de los Aprendizajes
para la Educación Obligatoria Argentina (MOA) propone, entre otros, los siguientes objetivos (Ministerio de
Educación, 2017)1:
• “Promover procesos escolares que aspiren a generar aprendizajes activos, significativos, responsables, cultivados por la curiosidad, el deseo y gozo de aprender, que sienten en los/las estudiantes las bases necesarias para
el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
• Incorporar progresivamente un enfoque de enseñanza por capacidades y competencias digitales transversales
que los/las estudiantes desarrollarán a través del aprendizaje de saberes prioritarios y saberes emergentes.
• Avanzar hacia el aprendizaje interdisciplinario que integre distintas disciplinas de la educación obligatoria”.
Para dar cuenta de estos lineamientos básicos, la nueva serie de libros para la escuela secundaria Santillana Vale
saber propone y promueve:
1. Desarrollo de capacidades.
3. Herramientas para la evaluación continua.
2. Actividades para la comprensión lectora.
4. Proyectos interdisciplinarios.

El Ministerio de Educación define seis capacidades fundamentales, todas ellas dentro de un marco
más amplio de competencias digitales y de instancias de aprendizaje interdisciplinario. Esto nos da,
por un lado, una idea de que las TIC son herramientas
de trabajo y, como tales, pueden ser utilizadas por todas las disciplinas más allá de cuáles sean sus particulares formas de entender el mundo, y de que deberían

Resolución
de problemas

Comunicación

Trabajo
con otros

1

2

Para trabajar con situaciones nuevas que
plantean un desafío y que admiten más
de una estrategia para resolverlas.

Para comprender lo que se
lee y aprender a expresarse
oralmente y por escrito.

Para favorecer el aprendizaje colaborativo y ampliar las posibilidades de
circulación de ideas y puntos de vista.

dar cuenta de una nueva mirada, ampliada, sobre los
contenidos. Por otro lado, nos habla de la importancia
de trabajar con los saberes emergentes. Estos saberes
“anclan el aprendizaje en el mundo real y crean puentes
entre las disciplinas y la complejidad de las situaciones
con las que probablemente se encontrarán los/las estudiantes” (MOA).
Estas capacidades se trabajan tanto en el libro del
alumno como en el
.

Para confrontar ideas y argumentos,
elaborar preguntas y el punto de vista
personal para percibir el mundo.

Para reflexionar sobre
cómo se aprende.

Para contribuir al bienestar y a la responsabilidad por el cuidado de las
personas, la comunidad, el espacio
público y el ambiente.

Pensamiento
crítico

Aprender
a aprender

Compromiso y
responsabilidad

Ministerio de Educación. Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. Marco de la Organización de los aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina.
Resolución CFE N.°330/17. Buenos Aires, 2017.
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1. Desarrollo de capacidades

2. Actividades para la comprensión
lectora
Abordar la comprensión de textos es fundamental
en un marco educativo y resulta determinante para
que una sociedad tenga ciudadanos críticos. La capacidad lingüística es “entrenable” (mejora con la práctica): tenemos buenos y malos lectores, o buenos y
malos comprendedores, y el rol de los estímulos es
fundamental. La comprensión lectora está en boca
de todos: docentes, políticos, padres y aun de los
propios estudiantes, que sienten que se les hace difícil abordar ciertos materiales. Es, sin dudas, una temática preocupante, pero no hay que perder de vista
que puede mejorarse.
Por eso, en el
se ha desarrollado un
programa que propone aportar un instrumento de
trabajo explícito para el estudiante y para el docente
que acompañará en ese proceso.
El enfoque es multicomponencial. Se trata de
un modelo teórico que fue planteado para abordar
los procesos de comprensión lectora y que reconoce distintas áreas o componentes implicados en el
procesamiento del nivel textual, como: JERARQUÍA INFERENCIAS - VOCABULARIO - MODELOS MENTALES
- INTUICIÓN.
En el libro del estudiante, las actividades de lectura, análisis, interpretación y otras operaciones que
involucran al proceso de comprensión lectora se encuentran en
Vale comprender ¡y más! .
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3. Herramientas para la evaluación
continua
Para que el aprendizaje de cada estudiante sea
significativo, se proponen dos herramientas o dispositivos de evaluación que, junto con las actividades
planteadas en el libro, servirán para ir juntando evidencias de aprendizaje. Estas herramientas son:
• Coevaluación: en el libro del alumno se promueve la evaluación entre pares. En la sección
se resuelven actividades en forma individual, que luego son revisadas y compartidas
con un compañero. A través de la coevaluación
se propicia el feedback entre pares, es decir, se
potencia el aprendizaje a través de la retroalimentación que surge de críticas constructivas,
observaciones personales y puntos de vista para
tener en cuenta.

•

Autoevaluación: se ofrecen diversas actividades
en el
para que el estudiante sea protagonista de un aprendizaje activo, pueda monitorear y fortalecer los procesos y los resultados
de su tarea. La autoevaluación ayuda a reflexionar
individualmente sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje realizado. No debemos olvidar que,
para atender a la diversidad, es necesario utilizar
diferentes herramientas evaluativas que nos permitan valorar la progresión de las capacidades de cada estudiante. La autoevaluación puede ser una estrategia
Autoevaluación
más en ese proceso de valoración.

La coevaluación y la autoevaluación promueven
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje
(metacognición) y, en definitiva, favorecen el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Pero los alumnos no pueden realizarlo solos: hay que
acompañarlos, alentarlos a que tomen control sobre
lo que aprenden.

Más recursos en el libro del alumno
En cada capítulo, actividades seleccionadas para que cada estudiante elija entre
tres opciones sobre cómo quiere resolver
una misma consigna. Una herramienta para
atender a la diversidad de estilos y formas de apropiación de los conocimientos:
Elegí cómo resolver .

Más recursos en el
Además de las autoevaluaciones, ya
mencionadas, y de los proyectos interdisciplinarios que describiremos a continuación, cada estudiante encontrará en
este espacio digital un audiorresumen por
tema. Lo podrá escuchar
las veces que lo necesite
para descubrir si ha aprendido los conceptos básicos
o si tiene que repasar “anAudiorresumen
tes de la prueba”.

3

4. Proyectos interdisciplinarios
Los proyectos de este libro se inscriben en el marco
del Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Promueven el desarrollo de capacidades y la integración de distintos saberes. El libro propone dos proyectos.
Proyecto 1.
¿Quién está libre
de bullying?

Proyecto 2.
¿Podemos vivir
sin agua?

Para conocer más sobre
este problema de tanta importancia social,
que tomes conciencia
de lo involucrado que
podés estar y que participes activamente en
propuestas para hacerle
frente.

Para investigar las múltiples dimensiones de
un bien común y fundamental para la vida,
comprender por qué
tener acceso a este es
un derecho de todos, y
proponer cómo difundir
y comunicar este tema.

¿Cómo es la estructura de estos proyectos? Cada
uno se conforma de dos partes: el proyecto web y el
porfolio. Todas las etapas del proyecto tienen a disposición recursos complementarios: consignas con
guías de análisis, técnicas y recomendaciones; herramientas TIC (programas y aplicaciones web).

El proyecto web
El primer contacto de los estudiantes con el proyecto es una pregunta, que busca involucrarlos en la
temática o problema, y un disparador, que introduce a
este con una situación que plantea incógnitas.
Luego se presenta la secuencia didáctica en cuatro
etapas:
• La primera etapa se inicia con una actividad individual que introduce y busca involucrar a cada
alumno en la problemática, seguida de una actividad grupal que invita a la reflexión y a la motivación de encarar un desafío entre todos. En esta
etapa se explicitan el reto (el para qué del proyecto) y el producto final (que concretará el cómo).
• En las dos etapas siguientes se proponen diversas
estrategias de aprendizaje (elaboración colaborativa, investigación, trabajo de campo, debate, etc.)
que les permitirán elaborar y “construir” el corpus de
conocimiento necesario para dar respuesta al reto.
• En la última etapa se concreta la elaboración del
producto final y la organización de su difusión y
posterior presentación en la escuela.
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DISTINTAS PANTALLAS
DE LOS PROYECTOS WEB
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El porfolio
Al finalizar cada etapa de un proyecto se invita a los estudiantes a completar el
porfolio que acompaña al libro. Este es un registro personal sobre el propio desempeño a lo largo del proyecto, en el que cada alumna o alumno irá recogiendo sus evidencias de aprendizaje. En él resolverá consignas que le permitirán controlar y evaluar
su experiencia y aplicación de capacidades y, al mismo tiempo, realizar una síntesis y
apropiación personal del proyecto. Es el espacio metacognitivo por excelencia. Será
tarea de cada docente promover su uso cada vez que se finaliza una etapa.
A continuación se muestran ejemplos de consignas sobre las actividades, así
como las plaquetas de evaluación individual y grupal, y una rúbrica. Finalmente, se
presenta un código QR para seguir profundizando sobre los proyectos.
ACTIVIDADES

RÚBRICA
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EVALUACIÓN
INDIVIDUAL
Y GRUPAL

Escaneá el código QR para seguir leyendo sobre la fundamentación de los proyectos. También para leer un cuadro como este, donde encontrarás las posibilidades
de interrelación entre los saberes emergentes y los conceptos disciplinares.

Proyectos

Saberes
emergentes

Estrategias de integración
de saberes

Conceptos disciplinares
Ciencias
sociales

Ciencias
naturales

Lengua

Matemática
y otros

5
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CONCEPTOS

Comprende la aparición de núcleos
socioterritoriales sedentarios. Analiza la
división del trabajo y la división social
que se originó a partir de la Revolución
Neolítica. Caracteriza los primeros
centros urbanos. Comprende el proceso
que llevó a la conformación del Estado.
Distingue la estructura y el
funcionamiento de las sociedades
jerarquizadas. Valora el patrimonio
histórico. Reconoce la diferencia entre
unidades estatales como ciudadesEstado e imperios.

Analizar imágenes de restos
arqueológicos. Elaborar cuadros
comparativos. Establecer causas y
consecuencias. Buscar información en
mapas. Elaborar un texto argumentativo,
utilizando conceptos y vocabulario
específico.
Conocer y comparar sistemas de
escritura antiguos. Establecer sus
ventajas y desventajas. Preparar y
presentar una exposición oral, para
comunicar conocimientos. Leer y
analizar diferentes fuentes.

Concepto de Revolución Neolítica.
Explicación multicausal. Desarrollo de
la agricultura y de la ganadería. Las
aldeas neolíticas. Estratificación social.
Desarrollo tecnológico. Cambios en
las creencias. El surgimiento de las
ciudades. La aparición del Estado.
Los primeros Estados. La escritura. El
Cercano Oriente. La Mesopotamia. Los
súmeros. El Imperio acadio. El Primer
Imperio babilónico. La cultura en la
región. El Código de Hammurabi.

Analiza diversas hipótesis sobre el origen
de los seres humanos. Comprende
que la evolución es un proceso no
lineal. Identifica formas de obtención
de recursos, modos de vida, desarrollo
tecnológico y relación con el espacio.

Comprende las formas de construcción
del conocimiento histórico. Reconoce
las dificultades que entraña el estudio
del pasado. Conoce diversas categorías
cronológicas. Utiliza vocabulario
específico sobre procesos y hechos
históricos.

(Se considerará un indicio de
progreso si el estudiante…)

Comparar diversas teorías sobre el origen
de la humanidad. Esquematizar diferentes
procesos. Buscar e interpretar información
en mapas. Confeccionar maquetas para
comunicar conocimientos. Leer y analizar
una noticia.

Comparar diversos tipos de fuentes
históricas. Leer sobre distintos calendarios.
Interpretar y construir líneas de tiempo.
Analizar y valorar la importancia del
trabajo de los arqueólogos en la
conservación de restos materiales.

MODOS DE CONOCER

INDICADORES DE AVANCE

Teorías sobre el origen de la humanidad.
Proceso evolutivo. Los homínidos.
Poblamiento de América. La vida en el
Paleolítico. Cazadores-recolectores en
América. Arte y creencias. Pueblos sin
agricultura hoy.

La historia como ciencia social.
Sus protagonistas. El trabajo del
historiador. Fuentes históricas. El estudio
interdisciplinario. La arqueología. El
tiempo y su medición.
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Mesopotamia, una
región entre ríos

4

II. Los primeros Estados

El Neolítico: etapa de
grandes cambios

3

Los orígenes de la
humanidad

2

I. El comienzo de la
historia

La historia, el estudio
del pasado

1

Introducción: El estudio
de la historia

SECCIÓN ⁄ CAPÍTULO

CONTENIDOS

Recursos para la planificación

7

Los griegos y la cultura
occidental

9

Grecia, del origen al
helenismo

8

III. La construcción de
Occidente

América, sociedades y
Estados

7

Cercano Oriente en el
primer milenio antes de
Cristo

6

Egipto, un Estado en
torno al Nilo

5

SECCIÓN ⁄ CAPÍTULO

Analizar diferentes fuentes. Establecer
regularidades, cambios y continuidades.
Determinar consecuencias. Buscar y
seleccionar información, sintetizarla y
utilizarla en la producción de un texto
argumentativo.

Dos áreas geográficas y culturales:
Mesoamérica y los Andes. Centros
ceremoniales y primeros Estados. Las
ciudades-Estado mayas. El Imperio
azteca. El Imperio inca. Economía,
política, sociedad y cultura. La expansión
inca sobre nuestro territorio.

Caracteriza el espacio griego. Describe
los cambios político-sociales que se
produjeron en las ciudades griegas.
Reconoce las diferencias entre el modelo
de polis ateniense y el espartano.
Identifica aspectos de la cultura griega
que permitían unificar pueblos distintos
entre sí. Comprende el rol de la religión
en la civilización griega. Establece
diferencias entre la cultura clásica y la
helenística.

Leer e interpretar diferentes tipos de
fuentes. Establecer diferencias entre mito
e historia. Producir un monólogo escrito,
aplicando nuevos conceptos y vocabulario
específico. Participar en producciones
colectivas. Elaborar líneas de tiempo.
Comparar situaciones pretéritas y
presentes. Leer e interpretar diferentes
fuentes. Seleccionar un mito y expresar
su contenido en dibujos animados o en
formato de cómics, participando en un
proyecto colectivo.

El espacio habitado por los antiguos
griegos. Creta. Los reinos micénicos.
La Guerra de Troya. La polis. Guerras
Médicas. Esparta y Atenas. La
democracia ateniense. El Imperio
macedónico.
La cultura de los antiguos griegos. El
comercio. La religión: los dioses y el
culto. Los Juegos Olímpicos. El teatro.
Otros géneros literarios. La Filosofía. Las
artes. El helenismo.

Caracteriza las particularidades de
las sociedades jerarquizadas. Analiza
diferentes modos de expansión
territorial. Relaciona los valores de
una cultura y sus prácticas políticoeconómicas. Reconoce distintos puntos
de vista sobre una problemática.

Reconoce la importancia del mar como
espacio de intercambio comercial
y cultural. Caracteriza las religiones
monoteístas. Identifica estrategias de los
imperios para lograr su dominio.

Analizar fuentes primarias. Elaborar
textos y líneas de tiempo. Trabajar con
mapas. Participar en juegos de roles.
Comparar diferentes formas de gobierno.
Elaborar cuadros comparativos.

La talasocracia. Los fenicios y sus
colonias. El alfabeto. Los hebreos:
creencias y organización política. El
monoteísmo. Los asirios. Los caldeos.
Los persas.

(Se considerará un indicio de
progreso si el estudiante…)

El espacio egipcio y sus recursos. La
importancia del río Nilo. Dinastías
egipcias. Estructura social. Vida
cotidiana. La religión. Arte y arquitectura.

MODOS DE CONOCER

INDICADORES DE AVANCE

Comprende la importancia del espacio
en la vida de los asentamientos
humanos. Identifica modos de control
social. Reconoce la importancia
del trabajo colectivo y el rol de la
organización en la construcción de
grandes obras.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

Analizar fuentes primarias. Establecer
argumentos. Elaborar un resumen
de contenido. Participar de un juego
de roles, dando cuenta de conceptos
adquiridos, incorporando vocabulario
específico.
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Identifica las causas de los conflictos
político-sociales de Roma durante su
etapa republicana. Relaciona la anexión
de nuevos territorios con cambios en la
organización económica y social de un
Estado. Comprende las estrategias y los
medios de integración de los territorios
conquistados. Reconoce factores
multicausales de la crisis de la República
y el Imperio.
Caracteriza la familia romana y
diferencia su concepción de la que
reconocemos en la actualidad.
Identifica los aportes de las sociedades
mediterráneas en la formación del
mundo occidental.
Explica el pasaje de la sociedad imperial
romana a la sociedad ruralizada y feudal.
Caracteriza la Iglesia como factor de
cohesión social. Diferencia el Imperio
carolingio, Bizancio y el Islam.

Identificar causas y consecuencias.
Determinar regularidades, cambios y
continuidades. Interpretar y elaborar
líneas de tiempo. Analizar conflictos,
motivaciones e intereses. Interpretar
y seleccionar información en mapas.
Elaborar un texto dialogal, utilizando
vocabulario específico.
Redactar un texto epistolar relacionado
con temas del capítulo.
Establecer regularidades, cambios y
continuidades. Interpretar diferentes
fuentes. Analizar etimológicamente
términos derivados del latín. Participar
en un juego, aplicando conceptos.
Establecer causas y consecuencias.
Definir regularidades, cambios y
continuidades. Leer, interpretar y
comparar mapas. Analizar distintas
fuentes. Redactar un resumen sobre los
conceptos del capítulo.
Analizar obras plásticas de la época y
realizar inferencias. Trabajar con mapas.
Producir un corto animado incluyendo
conceptos del capítulo. Diseñar una
presentación digital sobre el feudalismo.
Participar en proyectos colectivos.

Los primeros habitantes de la península
itálica. La fundación de Roma. La
monarquía. Estratificación social. La
República y sus instituciones. Conflictos
sociales. La expansión de Roma.
Consecuencias de las conquistas.
Crisis de la República. El Imperio y su
organización territorial. La crisis del
siglo III. Decadencia y fin del Imperio.
La sociedad romana. Las mujeres y los
niños. Las personas esclavizadas. La
economía. Los espacios rurales. Las
ciudades. Obras de ingeniería. Las letras
y las leyes. La religión. El cristianismo.
Los reinos romano-germánicos.
Europa rural. El protagonismo de la
Iglesia. El Imperio bizantino. El Islam. El
Imperio carolingio y su expansión. Un
resurgimiento cultural. Decadencia del
imperio.
Las invasiones. El sistema feudal. El
feudalismo: aspectos legales, políticos,
económicos y sociales. Los tres
estamentos de la sociedad feudal. Nobles
y guerreros. Las damas de la nobleza.
Los religiosos. Los campesinos. Arte
religioso.

Explica los vínculos feudales. Caracteriza
los tres estamentos de la sociedad
feudal. Comprende el funcionamiento de
una economía cerrada y autosuficiente.
Pone en perspectiva la situación de las
mujeres en la Edad Media.

(Se considerará un indicio de
progreso si el estudiante…)

MODOS DE CONOCER

INDICADORES DE AVANCE

CONCEPTOS
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El feudalismo

13

La Edad Media: los
primeros siglos

12

Roma y la cultura
occidental

11

Roma y el control del
Mediterráneo

10

SECCIÓN ⁄ CAPÍTULO

CONTENIDOS

9

El clima del mundo

18

El agua en el planeta

17

Las formas de la Tierra

16

Representar y ubicar
lugares

15

IV. Las sociedades y los
espacios geográficos

La Edad Media llega a
su fin

14

SECCIÓN ⁄ CAPÍTULO

(Se considerará un indicio de
progreso si el estudiante…)
Reconoce las innovaciones técnicas
aplicadas al rendimiento de la tierra.
Explica la reorganización del espacio
europeo a partir del resurgimiento urbano.
Establece consecuencias sociales, políticas
y económicas de la crisis del siglo XIV.
Explica el surgimiento de la burguesía.
Establece cambios políticos y religiosos de
la Baja Edad Media.
Reconoce las distintas maneras de
orientación y localización en la superficie
terrestre. Identifica elementos del
mapa que permiten su interpretación.
Comprende que la organización territorial
es un producto histórico.
Comprende cómo se ha formado la capa
más externa de la Tierra. Distingue los
procesos endógenos y exógenos y cómo
influyen en la formación de la litosfera.
Compara diferentes relieves en el mundo.
Comprende la importancia del agua
para las sociedades y su distribución
en la naturaleza. Reconoce la escasez o
insuficiencia del agua potable como un
problema social. Reflexiona acerca de
la importancia del manejo integrado de
cuencas.
Identifica y relaciona factores y
procesos que explican las condiciones
climáticas y el clima en diferentes
lugares. Comprende las posibles causas
y consecuencias del llamado cambio
climático.

Analizar obras plásticas. Leer e
interpretar diferentes fuentes. Elaborar
cuadros comparativos. Identificar
causas y consecuencias. Analizar
mapas. Realizar una infografía digital
comunicando con claridad contenidos
del capítulo.
Analizar e interpretar mapas y sus
elementos. Comparar las distintas
proyecciones cartográficas. Usar
argumentos en un debate. Considerar
distintos puntos de vista. Elaborar un
afiche interactivo usando herramientas
digitales sobre temas del capítulo.
Analizar y comprender conceptos a través
de mapas, esquemas, gráficos e imágenes.
Utilizar herramientas digitales para
profundizar la comprensión de conceptos.
Interpretar el planisferio físico.
Analizar la distribución de las aguas
en el planeta. Interpretar mapas de
suficiencia/ escasez de agua.
Producir un texto argumentativo
incorporando conceptos y vocabulario
específico.
Reconocer elementos climáticos y sus
vinculaciones mediante imágenes y
mapas temáticos. Analizar causas y
consecuencias del cambio climático.
Interpretar distintos tipos de planisferios.

Innovaciones agrícolas y roturaciones.
Expansión religiosa: las peregrinaciones,
Cruzadas, Reconquista española. Rutas
comerciales. Cultura en las ciudades. La
burguesía. Los gremios. La crisis del siglo
XV. Las monarquías se hacen fuertes.

La ubicación de los lugares.
Puntos cardinales. Localización
absoluta. Coordenadas geográficas.
Representación de la Tierra. Las
proyecciones cartográficas. Elementos
de los mapas. Mapas a través del tiempo.
Tecnología aplicada a la localización.
Origen del relieve. Las formas del
relieve. Relieve continental y oceánico.
Las costas. Relieves en el planisferio.
Principales relieves en el mundo.
Procesos exógenos y endógenos.
Mares y océanos. Características.
El ciclo hidrológico. Las fuentes de
agua continentales. Las cuencas
hidrográficas. El acceso al agua potable.
Transformaciones en la hidrosfera.
Manejo integrado de cuencas.
Tiempo atmosférico y clima. Elementos
del clima. La variabilidad climática.
Consecuencias de las variaciones de
temperatura, presión atmosférica,
vientos, humedad y precipitaciones.

INDICADORES DE AVANCE
MODOS DE CONOCER

CONTENIDOS
CONCEPTOS
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Conoce la dinámica de la población.
Identifica la importancia de conocer
las características poblacionales para la
implementación de políticas sociales.
Reconoce las áreas más y menos
densamente pobladas del planeta.
Reflexiona acerca de las causas y
consecuencias de las migraciones.
Identifica algunas características de los
espacios urbanos y rurales. Comprende
que estos espacios se interrelacionan.
Explica las transformaciones recientes en
espacios urbanos y rurales
Comprende los problemas, desastres
y catástrofes ambientales desde una
perspectiva social. Conoce los aspectos
positivos y negativos de los diferentes
actores sociales en la construcción
de ambientes. Comunica con claridad
diferentes puntos de vista sobre
problemáticas ambientales.

Analizar e interpretar datos estadísticos,
gráficos, pirámides de población y
mapas temáticos. Identificar conceptos
específicos e indicadores demográficos.
Establecer comparaciones entre
poblaciones de distintas partes
del planeta. Establecer causas y
consecuencias de las migraciones.
Analizar las características de los
espacios urbanos y rurales. Establecer las
formas de articulación urbano-rurales.
Utilizar herramientas digitales para
comunicar temas del capítulo.
Analizar textos para reconocer distintas
problemáticas ambientales, sus causas,
agentes y consecuencias. Identificar
fuentes de energía alternativa. Analizar
e identificar diferentes escalas de
problemas ambientales. Leer, seleccionar
y socializar noticias sobre temáticas
ambientales.

Estructura y dinámica de la población.
Indicadores demográficos. Dinámica
de la población. Principales tendencias
demográficas. Distribución de la
población. Desafíos poblacionales.
Migraciones: causas y consecuencias.
Población urbana y rural. Relaciones
entre lo urbano y lo rural. Procesos
de urbanización. Distintos tamaños y
jerarquías. Ciudades en la globalización.
Ciudades sustentables. Condiciones de
vida. Diferencias y desigualdades.
Conceptos de problema, desastre
y catástrofe ambiental, riesgo y
vulnerabilidad. Amenazas de distintos
orígenes. La contaminación ambiental.
Las fuentes energéticas.
Problemas ambientales en el mundo.
Cambio climático. Prácticas sustentables.

(Se considerará un indicio de
progreso si el estudiante…)
Reconoce la relación entre biosfera,
biodiversidad y biomas. Reconoce la
importancia del clima en la formación y
distribución de los biomas. Identifica los
diversos biomas y sus particularidades.
Participa en proyectos colectivos.

MODOS DE CONOCER
Leer e interpretar imágenes, gráficos
y mapas temáticos. Producir un
video breve, en equipo, utilizando
herramientas TIC. Producir textos
explicativos, a partir de información
seleccionada.

CONCEPTOS

INDICADORES DE AVANCE

Los biomas. Factores que influyen en la
distribución de los biomas. Biomas de
zonas cálidas, templadas, frías, desérticas
y de alta montaña. Transformaciones
sociales en los diversos biomas.
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El ambiente en
problemas

22

Espacios urbanos y
rurales

21

La población en el
mundo

20

Los biomas y su
transformación

19

SECCIÓN ⁄ CAPÍTULO

CONTENIDOS

Recursos para la planificación

Clave de respuestas
Las respuestas que no figuran son de elaboración personal.

1. La historia, el estudio
del pasado
Página 9
1. Subrayar: “es una ciencia [...] método” y “es social [...] en sociedad”.

Página 11
3. a) Una hipótesis es una primera explicación sobre el tema
que investiga un historiador;
b) para organizar y orientar la investigación;
c) objetivo, porque debe estudiar con rigurosidad las fuentes y no falsificar la información.
4. Las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Se clasifican en: materiales; gráficas y artísticas; audiovisuales; orales
y escritas, que son las más usadas por los historiadores.
5. Son fuentes materiales.

Página 13
6. Se sugiere resaltar: “el mismo objeto [...] capa…”; “la disposición [...] en este lugar”; “dejar los objetos [...] aparecer”; “si es
posible [...] capa”; “se levantan [...] en el cual fueron encontrados”; “qué pesada responsabilidad [...] ojos”.
8. No tiene el valor de un testimonio histórico.
9. Dejar los objetos en el lugar en que los encuentran y luego
hacer ilustraciones o fotografías de la totalidad de la capa.
Para guardarlos, deben tomar nota del número de capa y del
metro cuadrado (cuadrícula) en el cual fueron encontrados.
10. Los compara con un libro. En un sitio, hay que ir destruyendo capas para avanzar, no se puede recomenzar y por eso
hay que ser muy precavidos.

2. Los orígenes de la humanidad
Página 19
2. Hominización es el proceso evolutivo desde los homínidos
hasta los seres humanos actuales.

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

Página 24
4. El hallazgo del cráneo más antiguo de América del Sur entre
los escombros del Museo de Río de Janeiro.
5. Porque es la evidencia humana más antigua hallada en Sudamérica y permite deducir la antigüedad del poblamiento americano.
6. Subrayar: “data de hace unos 12.000 años y era una de las
joyas del Museo Nacional”; “fue hallado en el estado de Minas Gerais en 1974 y corresponde a una mujer que falleció
entre los 20 y los 25 años de edad”.

Página 27
7. La imagen del abrigo rocoso muestra un sitio donde vivían
los primeros humanos. En la otra, se puede ver una escena típica de caza de grandes animales y los métodos que usaban.
8. Deben tener en cuenta que, en gran parte del Paleolítico, los
grupos humanos fueron nómades.

Página 29
15. Las pinturas rupestres no eran piezas de arte para disfrutar
y con una función estética, sino que cumplirían con otras
funciones importantes para la vida durante el Paleolítico.
16. Según los científicos, las pinturas rupestres también tendrían función mágica, religiosa y hasta comunicativa.

3. El Neolítico: etapa de
grandes cambios
Página 33
1. b)
2. Subrayar: “empezaron a cazar presas más pequeñas”; “aprendieron [...] recolección”; “recoger [...] avena”; “se volvieron sedentarios”.
3. Aprender los ciclos naturales de plantas y animales, seleccionar las especies, etc., hasta lograr cultivar plantas y criar
animales para tener alimentos nutritivos y siempre cercanos.

Página 35
4. El amarillo indica el área de difusión del cultivo de trigo, el
verde, del arroz y el violeta, del maíz.
5. Vegetales y animales domesticados en América: maíz, papa,
girasol, tomate, llama, perro. Europa: trigo, cerdo, vaca. Asia:
arroz, mijo, algodón, soja, caña de azúcar, caballo, camello,
cabra, cordero, cerdo, buey. África: trigo, asno.

Página 37
7. Se produjo la Revolución neolítica.

Página 41
12. Adorar a sus dioses, honrar a sus muertos, observar los astros.
13. Revolución urbana: profundos cambios socioeconómicos producidos por la transformación de aldeas en ciudades.

Página 42
14. Se trataba de una sociedad sedentaria y pacífica. Se considera que tenía unos 10.000 habitantes.
15. Las casas estaban pegadas unas a otras y no tenían puertas.
Como no había calles, la gente circulaba por los techos. La estructura de Çatal Hüyuk, como un bloque sin aberturas, era su
medida defensiva. Las viviendas estaban construidas con ladrillos de barro secados al sol y techos con vigas de madera.
16. Cultivaban cebada, trigo, garbanzos, guisantes y lentejas;
también pastoreaban ovejas y vacas y se dedicaban a la caza.

4. Mesopotamia, una región
entre ríos
Página 45
1. Son las sociedades estatales que se desarrollaron a orillas de
ríos y en las que el control del agua tuvo un papel fundamental. Subrayar: “los historiadores [...] desarrollo”.
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Página 46

Página 64

3. Encerrar entre corchetes el primer párrafo.
4. Tipos de escritura: pictográfica, ideográfica y cuneiforme.

16. Lo conocemos por los textos de las paredes de las pirámides
y por los relatos posteriores de los antiguos griegos.
17. Isis, Osiris, Seth y Horus.
18. 2, 3, 4, 1, 5.
20. Porque según el mito, murió y resucitó.

5. Subrayar: “significa el país que está entre ríos [...] Turquía” y
“se divide en tres [...] Asiria”.
6. Por ejemplo, los cambios en la desembocadura de los ríos.

Página 50
7. No corresponden: Estado unificado, ciudad planificada y
gobierno del pueblo.
a) Deben explicar: ciudad-Estado; independiente y autoridades y leyes propias.
8. Porque sus miembros no eran todos iguales.

Página 54
13. Eran dioses súmeros.
14. El dios Enlil le entregó los hombres para gobernarlos; Enki, el
dios de las aguas, le dio la prudencia; Marduk, la inteligencia.
15. Se presenta como un rey perfecto, poderoso, inteligente y
prudente que trajo la paz y el bienestar a su pueblo.
16. Subrayar: “Con las armas potentes [...] viuda”.
17. Para juzgar los procesos del país y dar justicia al oprimido.
18. Les pide que guarden las sentencias y no modifiquen su ley.
Lo hace para que se siga administrando justicia.

5. Egipto, un Estado en torno al Nilo
Página 57
1. Ventajas: “El río Nilo [...] agua”; “en las orillas [...] sembraba”;
“construyendo canales [...] cultivable”; “además de permitir la
agricultura, el río [...] y comercio”. Desventajas: “Los deshielos [...] a su alrededor”; “Cuando terminaba [...] terrenos”.
2. Alto y Bajo Egipto.
3. El Reino Antiguo fue interrumpido por rebeliones internas e invasiones de nómades; el Imperio Medio, por la invasión de los
hicsos y el Imperio Nuevo terminó por una nueva invasión.

Página 58
4. Dinastía: reyes o gobernantes que pertenecen a la misma
familia. Burocracia: grupo de funcionarios administrativos
con tareas y actividades de carácter oficial. En Egipto, como
el poder era hereditario gobernaba una dinastía de faraones,
y contaban con una burocracia de numerosos funcionarios.
5. Los escribas eran parte de la burocracia, y conocían la escritura jeroglífica que era muy complicada, de ahí su prestigio.

Página 60
12. Las ciudades eran escasas; los campesinos vivían en aldeas cerca de sus cultivos; la mayoría de los egipcios eran campesinos.

Página 63
13. Embalsamar el cuerpo, convirtiéndolo en momia; colocar
la momia en un sarcófago; poner el sarcófago dentro de la
tumba con los objetos personales necesarios para la otra
vida, y por último, escribir fórmulas de inocencia en la tumba para facilitar el paso a la vida eterna.
14. Es el cuerpo embalsamado. Porque creían en la vida después de la muerte, conservaban el cuerpo embalsamado
mientras el alma era juzgada.
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6. Cercano Oriente en el
primer milenio a.C.
Página 68
1. Porque tenían el control económico del mar Mediterráneo. En
el texto: vivieron en las costas del Mediterráneo Oriental, cada
ciudad tenía su puerto, eran expertos navegantes, fundaron colonias y factorías. En el mapa: se observa la extensa zona de
colonización en el norte de África, en el sur de Europa y sobre
el Atlántico, y las rutas marítimas hacia muy diversos puntos.
2. En un gobierno centralizado el poder lo ejerce una sola persona, en el gobierno descentralizado está repartido entre
varias. Entre los hebreos, fue descentralizado el gobierno de
las 12 tribus. Un gobierno centralizado fue la monarquía.

Página 70
9. 1° párrafo: Reino de Israel y su fin por la invasión asiria;
2° párrafo: invasión de Jerusalén por Nabucodonosor.
10. Israel estaba organizado en monarquías. Subrayar en el 1°
párrafo: “Oseas […] comenzó a reinar sobre Israel” y en el 2°
párrafo: “Prendieron, pues, al rey”.
11. Realizó acciones que iban en contra de las normas de su religión.
12. Deportó parte de la población a Asiria.
13. Aparece como un imperio poderoso con un ejército que
arrasa y quema todo a su paso.
14. Necesitaban a los cautivos como esclavos en Babilonia y a
los agricultores para abastecer de alimentos a la ciudad.
15. Los persas destruyeron el Imperio neobabilónico y permitieron a los israelitas regresar a sus territorios.

Página 71
16. En su gran ejército y en la imposición de un régimen de terror.
17. Sí. Subrayar: “Los caldeos son llamados neobabilonios porque levantaron una nueva Babilonia”.

7. América, sociedades y Estados
Página 75
1. Se volvieron sedentarios.
2. Debe incluir: roza y quema, chinampas y terrazas de cultivo.

Página 77
7. Subrayar: “la ciudad más poblada de América (tenía entre
150.000 y 200.000 habitantes)” y “se extendía [...] alcantarillas”.
8. Una ciudad, a diferencia de un centro ceremonial, tenía población permanente y viviendas para albergarla.

Página 78
9. No, porque se organizaban en ciudades-Estado independientes entre sí.
10. En la cima de la sociedad maya estaba el halach-uinic (jefe
político, religioso y militar); por debajo de él, los nobles,
sacerdotes y batab; un escalón más abajo, comerciantes,
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Página 49

campesinos enriquecidos y artesanos especializados; después, campesinos y artesanos que no trabajaban para la nobleza; y, por último, los esclavos.

Página 80
11. Trata de la obligación de los mayas de pagar tributo y de
cómo era la ciudad de Tikal.
12. 1° párrafo: obligación del hombre común a pagar tributo al
halach-uinic; 2° párrafo: descripción de la ciudad de Tikal.
13. Se pagaban colectiva o individualmente, con alimentos, producción y la mano de obra prestada por el hombre común.
14. Plazas con pirámides escalonadas y templos, depósitos de
agua, caminos, canchas para el juego de pelota, etcétera.
15. El halach-uinic, con sus funcionarios y sacerdotes, organizaba todas las actividades que se realizaban en la ciudad.
Porque era el jefe político, religioso y militar.
16. Porque el ziggurat tenía forma de torre escalonada, similar a
las construcciones de Tikal. En el capítulo 4. Los súmeros. Sí,
porque era un santuario.
17. Con los alimentos que tributaba la población.

Página 81
18. Tumbas colectivas, fardos funerarios, cadáveres, momias.
Revelan la importancia de los ritos funerarios y el culto a los
muertos en esta cultura.
19. Chavín de Huántar: entre el 900 y el 400 a.C. en el altiplano
peruano. Era un área de intercambio con la costa, la sierra y
la selva. Sus sacerdotes contaban con amplios conocimientos de astronomía, predecían fenómenos climáticos, muy
útiles en las sociedades agrícolas. Paracas: entre el 900 y el
400 a.C. en la costa sur del actual Perú. Se hallaron tumbas
colectivas con fardos funerarios con tejidos de algodón o de
lana de alpaca y vicuña. Nasca: entre los primeros años de
la era cristiana y el año 700, en la costa sur del actual Perú.
Construyeron una red de canales para obtener agua de los
pocos ríos existentes; pozos profundos o puquios y depósitos. Se conservan geoglifos o grabados gigantescos que
hicieron en el suelo desértico. Moche: entre los primeros
años de nuestra era y el año 700, en la costa norte del actual
Perú. Construyeron un sistema de canales de riego, represas
y acueductos. Se destacan los complejos ceremoniales de la
Huaca del Sol y la Huaca de la Luna.
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Página 83
20. En la cima de la pirámide social estaba el emperador o huey
tlatoani y, por debajo de él, primer grupo: la nobleza o los
pipiltin; segundo grupo: comerciantes o pochteca; tercer
grupo: campesinos y artesanos; último grupo: personas esclavizadas o tlacotin.
21. En primer plano, aparecen comerciantes o pochteca, artesanos y compradores de diferentes alimentos y productos. Algunos visten con mantos o capas, llevan vinchas y adornos;
en el centro de la imagen, el juez del mercado (funcionario del primer grupo) vestido totalmente de blanco aparece
acarreado por esclavos (cuarto grupo) con el torso desnudo.

Página 86
22. La sociedad inca daba mayor importancia a las comunidades que a los individuos.
23. Mita, yanaconazgo y reasentamiento de pueblos enteros. La
ventaja de la mita para el imperio era que, al ser un trabajo
por turnos, era un trabajo continuo; la desventaja es que

alejaba a los trabajadores de sus hogares. Las ventajas del
yanaconazgo para los gobernantes era la mano de obra permanente; la desventaja para los yanaconas residía en que
era trabajo servil, hereditario y se rompían los lazos con la
comunidad. Los reasentamientos le permitían al imperio
colonizar nuevas áreas o pacificar tierras conquistadas; la
desventaja para los campesinos era que debían migrar poblaciones enteras.

8. Grecia, del origen al helenismo
Página 89
1. a)
2. El mar Mediterráneo era un espacio de intercambios económicos y culturales, y una vía de expansión, que permitió a
los griegos el contacto con otros pueblos y culturas.

Página 92
4. El hecho es el surgimiento de las polis.
5. Los reinos micénicos eran gobernados por un rey (el anax)
que concentraba todo el poder. Las polis eran ciudades-Estado, en sus inicios gobernadas por la aristocracia.

Página 96
6. Según Aristóteles, el objetivo en Atenas era que todos recibieran la misma educación en los cuatro grupos de saberes:
lectura y escritura; ejercicios gimnásticos; música y dibujo. Según Plutarco, en Esparta a los niños se los educaba en la disciplina y obediencia, y solo por necesidad aprendían las letras.
7. La educación para todos que propone Aristóteles se relaciona con el objetivo de la democracia en Atenas que era
conseguir la igualdad para los ciudadanos. Esparta tenía una
sociedad muy militarizada y jerarquizada y, por eso, necesitaban que desde niños se les impartiera una estricta educación militar, basada en la disciplina y la obediencia.

9. Los griegos y la cultura
occidental
Página 101
1. Tenían un comercio local muy activo con pequeñas tiendas urbanas, talleres de artesanos y campesinos que iban
a las ciudades a vender sus cosechas. Además, había un
comercio de larga distancia organizado por comerciantes
poderosos: con sus barcos, navegaban por el Mediterráneo
vendiendo productos griegos y comprando otros.

Página 105
9. La mayoría de los teatros actuales son edificios techados.
Suelen tener un telón delante de la escena y no existe el
semicírculo u orquesta. Son semejantes por el escenario
elevado y el espacio destinado al público.
10. a)

Página 106
11. a) En las ciudades jónicas (sobre todo en Mileto) y Sicilia;
b) es una revolución en el pensamiento, porque los filósofos jónicos produjeron un cambio rotundo cuando
desestimaron las explicaciones basadas en mitos y propusieron respuestas generalizadas y racionales.
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10. Roma y el control del
Mediterráneo
Página 109
1. a) Según Cicerón, Rómulo fue el fundador de Roma.
b) Además de uno de sus fundadores, fue su primer rey.
c) Porque en esa ubicación podía recibir por mar lo que le
faltaba y enviar por el mismo camino lo que le sobraba.
d) El río Tíber.

Página 111
2. La grandeza de Roma no podía durar porque no tenía esperanza de descendencia. Subrayar: “su grandeza amenazaba
[...] y no tenían derecho a matrimonios con sus vecinos”.
3. Los sabinos eran un pueblo de origen indoeuropeo, los itálicos, que se distribuyeron por el centro de la península itálica
desplazando a los primitivos habitantes, vecinos de los latinos.
4. Son mujeres valientes. Quieren evitar la guerra para que no
mueran sus padres o sus esposos.
6. El relato explica cómo se unieron romanos y sabinos asegurando el poblamiento de Roma.

Página 114
12. En los primeros tiempos de la República, solo los patricios
tenían todos los derechos políticos. Los plebeyos comenzaron a luchar por la igualdad de derechos y amenazaron con
no trabajar ni pelear para Roma. Los patricios se resistieron,
pero fueron cediendo en distintos momentos. Así, los plebeyos consiguieron que se creara el cargo de tribuno de la
plebe y que las leyes se volcaran por escrito.

11. Roma y la cultura
occidental
Página 119
1. La familia era la base de la sociedad. Todos sus miembros
dependían de la autoridad absoluta del pater familias o padre de familia. El matrimonio era para tener hijos y perpetuar la familia. Esa unión podía disolverse. Actualmente no
hay un solo modelo de familia sino muchas y variadas, y
aunque uno o varios miembros ostentan la autoridad, los
roles son flexibles y complementarios.

Página 124
11. a) Batallas navales simuladas, luchas con fieras y peleas entre gladiadores.
b) El retiarius con red y tridente; el murmillo con un yelmo
en forma de pez; los tracios que usaban escudos redondos, dagas curvas y a veces yelmos.
c) El público podía decidir la vida o la muerte del gladiador.
d) Los juegos mantenían a la población entretenida y distraída de sus preocupaciones.

Página 125
12. Las diferencias son que domus e ínsulas eran viviendas urbanas y las villas, rurales. Domus y villas pertenecían a familias ricas, tenían buenos servicios y provisión de agua, mientras que las ínsulas eran construcciones de mala calidad, sin
agua corriente y para personas de bajos recursos.
13. El poeta romano Juvenal (hacia el 100 a.C.) usa la expresión en
una de sus obras demostrando su desprecio por los políticos
que pretendían ganar el favor de los pobres o comprar su voto
con alimentos y entretenimientos. Sí, se continúa usando.

Página 126
14. Porque narra la función decisiva que tuvo Eneas en la fundación de Alba, lugar de origen de los fundadores de Roma, y la
influencia de los dioses en el éxito de su misión.

12. La Edad Media: los
primeros siglos
Página 129
2. Visigodos (actuales España y Francia); ostrogodos (Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania); vándalos [Túnez, Argelia, sudoeste de Italia y las islas
Baleares (España), Córcega (Francia) y Cerdeña (Italia)].

Página 131
3. Causas: despoblamiento y abandono de muchas ciudades;
falta de mantenimiento de obras públicas como caminos,
puentes y puertos. Consecuencias: se practicó una economía cerrada , se consumía lo que se producía y si algo faltaba, se obtenía por trueque; se perdió el uso de la moneda.

Página 133

2. a) Tarento (aceite de oliva); Roma (vino); Marsella (oro);
Sagunto (sal); Cartagena (vino).

5. Fue sede de los obispados, del gobierno y del ejército, y un
centro comercial a nivel internacional, por su ubicación en
el cruce de rutas comerciales entre Europa, Asia y África.
6. Los distintos colores señalan los territorios que perdió el Imperio bizantino en distintas épocas. Rosa: entre los años 565
y 1025; beige: entre 1025 y 1100; marrón claro: entre 1100 y
1300; y marrón: entre 1300 y 1453.

Página 122

Página 138

Página 120

3. Materiales: cemento, hormigón, madera, piedra, mosaicos,
teselas y yeso. Estructuras: arco, bóveda y cúpula, edificios
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públicos monumentales, monumentos conmemorativos
como columnas y arcos de triunfo, y acueductos. Los materiales, sí. La mayoría de las estructuras y construcciones, no.
4. Como los caminos surcaban todo el imperio, eran importantes
para el comercio, el transporte de mercaderías y el traslado de
tropas. Los acueductos abastecían de agua a las ciudades.

12. Porque le convenía su apoyo.
13. El papado, porque necesitaba su ayuda y poder para restau-
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12. Las filosóficas se basan en el descubrimiento, la discusión y
el debate racionales. Los mitos, por el contrario, dan explicaciones sobrenaturales de los hechos naturales o humanos.
13. Las explicaciones generalizadas y racionales de la filosofía
son un requisito necesario para la existencia de la ciencia.
14. Los filósofos jónicos se preocuparon por el cosmos y la naturaleza del ser; los de la Magna Grecia, por el alma. Después,
la filosofía griega se interesó profundamente en la vida de la
comunidad, su política y su comportamiento ético y social.

rar su autoridad, que fuera corroborada por un rey superior
a los otros que luchara contra la herejía y que restableciera
la supremacía del Papa sobre toda la Iglesia.
14. Causas políticas: “[el Papa] tenía necesidad [...] emperador”;
“quería que el reconocimiento [...] realidad”. Causas religiosas:
“para luchar sobre toda la Iglesia”.
15. El papado quería reconstruir un orden universal cristiano y
necesitaba del poder militar y político de los francos.

d) En grupos realizaban las mismas tareas, según las órdenes del administrador de las tierras que cultivaban.
e) Cuidaban los animales de la granja y realizaban tejidos.
15. Era un campesino libre.

13. El feudalismo

1. El señor feudal les otorgaba más autonomía a quienes se
alejaban para roturar nuevas tierras y se alejaban de su rígida autoridad.

Página 141
1. Vikingos o normandos. Región de origen: Escandinavia (actuales Dinamarca, Suecia y Noruega). Atacaban las costas
del Mar del Norte, interior de Europa, Groenlandia y costas
de América del Norte, islas británicas, norte de Francia y sur
de Italia. Sarracenos. Región de origen: norte de África. Atacaban el sur de España, norte de África, costas de Francia e
Italia. Húngaros o magiares. Región de origen: estepas asiáticas. Atacaban el este de Europa. Eslavos. Región de origen:
llanura rusa. Atacaban Europa oriental y la actual Ucrania.

Página 142
3. Muestran ceremonias de homenaje entre el vasallo y su rey
o su señor feudal. En la imagen de la izquierda un noble
(vasallo) jura fidelidad a su rey besándole la mano. En la de
la derecha, el señor feudal (un conde) entrega una porción
de tierra que simboliza el feudo que le cede.

Página 147
10. El Papa era el mediador en las disputas entre reyes y podía
expulsarlos de la Iglesia; tenía muchos recursos económicos.
11. Si un rey era excomulgado, podía perder a sus vasallos, ya
que la excomunión los liberaba de su juramento de fidelidad.
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Página 149
12. Siervos: pertenecían por nacimiento al patrimonio del señor
y estaban sometidos a su autoridad. No podían abandonar
el feudo ni casarse sin su permiso. Se vendían con la tierra
donde vivían. Trabajaban para el señor, cultivando, cortando leña, produciendo aceite o vino. Debían pagar un tributo
anual en cosechas o animales. Las mujeres hacían tejidos y
trabajos domésticos. Campesinos libres: tenían ciertos derechos: podían irse libremente del señorío, no podían ser
vendidos con la tierra y podían portar armas. Algunos eran
colonos: trabajaban en tierras que arrendaban al señor, pero
disponían del resto de sus cosechas. Unos pocos eran villanos, dueños de sus tierras que vivían en pequeñas parcelas
alrededor de las tierras de los nobles.
13. No tenían medicamentos, sus viviendas eran precarias y vivían hacinados, por lo que estaban expuestos a las enfermedades; pasaban hambre con frecuencia.

Página 150
14. a) Bodo era un campesino, tenía una alquería o pequeña
finca rural, vivía con su esposa Ermentrude y sus tres
hijos Wido, Gerbert e Hildegard.
b) A la Iglesia.
c) Trabajaba con otros campesinos en los sembrados
usando caballos y bueyes, y herramientas como zapapicos, azadones, palas, hachas y guadañas.

14. La Edad Media llega a su fin
Página 153

Página 155
5. Sí, los dos textos comienzan refiriéndose al sitio de Jerusalén.
6. Fueron ocho expediciones militares, organizadas por el Papa
y los reyes europeos, para recuperar Tierra Santa de manos
de los turcos y para extender los dominios de la cristiandad.
La primera fue en el año 1095.
8. En el primer texto se describe la estrategia de la toma, las
armas usadas, las muertes y saqueos, y la felicidad de los
cruzados por el triunfo. En el segundo, se describe el ataque
de los francos y la resistencia de los musulmanes, su posterior exterminio y el enorme botín que robaron los cruzados.
9. No, cada autor expresa su opinión y defiende su punto de vista.

Página 157
10. Si un siervo pasaba un año y un día en la ciudad, podía obtener su libertad.
11. En el cuadro debe figurar, además de los grupos sociales
tradicionales (nobles, clero y campesinado), la burguesía.
12. Los gremios eran grupos de artesanos que compartían el
mismo oficio. Protegían los intereses de sus miembros, controlaban los precios y la calidad de los productos; controlaban
las compras de materia prima, las horas de trabajo y la cantidad de personal que tenía cada taller; asistían a los que ya no
podían trabajar porque estaban enfermos o eran muy viejos.

Página 158
13. Causas: desarrollo de las ciudades [...] Cruzadas. Consecuencias: algunas regiones [...] sin llevar grandes sumas de dinero.

15. Representar y ubicar
lugares
Página 165
1. Porque son medidas angulares.

Página 172
6. Ambos textos se refieren a viajeros que dieron la vuelta al
mundo.
7. Significan, respectivamente, hacia el sur y hacia el este.
8. Yendo hacia el este, Fogg había ganado un día en su recorrido alrededor del mundo. En esa dirección, cada grado que
recorría disminuía cuatro minutos, los que multiplicados por
los 360° que recorrió dan 24 horas, es decir, un día.
9. La tripulación del único barco de la expedición de Magallanes
que regresó a España, al mando de Elcano, después de circunnavegar el mundo encontró a su llegada que en ese país
era el 8 de septiembre de 1522, mientras que por sus propios
cálculos se trataba del 7 de septiembre del mismo año.
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Página 177
2. Se refiere a la Cordillera del Himalaya, en Nepal. Su relieve
presenta las montañas más altas del mundo.
3. Un dialecto es la variedad de una lengua que se habla en un
determinado territorio.
4. Para vivir en los valles del Everest, por encima de los 4.000
metros, los pobladores tuvieron que desarrollar una resistencia especial a la altura y a la falta de oxígeno. Cultivaban
papa y arroz, y realizaban trabajos con pelo de yak. Sobre
todo, vivían del canje.
5. La vida de los pobladores cambió radicalmente. Para ellos, escalar montañas era un sacrilegio, hasta que se dieron cuenta de
que con el montañismo y el turismo su calidad de vida mejoró.

Página 181
13. Montañas, valles, llanuras y mesetas.
14. Diferencias en altura, edad, disposición, acción de la sociedad o no, según los valles o su ubicación.

17. El agua en el planeta
Página 185
1. Se refiere al agua de océanos y mares que constantemente se
mueve por efecto de las olas, mareas y corrientes marinas.
2. Mareas; olas; corrientes marinas.
3. De la fuerza de atracción del Sol y especialmente de la Luna.
4. Se usan como vías de transporte y comunicación; son fuentes
de alimentos, se explotan sus yacimientos petrolíferos y proveen formas alternativas de energía, como la mareomotriz.

Página 189
7. Una cuenca hidrográfica es la superficie recorrida por un río
y sus afluentes. Son exorreicas cuando el agua de los ríos
desemboca en el mar. Son endorreicas cuando vuelcan sus
aguas en una laguna o se agotan por evaporación, infiltración o por consumo de la población. La distribución se relaciona directamente con el clima. Existen áreas con recursos
hídricos suficientes y en otras, son escasos o insuficientes.
8. África y Asia. No, por la pobreza, la contaminación y la falta
de infraestructura para obtener el agua depurada.
9. Podría servir para que los gobiernos tomen medidas para
revertir las situaciones de escasez o de inaccesibilidad.

Página 190
10. No. Está en una región desértica y es la ciudad con menos
precipitaciones de su país. Obtiene la mayoría de su agua
del lago Mead, que es el mayor embalse artificial de Norteamérica. El lago se está secando. Según los científicos, el
cambio climático agravará más el problema.

18. El clima del mundo
Página 193

1. Montañas casi sin nieve, abundante vegetación húmeda y
soleada, árboles erguidos.

Página 194
2. De las diferencias de temperatura y altura. Subrayar, anticiclones: “zonas que tienen presión atmosférica superior a la nor-
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mal, o altas presiones” y “zonas de tiempo seco y estable”; ciclones: “zonas que tienen presión atmosférica inferior a la normal,
o bajas presiones”; “zonas de tiempo inestable y lluvioso”.
3. El viento es aire en movimiento que se desplaza desde los anticiclones hacia los ciclones. Vientos húmedos y secos. Según
su origen: permanentes, locales, estacionales.

Página 195

Resolución de problemas
4. a) Localidades con el mismo estado del tiempo.
b) Que ciudades distantes, de climas diversos, tengan las
mismas condiciones del tiempo.

Página 198
10. Intensa ola de calor en el verano europeo.
11. Francia cerró cuatro reactores nucleares para evitar que se
sobrecalentaran. En Alemania, se protege a los escolares en
lugares mejor acondicionados y no se les da tarea para sus
casas. Se repartió agua y protector solar.
12. Las estadísticas permiten anticipar condiciones climáticas.

19. Los biomas y su
transformación
Página 201
1. Biomas: zonas de vida con características particulares; comunidades vegetales dominantes: especies vegetales predominantes, en sus carcterísticas se basa la denominación
de los biomas; biomas terrestres: regiones naturales con
flora y fauna que se desarrollan bajo condiciones climáticas
determinadas; energía solar: la acción del Sol permite la fotosíntesis; cantidad de agua disponible: la presencia de agua
o su escasez determinan el tipo de vegetación; el suelo: es
el soporte de la vegetación y cualquier cambio en él influye
en el desarrollo de las plantas; altura y disposición del relieve: generan distintas condiciones ambientales.
2. Biomas de mayor extensión: taiga, bosques y sabana.

Página 203
3. Reducción de la cobertura de vegetación natural por construcciones, deforestación y cultivos comerciales; en sabanas: incendios de campos y sobrepastoreo de los ganados.

Página 207
9. Con la altura, cuanto más frío hace, la vegetación disminuye
en cantidad y variedad, hasta desaparecer en la cima.

Página 208
11. Texto 1: selva, vegetación diversa y exuberante; texto 2:
monte, zona árida, viento seco, sequía prolongada, escasez
de vegetación.
12. En el texto 1, subrayar: “la elegancia de las hierbas [...] de la
vegetación” y “Los insectos hacen tal ruido...”. En el texto 2:
“Los quimiles erizan sus largas y delgadas espinas”; “el montecito de chañares, [...] extensa abra” y “la hacienda come los
frutos maduros del quimil”.
13. Se ha quemado el campo para apresurar el brote de los pastos.
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16. Las formas de la Tierra

20. La población en el mundo

21. Espacios urbanos y rurales

Página 213

Página 225

2. Se informa que tiene baja natalidad y baja mortalidad y, por
lo tanto, bajo crecimiento poblacional; y tendencia al envejecimiento poblacional. Etapa 4: la natalidad y la mortalidad
se estabilizarían en niveles bajos.

1. Espacio rural: “pueblos del Norte [...] hacia el río”; espacio urbano:
“la larga ciudad y su llanura”. Otras características del espacio rural: poca densidad de población, predominan actividades vinculadas con el uso de recursos naturales. Espacio urbano: concentración de construcciones, actividades vinculadas con la
industria y los servicios.
2. Las causas son el desplazamiento creciente de la población
rural hacia las ciudades.

Página 215
3. La densidad poblacional de la Argentina es baja con respecto
al resto de los países del mundo. Las mayores densidades
están en torno a la Capital Federal. La población total es menor de 50 millones de habitantes, cifra bastante inferior a la
de países como China y Estados Unidos, entre otros, cuya
población es mayor de 200 millones de habitantes.

3. Subrayar: “las dinámicas [...] últimas décadas”; “los cambios [...]
redes informáticas”; “los cambios en el consumo, [...] lo urbano”.

Página 219

Página 229

8. migración. sust. fem. Desplazamiento de las personas o migrantes que cambian temporal o definitivamente su lugar
de residencia habitual, ya sea dentro de un mismo país o
entre países. Las personas que parten son emigrantes, y las
que llegan, inmigrantes. Las migraciones pueden ser internas cuando tienen lugar dentro del mismo país, y son internacionales cuando se producen entre distintos países. Los
polos de atracción son áreas que atraen a los migrantes por
alguna característica que es valorada como beneficiosa. Las
áreas de expulsión son aquellas que generan riesgos para la
población.

5. En el País Vasco, los caseríos rurales se convirtieron en centros
de difusión del idioma y de antiguas tradiciones culinarias. Los
galeses que se establecieron en el valle del río Chubut mantienen las tradiciones corales, la torta negra y el té galés.
6. El rescate de las tradiciones lleva a realizar un estudio más
exhaustivo de este acervo y muestra cómo las comunidades
rurales son fuente y transmisoras de cultura.

Página 221
9. La tendencia al encierro con personas de su mismo origen
les genera dificultades para integrarse a la nueva sociedad,
sufren discriminación, racismo y xenofobia.

Página 222
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Página 227

Página 233
11. Las ciudades globales son grandes centros urbanos de relevancia política, económica, tecnológica y cultural, con reconocimiento internacional. Las ciudades sustentables son
aquellas que pueden funcionar sin perjudicar el ambiente,
es decir, satisfaciendo las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las posibilidades de las del futuro.

22. El ambiente en problemas

11. No es correcto hablar de “inmigrantes ilegales”, porque solo
los actos de las personas pueden calificarse como ilegales,
las personas no. Según el autor, esta calificación lleva a la
criminalización de la persona, la deshumaniza, se la convierte en un delincuente por no ser un residente legal.
12. Migración irregular: se refiere a las personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de
tránsito o del que los recibe. Migración ilegal: se reserva para
los casos de tráfico de migrantes y trata de personas.

Página 237

Página 223

7. Deben resaltar: erosión, pérdida de fertilidad por prácticas
agrícolas inadecuadas, deforestación, sobrepastoreo del ganado, contaminación por uso de plaguicidas o fertilizantes
para los cultivos.
8. Son energías alternativas y ecológicamente sostenibles, porque
combinan la capacidad de ser renovables y el bajo impacto
ambiental. Ejemplos: energía hidráulica, solar, entre otras.

13. Migraciones: Causas: expectativas personales o familiares;
conocimiento que se tiene sobre el lugar de destino; contar
con conocidos que puedan recibir a los migrantes y ayudarlos; buscar mejores condiciones de vida; buscar salarios
más elevados, y más y mejores servicios; conflictos étnicos,
religiosos o de discriminación en los lugares de origen; factores ambientales, como terremotos e inundaciones. Consecuencias: diversificación de las poblaciones y de las actividades productivas de los países receptores; cambio en
sus características demográficas; aumento de la diversidad
cultural y en muchos casos, de la étnica; se atenúa la falta
de trabajadores locales; el trabajo de los inmigrantes genera
gran parte de la riqueza de los países que los reciben.

2. Dependen de la actividad humana las amenazas antrópicas
y las antrópico-naturales.

Página 239
4. Deben subrayar: “agua con mayor acidez” y “la atmósfera
está contaminada [...] derivados del petróleo”.

Página 241

Página 246
16. En 2001 el pueblo se quedó sin incinerador y debían encontrar una solución al problema de la basura.
17. El Proyecto Cero Residuos, por el que los propios vecinos
reciclan la totalidad de su basura.
18. Deben resaltar: “cada vecino convierte su basura orgánica
en abono y separa el resto en 44 categorías” y “aprenden a
reciclar. Desde cómo separar las etiquetas de los envases a
vaciar el líquido contaminante del motor de un coche”.
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Propuestas de trabajo
La organización económica y social de las poblaciones
yámanas
Las condiciones naturales (relieve, clima, flora, fauna) representan un desafío para las comunidades, ya que
deben desarrollar distintas estrategias para subsistir. Así, la naturaleza proporciona recursos para que los grupos
humanos puedan satisfacer sus necesidades, pero también presenta algunos obstáculos para su subsistencia. De
este modo, las primeras formas de organización social surgieron a partir de la articulación entre las características
del lugar en el que vivían y las respuestas culturales que encontraron para enfrentar ese espacio.
La arqueología, así como también otras ciencias auxiliares, nos permite explicar diferencias y similitudes entre sistemas culturales y sus cambios a través del tiempo, entre los que se incluye la transformación del ambiente. Por eso
da importancia a la instalación humana y a sus adaptaciones ecológicas (por ejemplo, qué materiales del ambiente
consumen o utilizan para elaborar herramientas). Veamos un ejemplo de cómo una sociedad se adaptó al ambiente.

Los yámanas

Los yámanas se agrupaban en bandas o grupos
reducidos de familias.
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Registro fotográfico de una familia yámana
en su canoa. La imagen fue tomada en 1883.

Los gruesos cueros de lobos marinos y focas se usaban para hacer correas y capas, pero las vestimentas más
abrigadas eran las de cuero de guanaco. De todos modos, los yámanas siempre untaban su cuerpo con grasa
animal para protegerse del frío. Con los cueros se fabricaban, además, calzados. Las vísceras de los leones marinos les servían para hacer recipientes impermeables, al
igual que los buches de las aves.
Ocasionalmente los yámanas cazaban ballenas que
se habían varado o que se habían acercado demasiado a
la costa. Ante la imposibilidad de consumir tan enorme
cantidad de carne y grasa en corto tiempo, depositaban
una parte en turberas o lechos de arroyos para conservarla. Con los huesos de ballena fabricaban puntas de arpón
y con sus barbas cosían cortezas de árboles para fabricar
canoas y baldes, y hacían lazos de trampas para aves.
Cazaban con hondas, redes (para aves), garrotes o
mazas de madera, arpones de diferentes tamaños, según
el tipo de presa, y lanzas. Fabricaban cuchillos para los
que aprovechaban el filo de las valvas de moluscos cuando se partían. Las valvas servían también como recipientes. Los arpones de hueso tenían una punta móvil que se
incrustaba en un palo de madera y se ataba con una tira
de cuero. La punta se desprendía al entrar en el cuerpo
de la presa, y el astil permitía seguir al animal en el agua
hasta que moría desangrado.
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Los yámanas ocuparon ambas márgenes del canal
Beagle y los canales adyacentes, hasta el Cabo de Hornos.
El hábitat de esta comunidad de cazadores y pescadores
costeros era montañoso, con bosques que proveían de
leña y corteza y un clima frío, húmedo y ventoso.
Para alimentarse, grupos reducidos de familias, agrupados en bandas, recogían mejillones, almejas, cangrejos, erizos de mar, huevos de aves marinas, hongos, frutos y raíces silvestres. Durante el invierno, cazaban los
guanacos que se acercaban a las costas de la Isla Grande
de Tierra del Fuego para obtener carne, cueros flexibles
para las vestimentas, y huesos y tendones de patas y
cuello para hacer utensilios.
Pero los yámanas eran sobre todo cazadores de focas,
lobos marinos, pingüinos, nutrias y aves marinas. Los lobos marinos, más grandes que las focas, proveían mayor
cantidad de grasa y aceite, y por lo tanto más calorías
para enfrentar los rigores del clima. Lamentablemente, el
número de estos animales se redujo en forma drástica
desde fines del siglo XVII y, en particular, en el XIX debido
a la caza masiva llevada a cabo por europeos y estadounidenses.

Construían viviendas semiesféricas con un armazón
de ramas recubiertas de pieles de foca o nutria en invierno, y corteza o algas secas en verano. En el interior, el
suelo se rebajaba para hacer un hueco que conservaba
mejor el calor.

Expertos canoeros
Si bien podían desplazarse a pie en relieves accidentados con suelos saturados de agua, o dentro de los
bosques, era la navegación costera lo que les permitía
acceder a mayor cantidad de alimentos. Sus canoas de

La última yámana
Cristina Calderón es considerada Tesoro vivo de la
Humanidad por el Gobierno chileno y la Unesco por
ser la última representante de esta cultura.
“Cuando falleció mi hermana Úrsula me quedé solita, sin nadie con quien hablar”. Eso sucedió en abril
de 2003. Desde entonces, Cristina Calderón es la única
persona del mundo capaz de expresarse en yámana, el
idioma (también conocido como yagán) que modelaron durante más de 6.000 años los nómadas canoeros
de la Tierra del Fuego, en el confín de América.
A sus 86 años, la abuela Cristina, considerada Tesoro vivo de la Humanidad por el Gobierno chileno y la
Unesco, es la última representante de una cultura que
desaparece. Y la postrera yámana étnicamente pura. El
resto de la comunidad, (medio centenar de personas)
es fruto del mestizaje con otros indígenas o con los
blancos llegados de muy lejos.
“Aprendí español a los nueve años. El papá de una sobrina era gringo, y me fueron enseñando de poquito”, recuerda… “Entonces todos hablaban yagán, pero después
empezaron a fallecer, y quedé yo nomás”, rememora...

corteza de cohiue (de tres a cinco metros de longitud y
uno de ancho) podían cargar seis o siete personas. Toda
la familia subía a la canoa, y se repartía la tarea de obtener los alimentos. Los varones cazaban animales marinos desde la cubierta con arpones. Las mujeres remaban
guiando la canoa con el remo, sin timón, y recogían moluscos. Además, eran ellas quienes se arrojaban al agua
para recoger las presas. Los hijos pequeños cuidaban el
fuego que se llevaba en el fondo de la canoa, sobre una
base de piedras chatas, pasta de caracolas y arcilla. El fuego se encendía con pirita de hierro, que obtenían en la
isla Clarence, al sur del Estrecho de Magallanes.
El misionero anglicano Thomas Bridges reunió a finales del siglo XIX más de 32.400 vocablos en el primer
diccionario yagán-inglés. Él fue quien los bautizó como
yaganes, por su topónimo Yahgashaga. Una persona
culta de cualquier país desarrollado maneja, con suerte, unos 5.000. Hubo que inventar un alfabeto para esta
lengua, obviamente no escrita. Pero se carece de estudios sobre la gramática [...].
La primera referencia sobre los yámanas se debe al
navegante holandés Jacques l’Hermite, que se topó con
ellos en 1624. Pocos más contactos hubo hasta principios del siglo XIX, cuando la armada británica se dirigió al
Beagle para trazar las cartas de navegación de esa zona.
Hasta 1941, los últimos yámanas vivían de la caza
y el marisqueo en la Caleta Mejillones, al norte de la
isla Navarino. Ese año, el Gobierno chileno los obligó
a trasladarse a su actual emplazamiento junto a Puerto
Williams. El cementerio indígena de Mejillones, y numerosas pilas de valvas de moluscos consumidos en
sus asentamientos temporales, son los postreros vestigios de un modo de vida milenario que ya no volverá.
Fuente: El País. (https://bit.ly/2Wujr6F).

En equipo, realicen una investigación acerca de los yámanas en la que analicen cómo estos grupos se adaptaron a su ambiente para sobrevivir. Les proponemos seguir los siguientes pasos:
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•

Busquen información que profundice lo que leyeron. Para analizar y organizar la información, les
proponemos:
a) Ubiquen en un mapa al pueblo estudiado.
b) Identifiquen los recursos a los que podían acceder en su hábitat.
c) Describan la tecnología que utilizaban (técnicas, herramientas, armas, etcétera).
d) Describan las formas de trabajo.
e) Expliquen si modificaron o no su espacio a través de sus actividades económicas.
f) Averigüen cómo estaban organizados social y
políticamente.

•

Presenten la información en un informe que incluya:
a) Introducción (presentación del tema, objetivos y fuentes utilizadas).
b) Desarrollo de la información, que pueden
acompañar con material gráfico.
c) Conclusión.
d) Fuentes consultadas (ordenadas alfabéticamente).
e) Índice (títulos y subtítulos con indicación de
las páginas).
f) El trabajo se presenta encarpetado y con una
carátula donde figuren los datos de todos los
integrantes del grupo.
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Las ordenanzas municipales.
Un intento de orden en la ciudad medieval
Si bien es cierto que el concepto de ciudad medieval es complejo, la mayoría de los historiadores medievales
concuerda en que la ciudad implica, por un lado, un límite (una muralla) que separaba cada ciudad del exterior y,
por otro lado, una mentalidad común entre los habitantes del interior (cierta identidad, podríamos decir).

¿A qué nos referimos con una mentalidad común? Según nos dice José Luis Romero:
“La mentalidad es algo así como el motor de las actitudes. De manera poco racional a
veces, inconsciente o subconscientemente, un grupo social, una colectividad, se planta
de una cierta manera ante la muerte, el matrimonio, la riqueza, la pobreza, el amor, el
trabajo…”.
En otras palabras, podríamos decir que la mentalidad está constituida por determinadas formas de pensar, actuar y sentir ante una determinada realidad. Ahora bien,
¿cómo podemos saber nosotros, por ejemplo, cómo actuaban los pobladores de una
determinada ciudad medieval?
Una importante fuente de información en este sentido nos la brindan las ordenanzas
municipales. En efecto, las autoridades de las ciudades medievales se preocuparon por
redactar ordenanzas municipales para tratar de mantener cierto orden, abastecer a la ciudad de agua y alimentos, y reglamentar la vida urbana. A continuación, te presentamos
algunos ejemplos:

Las ordenanzas municipales medievales reflejan la preocupación de
las autoridades de las
ciudades por los problemas cotidianos y las decisiones adoptadas para
resolverlos. Dichas ordenanzas versan sobre diferentes temas: seguridad,
salubridad, abastecimiento, exequias.

“Los encargados de realizar la matanza de ganado debían advertir a la autoridad municipal […] sobre
cualquier enfermedad o anomalía en la bestia […]. En
verano, el producto de la matanza debía ser entregado
en el día, en la Casa de los Carniceros; en invierno,
al día siguiente […]. En el caso del pescado, se tomaban precauciones especiales […]. Todo pescado que
pareciera malo o dudoso era destruido sin contemplación; si el vendedor comercializaba pescados de
un día anterior, entremezclados con los frescos, sufría
una prohibición de venta de un año y un día. El control
del pescado se hacía basándose en su olor. […] Se castigaba a quien vendía leche aguada, hombre o mujer,
poniéndole un embudo en la boca y haciéndole tomar
la leche hasta que un médico dijera que no se podía
introducir más sin peligro de muerte. El que vendía
manteca adulterada era atado al ‘palo de exhibición’,
donde podían lamerlo los perros y el pueblo podía insultarlo. Si comercializaba huevos podridos, era atado
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al mismo palo; los huevos se entregaban a niños para
que […] se los tiraran al culpable […]. El vendedor de
un pan por debajo del peso impuesto por las ordenanzas era atado por la cintura, muñecas y tobillos a
una silla de tipo butaca de aquella época y sumergido
en un canal […] el tiempo y la cantidad de veces que
decidían los jueces”.
Carlos Andrada. “El control de los alimentos en los países
flamencos”. En Saber y Tiempo. Revista de Historia de la Ciencia. Número 14. Julio-diciembre de 2002.
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Vista de la ciudad de Florencia, importante centro
comercial y artesanal durante la Edad Media.

“[…] el abuso constituía moneda corriente pues los
molineros y acarreadores trataban por todos los medios
de obtener mayores beneficios, no dudando para conseguirlo en saltearse cualquier normativa decretada por el
concejo para regular su oficio, a pesar de las reiteradas
ordenanzas […].
Un aspecto importante por la repercusión económica que tenía en todos aquellos que proporcionaban cereal para moler, era el derecho que los molineros debían
cobrar por moler los diferentes productos que a ellos
llegaban, canon que variaba según fuese trigo, cebada,
etc., o según hubiese sido llevado al molino por los molineros en sus propias bestias o por los particulares dueños del cereal […].
Pero no siempre el pesaje se efectuaba en el molino, ya que se daban casos en los que el molinero recibía el cereal ya pesado por sus dueños, quienes le
manifestaban el peso; si el molinero lo creía y no comprobaba su veracidad estaba obligado a pagar la pérdida de peso que se produjese en la molienda, es decir,
a devolver la misma cantidad en harina que le había

sido entregada antes en
grano; en el caso de que
los dueños del cereal no
declarasen el pesaje antes
de entregarlo al molinero, este quedaba exento
de cualquier reclamación
que le pudiesen realizar.
Los contraventores a este
ordenamiento deberían
satisfacer una pena de 12
[monedas] cada vez.
También dentro del
ordenamiento […] se toman medidas para evitar un
fraude que con frecuencia se hacía una vez recibida la
mercancía en el molino, en donde el molinero la mezclaba con otra de inferior calidad o distinta difícil de
descubrir una vez molida la mezcla […]”.

“Por las calles de las ciudades medievales deambulaban diversos animales. En Arezzo todo aquel que
tuviera puercos, gansos y patos no debía permitir que
sus animales cagaran por la ciudad, burgos y suburbios, exponiéndose a incurrir en pena de diez sueldos.
Los estatutos de Faenza prescriben en uno de sus apartados la misma conducta para los dueños de puercos.
Insisten luego en que los puercos no transiten por los
fosos, canales o cursos de agua de la comuna. Esto se

permite para los demás animales ‘con tal que no destrocen’. Los citados estatutos prohíben además a todo
habitante de la ciudad que ‘haga porqueriza bajo los
pórticos’. No se permite tener cabras a menos de tres
millas de Faenza; quedan exceptuados los carniceros y
los mercaderes”.

Francisco Veas Arteseros. “Molineros y acarreadores: la ordenanza de 1426”. Ediciones de la Universidad de Murcia.

Nilda Guglielmi. La ciudad medieval y sus gentes. (Italia
siglos XII-XV). Buenos Aires, Emecé, 1952.

Para estudiar los problemas cotidianos que afectaban a la ciudad medieval y por qué fue necesario establecer normas, te proponemos que redactes un informe, analizando los textos anteriores, buscando otras
fuentes en libros o internet y estableciendo conclusiones.

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

•
•

Completá tu trabajo agregando material gráfico
(imágenes, fotografías, mapas).
Para analizar las ordenanzas, usá como guía las
preguntas que aparecen a continuación. No deben
ser respondidas en su totalidad ni en el orden en el
que aparecen:
a) ¿De qué temas se ocupa cada una de las ordenanzas? ¿Qué problemas tratan de solucionar?
b) Enumerá los alimentos que se mencionan en
la ordenanza de los países flamencos. ¿Te parece que se obtendrían en la ciudad o en el
campo?

c) ¿Qué precauciones tomaban los gobiernos
comunales con las carnes de los animales sacrificados? ¿Y con los pescados?
d) ¿Por qué creés que los gobiernos comunales
se mostraban tan preocupados por el buen
estado de los alimentos?
e) ¿Qué tipo de sanciones se establecían a los
comerciantes deshonestos?
f) ¿Qué razones habrán tenido las autoridades
municipales de Arezzo y Faenza para prohibir
que vagaran animales sueltos por la ciudad?
g) ¿Qué información acerca de la actuación de
los habitantes de la ciudad de Murcia te brinda la ordenanza de 1426?
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Trabajar temas con cartografía
En estas páginas los invitamos a elaborar un pequeño proyecto para que
realicen en grupo y luego hagan una puesta en común con todo el curso.
Trabajarán distintos temas, desde la cartografía.

La cartografía en la vida cotidiana
Es probable que utilicen algún tipo de cartografía con
frecuencia, posiblemente para ver cuál es la mejor manera de realizar un determinado trayecto: si el lugar al que
quieren ir se encuentra más o menos cerca, recurrirán,
entre otros, a un mapa interactivo (GPS, por ejemplo). En
cambio, si van a realizar un viaje más largo, seguramente necesitarán mapas específicos (de provincias, países
o rutas).

•

Si quisieran viajar por nuestro país:
a) ¿Qué tipo de cartografía usarían? Dibujen el itinerario que realizarían desde su punto de origen
hasta el destino que han elegido. Para ello, infórmense sobre los diferentes medios de transporte
disponibles que podrían utilizar y sus rutas.
b) Una vez en destino, ¿ese mapa les serviría?
¿qué otro mapa necesitarían? ¿por qué? Si es
la primera vez que visitan ese lugar, ¿qué cartografía sería la adecuada para organizar los
lugares a visitar?

•

Realicen un trabajo para presentar ante el resto del
curso:
a) Elijan una provincia de la Argentina a la que
les gustaría viajar. Lo que guía esta elección
probablemente es algo que conocen o alguna
expectativa de ese lugar. Identifiquen aquello que motiva su elección y escríbanlo (qué
y cómo lo “conocen”, por ejemplo, alguien les

contó, ya lo conocen, se enteraron por algún
medio de comunicación, etcétera).
b) Busquen información general sobre esa provincia: población (cantidad, distribución por
sexo y edad, índice de urbanización, condiciones de vida), relieve predominante (montañas,
mesetas, llanuras, valles, costas, etcétera), clima, actividades económicas importantes, etc.
Realicen un breve informe y vuelquen parte de
esa información en un mapa. ¿Qué mapa van
a utilizar?
c) Ahora, busquen específicamente los lugares
que les gustaría visitar y localícenlos. ¿Se encuentran próximos entre sí? ¿Les convendría
cambiar la escala del mapa anterior? ¿Utilizarían un plano? Justifiquen su respuesta.
d) Una vez que los hayan localizado en la cartografía elegida, tracen posibles itinerarios entre
ellos señalando los puntos que visitarían y el
motivo de interés por el que los recorrerían.

Los mapas digitales nos permiten interactuar y
cambiar la escala de manera sencilla.
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Durante los últimos años del siglo XX y los primeros
del XXI, la cartografía encontró en las nuevas tecnologías
herramientas de medición y de proyección que resultaron de gran ayuda a la hora de confeccionar los mapas.
Entre ellas, las imágenes tomadas desde aviones o satélites.
La información que brindan las fotografías aéreas junto con el uso masivo de las nuevas tecnologías transformó los mapas en elementos de uso cotidiano en permanente actualización. Cada vez que usamos un mapa
digital, estamos trabajando con algún tipo de proyección,
con las coordenadas geográficas, la orientación, manejamos diferentes escalas y localizamos fenómenos.
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La cartografía y las tecnologías digitales

Mapas interactivos

Creando mapas

Una de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías es la de acceder a mapas que permiten que el
usuario interactúe con ellos. Por ejemplo, en los mapas
de Google Maps, Pixelis Maps y Wikimapia, entre otros,
se pueden observar grandes superficies de la Tierra o los
planos de las ciudades en detalle con sus avenidas, calles,
espacios verdes, etcétera. Este tipo de programas brindan
la posibilidad de cambiar la escala con un simple zoom; y
también nos proporcionan información sobre los lugares
que buscamos: población, fotografías, e indican recorridos
posibles entre diferentes puntos del mapa.

Una herramienta que sirve para armar un sistema con
diferentes capas de información es Google Maps. Este es
un servicio gratuito de Google que ofrece mapas desplazables y es posible ubicar lugares en cualquier parte del mundo. Además, presenta algunas herramientas que permiten
personalizar los mapas incluyendo información en capas.
Para armar un mapa de este tipo se debe iniciar sesión con
una cuenta de Google.
Una vez que se ingresa a Google Maps es posible trabajar con la página a través de los siguientes pasos:
• Seleccionar la pestaña Mis mapas y en ella
Crear mapa.
• Definir el área sobre la cual se va a trabajar;
para eso, se pueden utilizar las herramientas
de desplazamiento.
• En la pestaña desplegada se escribe el nombre asignado al mapa y se definen las capas
a través de las cuales se agrega información
mediante marcadores.
• En la barra de herramientas horizontal se
seleccionan los marcadores. También hay
herramientas para dibujar recorridos y áreas.
En cada marcador es posible agregar información.
• Al hacer clic en los marcadores se accede
nuevamente a la información incorporada
en ellos.

Pasos para organizar una exposición oral
1. Planificar
Preguntarse cuál es el propósito de la exposición:
¿informar, analizar, hacer una crónica, presentar una
discusión? Según ese propósito, determinar qué es
lo fundamental que tendrá que exponerse. Buscar
o elaborar los soportes visuales o auditivos (música,
testimonios grabados) o audiovisuales.
2. Organizar
En función del tiempo disponible, seleccionar ideas
principales y explicaciones o comentarios necesarios. Ordenar las ideas en la secuencia en que deberían ser presentadas. Realizar un esquema con esas
ideas. Estructurar la exposición y luego armar un texto o guion con frases de apoyo.
3. Revisar
Releer el esquema o guion: ¿está claro?, ¿es coherente?, ¿responde al propósito que tenía la exposición?,
¿el guion es útil, alcanza como apoyo en el momento
de hablar?, ¿los soportes ayudarán?
Ajustar lo necesario y ensayar la exposición.
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•

En alguno de los mapas interactivos busquen el
lugar que eligieron en las actividades anteriores.
a) Den indicaciones precisas de dónde se encuentra (continente, país, provincia, coordenadas). Luego, agreguen la información de
localización relativa con respecto a su escuela
y tracen el recorrido en el mapa digital. ¿A qué
escala (que pueden consultar en el mapa virtual) realizaron este mapa?
b) Luego, cambien la escala del mapa para poder
ubicar cada uno de los puntos que les interesaría conocer del lugar elegido. ¿A qué escala
les resulta útil hacer eso?
c) Establezcan un itinerario para visitar los diferentes puntos elegidos en uno o dos días. Ahora, con la información del mapa virtual, están
en condiciones de dar indicaciones precisas.

d) Recorran virtualmente los lugares elegidos ¿a
qué escala les resulta útil “observar” específicamente cada uno?
•

Elaboren un informe donde cuenten los trabajos que realizaron, cómo les resultó trabajar con
cartografía en general y con cartografía digital en
particular. Indiquen si comprendieron mejor algunos conceptos, como los de escalas y coordenadas geográficas.

•

Expongan ante el resto de los grupos lo que
aprendieron al realizar este pequeño proyecto.
¿Qué no puede faltar en la exposición? ¡La cartografía elaborada por ustedes!
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