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Querido/a estudiante: 

 Como directora de la Escuela Cristiana Vida, deseo darte la bienvenida y decirte que me 

siento muy contenta que a partir del año 2019 puedas estar formando parte de nuestra institución.  

Comienzas a recorrer una etapa que es hermosa, llena de momentos alegres, acompañado/a 

de muchas personas que estarán para guiarte, y junto a tu familia, ayudarte a crecer. 

  Es mi deseo que estés dispuesto/a a tener en cuenta las sugerencias y los consejos de cada 

uno de tus profesores y preceptores, y de tus padres, porque ello te ayudará a organizarte y a llevar 

de la mejor manera las responsabilidades de la escuela secundaria.    

Tendremos varias oportunidades de dialogar y conocernos más. Puedes contar conmigo 

siempre que lo necesites o cuando se te presenten dudas o inquietudes y requieras orientación.  

  A continuación, te presento las actividades que los profesores realizaron para que te puedas 

preparar a partir del mes de diciembre y hasta que comiencen las clases en el próximo mes de 

febrero. Recuerda que tienes que realizar las actividades y en lo posible solo/a. Cuando no puedas 

realizar alguna actividad, la revisaran en el aula, con el profesor de la materia.   

Por último, deseo dejarte una frase que está en la Biblia y que seguramente te será de mucha 

ayuda: 

“corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús...” 

Hebreos 12:1 y 2 

¡¡¡Bienvenidos!!! 
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LENGUA Y LITERATURA 
 

El mundo 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que 

había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. -El mundo es eso 

- reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de 

fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 

fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos 

sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 

En El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano (1940-2015) 

 

¡Hola a todos!  

Pensamos que ustedes, los ingresantes, por estar viviendo un fantástico momento de cambio, llegan cargados 

de ideas y energía; por eso, nos alegramos de que piensen en sumarse a nuestra escuela trayendo todas esas 

ganas y todos esos fueguitos como dice el cuento que leyeron arriba. Todos brillamos de alguna u otra manera, 

no creas que eres la excepción. Siempre habrá algo que puedas dar y recibir. 

 Nosotros por nuestro lado, trabajamos para que puedan llegar en las mejores condiciones, bien equipados de 

conocimientos y con un entrenamiento que ponga a funcionar todo el potencial disponible. En este cuadernillo 

de trabajo, les proponemos actividades para que se orienten acerca de la metodología y los temas de Lengua 

y Literatura que consideramos importantes para incorporarse a primer año. Es solamente una guía en el 

recorrido que van a llevar adelante al prepararse. Nuestro deseo es que se puedan relacionar con el 

conocimiento de una manera fresca y plena, por eso los invitamos a poner una prioridad: Disfrutar al aprender.  

Porque… Con estrés no se aprende. Con miedo no se aprende. Por obligación no se aprende. En soledad no se 

aprende. Sí, con esfuerzo, con intriga, debatiendo con otros, con ganas de cambiar actitudes, de cambiar la 

forma de pensar, de demostrar que eso que ustedes imaginan, es posible. ¡Que trabajen con alegría y vivan 

intensamente su año escolar! 

Bienvenidos a la Escuela Cristiana Vida (Nivel Medio) 
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INTERPRETACIÓN DE CONSIGNAS 

 

Antes de una ejercitación, un trabajo práctico, una evaluación, etc, el profesor da distintos tipos de consignas 

que debes comprender adecuadamente. Una consigna es una oración que propone una actividad, es decir, 

indica lo que se debe hacer.  Comprender e interpretar consignas es fundamental para poder dar respuestas 

adecuadas y, así, construir caminos que te guíen por la escuela secundaria. 

Actividades introductorias 

1) Explicá con tus palabras qué es una consigna y enumerálos pasos que realizás vos para comprenderlas. 

 

2) Ahora que hemos reflexionado sobre el significado, completá los espacios en blanco  eligiendo una de 

las palabras que aparecen en el siguiente texto con las opciones que abajo figuran.  

 Por lo general, las consignas son oraciones (a) ______________ a través de las cuales se le pide a 

alguien que haga algo. En las consignas escolares, el que da la indicación para el hacer es el (b) 

______________ y el que recibe esa indicación es el (c) _________________. Por eso, cuando hablamos de 

consignas (d) _________________, estamos pensando en uno de los modos que tienen los docentes de 

decirles a los alumnos qué es lo que deben hacer. Dicho de otro modo, es una de las tantas maneras que los 

docentes tienen de (e) ___________________________sus alumnos. 

(a) Interrogativas – Exhortativas1 

(b) Alumno - Profesor 

(c) Alumno - Profesor 

(d) De juego – Escolares 

(e) Entretener a – Comunicarse con 

 

1 Oraciones interrogativas: son aquellas a través de las cuales se formula una pregunta o un interrogante. 

Oraciones exhortativas o imperativas: expresan una orden, un consejo, ruego, mandato o prohibición. 

3) Ahora bien, no todas las instrucciones son consignas escolares. Por eso, para asegurarnos deque podés 

reconocerlas sin dudar ni un instante, te doy una lista de oraciones y vostendrás que marcar con una 

equis (X) las que sean consignas escolares. 

_____ a) Reponé las tildes faltantes. 

_____ b) Agregá la leche caliente sin dejar de batir los huevos. 

_____ c) Caracterice al protagonista de esta historia. 

_____ d) Desenchufe el artefacto eléctrico antes de lavarlo. 
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Seguimos trabajando con las consignas escolares 

4) Seguimos realizando tareas sobre las consignas, pero ahora haremos una más difícil. Estas tres 

consignas que aparecen más abajo son muy parecidas a las que te voy a dar en Lengua y Literatura de 

1º año. Como verás, son muy largas. Esto es porque, además de la consigna escolar, encada una de 

ellas hay una pequeña introducción que presenta el tema. Tu tarea consistirá en subrayar solamente 

las oraciones que te indican qué es lo que tenés que hacer. 

 

a) Lean atentamente los siguientes grupos de oraciones. Todas tienen una palabra encomún, que 

aparece resaltada. Parece tratarse de la misma palabra en todos los casos, pero… ¿será así? Subrayen 

dicha palabritay busquen en el diccionario el significado que la palabra adquiere en cada oracióne 

indiquen, además, de qué clase de palabra se trata en cada caso (sustantivo, adjetivo,verbo, etc.) 

¡Atención! en algunos casos podrán prescindir del diccionario. 

 

b) Ahora nos encontramos con palabras que se escriben igual, pertenecen a la misma clase de palabras, 

pero que tienen significados diferentes. Busquen en el diccionario las definiciones de cada palabra y 

copien sólo los que corresponden a cada frase. Una vez terminado el ejercicio, piensen qué es lo que 

les ayudó a ajustar el significado de cada palabra anoten sus conclusiones. 

 

c) Esta vez, van a definir sin diccionario. En el punto anterior descubrimos que, ante una palabra cuyo 

significado nos resulta oscuro, tenemos que recurrir a las palabras que la rodean que son las que nos 

van a ayudar a precisar su significado. Esas “palabras que rodean” forman parte del contexto 

lingüístico y son de gran utilidad para elegir un significado, cuando la palabra tiene muchos, o para 

deducirlo, si es una palabra nueva. Lean con atención estos fragmentos y, guiándose por el contexto 

lingüístico, definan las palabras que están en negrita. Empiecen a definir una vez que hayan 

completado la lectura de cada fragmento. 

 

¿Cuántas indicaciones damos los docentes en cada consigna? A veces sólo una, pero es muy posible 

que a lo largo de 1º año te encuentres leyendo consignas de varios pasos. Para evitar malos entendidos, te 

propongo que leas con atención las consignas que transcribí más abajo y que indiques cuántas actividades 

implica la resolución completa de la consigna. Anotá, además, los verbos que las nombran. La primera, a 

modo de ejemplo, va resuelta. 

 

a) Leé atentamente las dos oraciones que se presentan a continuación y marcá con una cruz la que vos 

consideres que es la correcta. Dos actividades: leer y marcar. 
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b) Encerrá con un círculo los verbos conjugados. Copialos, en la línea punteada, al lado desus sinónimos. 

________________________________________________________ 

c) En el cuento se narra la historia de Pedro Pérez, pero la narradora interrumpe su relatopara dirigirse 

a nosotros, los lectores. Ubicá estos pasajes en el texto y 

resaltalos._____________________________________________________________________ 

d) Numerá en la fotocopia los párrafos del cuento “Luciérnaga”. Luego, leé con atención lassiguientes 

oraciones que se refieren a cada uno de ellos. Como verás, aparecen desordenadas:colocá el número 

de orden correcto en cada cuadrado. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Esta historieta de Liniers nos invita a reflexionar sobre el uso de las palabras. Cuanto más 

conozcamos nuestra lengua, mejor uso podremos hacer de ella, tanto para expresarnos como para 

comprender lo que otros dicen (sea en forma oral o escrita). En este cuadernillo estudiaremos textos, oraciones, 

palabras y hacia el final, leeremos un poco de literatura.  

En primer lugar, trabajaremos con textos ya que son el material con que estudiamos. En esta oportunidad 

veremos qué es un texto, cuáles son sus propiedades y cómo están organizados. Por ello, el primer apartado 

se titula:  

El texto y los párrafos 

 

El texto se define como una unidad de comunicación lingüística con sentido completo. El mismo 

presenta, básicamente, dos propiedades: coherencia (relación y distribución de la información) y cohesión 

(relación que se da entre palabras o grupos de palabras de la misma o de distintas oraciones). 

Los textos escritos están organizados en párrafos. Éstos, semánticamente, son considerados “unidades 

de información completa” (desarrollan una idea); el cambio de párrafo marca el inicio de otra idea relacionada 

con el tema global del texto. Sintácticamente, se los distingue porque están formados por varias oraciones y, 
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gráficamente, se los reconoce porque a su inicio se deja sangría, comienza con mayúscula y termina con un 

punto y aparte. 

 

1.  Lee silenciosamente el siguiente texto sobre el agua.  

 

El agua 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra, de hecho, cubre las tres cuartas partes 

de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra es, más o 

menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares 

y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo del suelo: de allí la sacan los hombres, 

cavando agujeros denominados pozos.  

Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío, 

el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se desplazan, empujadas 

por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si 

las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su volumen, se produce la lluvia y las gotas caen al suelo. Si la 

capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. A veces, entre 

la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de la nube; al cruzar ese aire 

tan frío, se congelan y caen en forma de granizo. Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta 

se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos 

el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar.  

Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas a los 

océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. No siempre llueve de la misma forma: hay 

lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de agua. Tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios 

meses sin llover, es la sequía. Otras veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones.   

Para finalizar, la vida en la tierra ha evolucionado gracias a las significativas características del agua. 

La existencia de esta abundante sustancia en sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) ha sido un factor sin 

duda importante en la colonización de los diferentes ambientes de la tierra por formas de vida adaptadas a 

estas variantes.  

 

2. Ahora, lee nuevamente el texto pero en voz alta. Una vez que hayas terminado esta lectura, vuelve a leerlo 

silenciosamente párrafo por párrafo.  A medida que vayas avanzando con cada uno, subraya con una regla y 

un lápiz negro las ideas principales guiándote con la palabra resaltada en negrita.  

3. Una vez que hayas subrayado las ideas principales, intenta expresar esas ideas en forma de oración. 

Escríbelas en la hoja de borradores porque tal vez, decidas mejorarlas.  

4. Cuando hayas decidido que las oraciones quedaron bien construidas, transcríbelas en la carpeta. 
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5. Lee nuevamente, en silencio, el texto “El agua” y luego, en voz alta.  

6. Ahora que recordás el tema del texto, volvé a leer las oraciones que construiste con el texto “El agua” y 

unilas para formar, así, un resumen del texto. Para lograrlo, ayudate con los conectores que aparecen en esta 

lista, ya que ellos te servirán para organizar mejor tu trabajo escrito. (Escribí el resumen en borrador).   

a) Si en tu texto querés seguir hablando del mismo tema o agregar información, podés unir tus ideas 

con expresiones tales como: además, y, también.  

b) En cambio, si querés cambiar de tema, (por ejemplo, en vez de hablar de las especies de 

murciélagos, querés hablar sobre la alimentación) podés usar estos conectores: con respecto a, 

en cuanto a.  

c) Por último, si querés cerrar el texto, podés usar estas palabras: finalmente, para terminar, por 

último.  

 

 3. Ahora, relee tu resumen y préstale atención a los conectores. Si te parece que una frase podría quedar 

mejor con otro conector, cámbialo y volvé a corregir. Recordá que todos los textos pueden ser mejorados. 

Cuando consideres que tu escrito se comprende bien, pásalo a la carpeta. 

 

 

 

Las hojas de los árboles 

Cada clase de árbol tiene una hoja de forma diferente. Podemos reconocer la mayoría de los árboles por la 

hoja que tienen. Las hojas son casi siempre verdes, pero a veces otro color, por ejemplo el rojo, cubre el verde. La 

sustancia verde que encontramos en las hojas se denomina clorofila. 

Las hojas fabrican alimentos para el árbol. Para poder fabricarlos necesitan el agua y las sales minerales que 

las raíces han sacado de la tierra y que son transportadas por medio de tubitos hacia las venas de las hojas. 

Las hojas necesitan también sol y un gas del aire que se llama dióxido de carbono. La clorofila verde que se 

encuentra en las hojas utiliza los rayos del sol para transformar el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales 

en alimento. La mayoría de los árboles no crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que las plantas 

fabriquen el alimento que necesitan. 

Muchos árboles pierden las hojas en invierno. Estos árboles se llaman deciduos o de hoja caduca. Unos 

cuantos ejemplos son: el roble, el fresno, el haya, el manzano… En primavera a los árboles deciduos les salen nuevas 

hojas. 

Algunos árboles no pierden las hojas en invierno. Se llaman árboles de hoja perenne. Entre ellos está el pino, 

la encina, el laurel… No todas las hojas de un árbol de hoja perenne duran siempre, van cayendo a lo largo del año 

para renovarse. Si os fijáis en el suelo de debajo de uno de estos árboles veréis las hojas que han caído. 

T. Jennings, Els arbres. Ed. Cruïlla 
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1. Primero divide el texto en párrafos y luego relaciona cada idea con el párrafo en que aparece: 

 

a) El sol es necesario para la vida del árbol. Párrafo 

 

b) Las hojas de los árboles son diferentes. Párrafo 

 

c) Las hojas fabrican alimentos. Párrafo 

 

d) Los árboles de hoja caduca pierden sus hojas en invierno. Párrafo 

 

e) La clorofila es verde y está en las hojas. Párrafo 

 

f) Los árboles de hoja perenne conservan sus hojas. Párrafo 

 

2. Completa el siguiente resumen con las informaciones del texto:  

Las hojas de los árboles  tienen 

La clorofila es 

La clorofila utiliza el sol 

Los árboles de hoja caduca pierden  

Los de hoja perenne se renuevan 

 

3.  Responde con tus palabras a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la función de las hojas de los árboles? 

b) ¿Y la de las raíces? 

 

c) ¿Qué le ocurre al árbol si no hay bastante sol? 

 

d) ¿Cómo llegan los nutrientes de la tierra a las hojas? 

 

4. Clasifica los siguientes árboles según el tipo de hoja que tienen: roble, pino, encina, fresno, haya, laurel, 

manzano. 

5. Explica cómo se alimentan los árboles 
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Comprensión lectora: Pasos a tener en cuenta… 

1.  Lectura silenciosa.  

2. Lectura en voz alta.  

3. Lectura por párrafos.  

 

Lee el siguiente cuento: 

El Grillo y El Puma 

Estaba una tardecita, Chilicolte, el grillo, parado a la orilla del arroyo, mirando pasar la agüita y canturreando 

una copla: 

Ya sale la luna hermosa 

con sus colores de plata 

su madejita de seda 

dando vuelta se desata 

Distraído, llegó el puma, dando zancadas de bicho forzudo, y se acercó al aguapara beber y casi aplasta el 

diminuto grillo que, cuando vio la sombra negra de la garra sobre su cabeza, dio un gran salto para adelante 

y... por supuesto, se cayó al agua. 

El puma, como si nada (para eso era puma, qué tanto). El grillo, que afortunadamente resultó buen nadador, 

braceó hasta llegar a la orilla, se subió a una piedra y frunciendo el ceño interpeló al puma: 

-Oiga, amigo, ¿por qué no se fija por dónde camina? ¿No ve que hay gente? 

-¿Gente? Dijo el puma mirando de reojo al grillo. ¿Ha dicho gente? Yo creí que era una insignificante semilla 

de sandía. 

-Vea, no crea que porque soy petiso voy a dejarme llevar por delante. 

-No, si Usted no es tan petiso como me habían dicho, Chicolote... ¡Es mucho más petiso, jua jua, jua! 

Tanto se reía el puma, que el grillo tuvo tiempo de ver que tenía toda la boca llena de dientes. Pero él era un 

grillo muy valiente y osado, así que le dijo: 

-¿Quieres pelea? 

-¡Ay que me asusto!, le contestó entre dientes burlándose. 

-Bueno, mañana a la tarde, aquí mismito, tráigase a todos sus amigos, que yo lo espero con los míos. Vamos a 

pelea a ver quién gana. 

El puma se alejó al paso, sacudiendo el lomo con carcajadas. Reunió a sus amigos, los dientudos y los uñudos: 

jaguares, gatos, zorros. Todos malvivientes y peleadores. 

-Les tengo preparada una gran fiesta – les dijo. Mañana vamos a despatarrar grillos, chicharras y langostas. 

Y les explicó su pelea con el grillo. Todos sus forajidos se rieron mucho. Pero Chilicote, el grillo, también anduvo 

convocando a su gente. No eran precisamente chicharras y langostas, sino avispas, abejas, jejenes. Toda gente 

diminuta, pero de cuidado. ¡Cuál más peleador! 
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A la hora convenida, los compañeros del grillo se ocultaron en los matorrales y en el follaje de los árboles y 

esperaron, pacientemente, a los amigotes del puma. Chilicote, parado a orilla del riachuelo, agitaba los brazos 

y gritaba: 

-¡Vengan los estamos esperando! 

Los uñudos y los dientudos se acercaron haciéndole burla y riéndose a carcajadas. Fue entonces cuando 

aparecieron las avispas y sus parientes. ¡Qué pelea! Sólo algún zorro desconfiado pudo escaparse a tiempo, 

pero los demás, quedaron revolcándose en el campo, frotándose contra los pastos y ensayando todo tipo de 

movimientos para sacarse de encima los bichos. 

El puma, por supuesto, se llevó la peor parte, tanto que, desesperado, se tiró de cabeza al agua (y eso que no 

les gusta el agua a los pumas) y allí quedó con el cuero inflado como si se hubiese quemado. En la puntita de 

una piedra, el grillo seguía canturreando su copla... 

Cuento folklórico 

Adaptación de la versión de Graciela Montes 

Ahora…. Responde 

a) ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

__________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo se relacionan los personajes? 

__________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es el motivo de la disputa? 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Quiénes son los amigos del puma? ¿Quiénes son los amigos del grillo? 

  

 

 

 

 

 

e) El grillo estaba canturreando una copla. ¿Sabes qué es una copla? Busca el significado y anótalo 

aca:______________________________________________________________________________ 

• ¿Conoces alguna? Escríbela. (Si no sabes ninguna, pídele a tu mamá, a tu papá o 

algún abuelo que te dicte una) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

Principales signos de puntuación 

El texto anterior presenta una serie de signos que logran darle sentido. Sin estos signos 

sería muy complicada la comprensión textual dado que la función de los mismos es sustituir las pausas y 

entonaciones que se dan en los textos orales. Si leemos el texto en voz alta, veremos que cada pausa que 

hacemos coincide con un signo de puntuación. Algunos de los signos son los siguientes:  

El punto seguido  se usa para separar oraciones dentro de un mismo párrafo.  

El punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto y seguido. Se usa para separar las 

partes de los párrafos que constan de varias oraciones, que ya van separadas por comas, o cuando la oración 

que sigue se refiere a todas las oraciones anteriores. Es decir, se utiliza para separa oraciones relacionadas 

estrechamente por su sentido. 

El punto final se coloca cuando se termina un texto.  

La coma se utiliza en las enumeraciones; para las aclaraciones; para elidir el verbo; entre otros.  

 

 

Los textos además de signos de puntuación cuentan con lo que llamamos concordancia entre las 

palabras: 

 

 

Concordancia y puntuación 

 

Habrás notado que el fragmento del texto sobre el ciclo del agua presenta concordancia en el género 

y número. O sea, si hay un sustantivo en masculino su adjetivo también lo está, y si se habla de una sola 

persona o cosa se usa un verbo en singular. Ejemplo “el aire humedecido”. 

Se entiende a la concordancia como la correspondencia en género y número que existe entre las partes 

variables de la oración (sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, adjetivos y pronombres). Por ejemplo, si 

tenemos un sustantivo gotas, que posee número plural, al establecer relación con un verbo éste deberá 

concordar en número con dicha palabra. En consecuencia si deseo armar una oración la misma quedará así: 

caerán gotas, porque, como se ve, el verbo concuerda en número con el sustantivo. 
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Después de leer los apartados con teoría, llegó el turno de aplicarla en esta breve actividad:  

 

Detecta y soluciona los errores de concordancia y puntuación del siguiente fragmento: 

 

 

EL ESPEJO CHINO  

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le  pidió que no se 

olvidase de traerle un peine.  

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con un compañero y bebieron y lo 

celebraron largamente. Después, un poco confuso en el momento de regresar se acordó de que su mujer le 

había  pedido algo,  pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces, compró en una tienda para mujeres lo 

primero que le llamó la atención un espejo. Y regresó al pueblo.  

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujeres se miró en el espejo y 

comenzó a llorar desconsoladamente La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el 

espejo y le dijo  

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa.  

La madre tomó el espejo, lo miró y le dijo a su hija:  

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

Anónimo  

 

 

Ya hemos trabajado con textos. Llegó el momento de empezar a estudiar los elementos que 

componen los mismos. El punto de partida será la palabra:  

 

 

La palabra 

 

Cada párrafo está formado por unidades menores: las oraciones. Éstas, a su vez, están formadas por 

palabras. Pero, ¿qué es la palabra? Es la unidad mínima de la lengua, a partir de la cual todo cobra sentido. La 

misma puede ser analizada desde tres criterios: 

a) Morfológico: estudia la forma de la palabra. La morfología depende del genero y el 

numero que tenga la palabra. Por ejemplo: Perro (genero masculino /numero singular) 

b) Semántico: se ocupa del significado gramatical; divide las palabras en clases: 

sustantivo; adjetivos;  verbo; artículos; preposiciones; adverbios; conectores; etcétera.    
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c) Sintáctico: determina la función que desempeña una palabra en una oración.  

 

 

 

Estas actividades están elaboradas para que recuerdes lo que has estudiado en los años de educación primaria:  

 

5) Escribe tres palabras de cada clase semántica que conozcas. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

6) Brinda un ejemplo de cada tipo de palabra según el criterio morfológico. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ya sabemos qué son las palabras y cómo se estudian. Veremos a continuación cómo están 

compuestas:  

La sílaba 

 

Y ¿cómo se componen las palabras? Las palabras están compuestas por unidades menores: las sílabas. 

La sílaba es la menor unidad de impulso respiratorio y muscular que se hace al hablar. Cada palabra 

tiene un número de sílabas determinado; a partir de este número pueden clasificarse así: 

 

✓ Monosílabas: compuestas por una (mono) sílaba: un; sol; cal. 

✓ Bisílabas: compuestas por dos (bi)  sílabas: campo; cerro; pata. 

✓ Trisílabas: compuestas por tres (tri) sílabas: último; payaso; carpeta. 

✓ Polisílabas: compuestas por cuatro o más sílabas: vocálico; fonética; públicamente.  

 

Una vocal por sí sola puede formar una sílaba, pero nunca una consonante. Las consonantes deben estar 

acompañadas siempre por, al menos, una vocal. Si queremos separar las sílabas debemos tener en cuenta, 

además, que dos vocales abiertas (a, e, o) nunca forman parte de una misma sílaba; pero sí pueden formar 

parte de la misma sílaba una vocal cerrada (i, u) y una abierta. Ejemplo:  
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Aeroplano: a/ e/ ro/ pla/ no.                         Automático: au/ to/ má/ ti/ co. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que si sobre la vocal cerrada “cae” una tilde rompe la sílaba. 

Ejemplo: 

Vivía: vi/ ví/a.                                        Baúl: ba/ úl.   

 

Por último, conviene decir que la “h” no interfiere en la separación de sílabas. Ejemplo:  

Zanahoria: za/ na/ ho/ ria. 

A partir de esta explicación, resuelve las siguientes actividades:  

Separa las siguientes palabras en sílabas y determina la clasificación de la palabra según el número de las 

mismas:  

 

Encuentro:…..……………………………………………………………………… 

Héroes:……………………………………………………………………………… 

Concatenación: …………………………………………………………………. 

Cohete: ……………………………………………………………………………. 

Puerto: …………………………………………………………………………….. 

Fotografía: ………………………………………………………………………… 

Ausente: …………………………………………………………………………… 

Estratósfera: ……………………………………………………………………… 

Atún: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Cuando pronunciamos una palabra, no todas las sílabas tienen la misma intensidad. Eso es porque 

una de ellas siempre está acentuada: 

Acentuación 

Cada palabra posee una sílaba tónica; es decir, que se pronuncia con mayor intensidad. Las demás 

sílabas se llaman átonas (sin acento).  

En algunos casos, la sílaba tónica lleva una marca gráfica que se denomina tilde (acento ortográfico); 

en otros casos esta marca gráfica no está presente (acento prosódico); lo que no significa que la palabra no 

lleva acento. 
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Las sílabas siempre se cuentan desde atrás. Ejemplo: 

                       Cámara:          Cá/              ma/             ra 

 

                              Antepenúltima.    Penúltima.     Última.  

 

Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, pueden distinguirse cuatro clases  de palabras: 

 

a) agudas: son aquellas palabras que se acentúan en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en 

N, S o Vocal: encontró; aflicción; poder.  

b) graves: son aquellas palabras que se acentúan en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no terminan 

en N, S o Vocal: grave; mástil; césped; cárcel.  

c) esdrújulas: son aquellas palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba y llevan tilde 

siempre:lámpara; público; pícara.  

d) sobresdrújulas: son aquellas palabras que se acentúan en una sílaba anterior a la antepenúltima y 

llevan tilde siempre: propónganselo.  

 

 

Los monosílabos no llevan tilde, excepto que haya que diferenciar dos clases semánticas distintas, ejemplo: 

él (pronombre personal); el (artículo). 

Para no olvidarnos la teoría que leímos, resolvamos esta actividad: 

En el siguiente texto, clasifica las palabras subrayadas según su acentuación y ubícalas en el cuadro que está 

a continuación: 

¿QUÉ SON LOS MÚSCULOS?  

Los animales a diferencia de las plantas necesitan “algo” 

para mover los huesos. 

Los músculos son unos órganos fibrosos cuyas 

contracciones producen todos los movimientos del 

animal. Es decir, son los responsables de que el 

esqueleto de los animales se mueva.    

En general, son rojos, blandos y fibrosos, y están unidos a los huesos por medio de los tendones. Hay tres 

tipos de músculos: los estriados, que son voluntarios y encargados del movimiento del esqueleto; 

los lisos que forman las paredes de las vísceras y no están bajo el control de la voluntad; y finalmente 

los cardíacos, presentes únicamente en el corazón. 
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Por ejemplo, el bíceps es el músculo estriado responsable de flexionar el brazo, y los músculos lisos que 

recubren el tracto gastrointestinal intervienen en las contracciones de peristaltismo. 

Los músculos son mucho más que un pedazo de carne roja. 

 

 

 

 

Las palabras, por otra parte, tienen un significado. A partir de ello y de sus características 

morfológicas y sintácticas, se dividen en clases de palabras. En este cuadernillo trabajaremos con:   

 

Sustantivos, adjetivos y verbos 

 

Los sustantivos son las palabras que empleamos para designar personas, animales, cosas y conceptos 

reales o imaginarios. Éstos funcionan sintácticamente como núcleo del sujeto.  

Los adjetivos son las palabras que acompañan al sustantivo e indican cualidad, cantidad o posesión 

referidas a un ser u objeto. Éstos funcionan sintácticamente como modificadores del núcleo del sujeto.  

Los verbos designan acciones, estados o procesos de los seres y objetos.Éstos funcionan 

sintácticamente como núcleo del predicado verbal.  

 

SOBRESDRUJULAS ESDRUJULA  

 

Grave con tilde 

 

 

Grave sin tilde 

 

 

Aguda con tilde 

 

 

Aguda sin tilde 
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Te invitamos a que realices la siguiente actividad antes de seguir avanzando con el estudio de la teoría:  

 

En el siguiente fragmento “La cabellera de hierba” subraya con color verde los sustantivos; con rojos, los 

adjetivos y con azul, los verbos.  

 

LA CABELLERA DE HIERBA 

Félix era un hombre feliz. Tenía muy buenos amigos y nada le preocupaba. Siempre encontraba solución a 

todos los problemas. Era un hombre animoso y optimista. 

Con el paso de los años, Félix empezó a perder pelo. Muy tranquilo, fue a la farmacia y se compró una loción 

para el cabello. Pero no le hizo efecto. Entonces probó otra, y después otra... Hasta cien lociones llegó a utilizar 

sin resultado ninguno. Entonces, Félix decidió pasar a los remedios caseros: se untaba limón con miel, huevo 

batido, zumo de moras con leche... y mil potingues más. Pero nada: en su cabeza no crecía ni un pelo. Y 

finalmente se quedó calvo como una pelota de ping-pong. 

Felisa, su mujer, estaba muy preocupada. No le importaba que Félix hubiera perdido el pelo: lo malo es que 

había perdido el buen humor. 

Una mañana, Felisa fue al mercadillo a comprar unas plantas. Allí vio unos frascos de abono líquido para 

plantas. Y al momento tuvo una idea- «Se lo llevaré a Félix. ¡Vale la pena intentarlo!» 

El bueno de Félix se estuvo poniendo el abono todos los días. Y al cabo de una semana, tenía una bonita 

melena verde: ¡una melena de hierba! Félix y Felisa paseaban muy felices por la calle. Y todos admiraban el pelo 

de Félix: 

-¡Qué pelo más maravilloso! ¡Es tan sano y natural! -¡Oh, sí! ¡Quién tuviera un pelo como el de Félix! 

Muy pronto, los vecinos preguntaron el secreto a Félix y a Felisa. Y el pelo de hierba se puso de moda. Desde 

entonces, muchos vecinos lucían unas bonitas melenas de verde hierba. Y hasta algunas melenas se adornaban 

con pequeñas margaritas y campanillas silvestres. 

Sólo había un pequeño problema: los «pelohierba» no podían ir al campo porque las vacas y las ovejas no 

los dejaban en paz. Tampoco podían ir al zoológico: las jirafas los dejaban calvos. 

 

 

Luego de esta presentación general de las clases de palabras más básicas, estudiaremos 

particularmente al verbo:  
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El verbo 

 

Desde el punto de vista sintáctico, el verbo es el núcleo del predicado verbal. Desde el criterio 

semántico, se puede clasificar según el tipo de fenómeno del que den cuenta (acción, estado o proceso). Desde 

el punto de vista morfológico, se caracteriza por manifestar las categorías se persona, tiempo, número y modo. 

Dichas categorías se manifiestan en la desinencia (la parte que varía) del verbo:  

 

Persona: 1° 

                                              Cantábamos          número: plural 

tiempo: pasado 

modo: indicativo  

 

La parte que no varía se llama raíz (En el ejemplo: “Cant”).  

 

Conjugación: 

El verbo se puede conjugar, o sea, el verbo manifiesta las flexiones de persona, número, tiempo y 

modo.  El mismo presenta tres conjugaciones, que se obtienen de acuerdo con la desinencia de los infinitivos. 

Éstas se clasifican en: 

 

 1ª conjugación: los terminados en “ar”: amar.  

 

 2ª conjugación: los terminados en “er”: temer. 

 

 3ª conjugación: los terminados en “ir”: partir. 

 

Persona y número 

Los verbos presentan seis formas que corresponden a las tres personas del singular y a las tres del 

plural. La primera persona designa al hablante; la segunda, al oyente y la tercera, a quien no es hablante ni 

oyente; es decir, a quien no participa de la situación comunicativa. 

 

 Singular Plural 

1º persona Yo Nosotros / Nosotras 

2º persona Tú / Vos / Usted Ustedes / Vosotros / Vosotras 

3º persona Él / Ella Ellos / Ellas 
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Tiempo. El momento en que ocurre un evento se puede desarrollar, básicamente, en tres tiempos: 

pasado (amé- amaba), presente (amo) o futuro (amaré). Sin embrago, estos tres tiempos no son suficientes 

para indicar los diversos matices temporales, por lo que existen otros tiempos verbales. 

Entre los matices del tiempo pasado (pretérito) se encuentran el pretérito perfecto simple (indican 

acciones pasadas puntuales) y el pretérito imperfecto (indican acciones que se prolongaron en el pasado). Por 

ejemplo:  

 

Pretérito perfecto: alcancé – recomendé – salté   

Pretérito imperfecto: alcanzaba – recomendaba – saltaba.  

 

 

 

Para no olvidarte lo que has estudiado en este apartado, resuelve las siguientes actividades:  

 

Reconoce la persona, el tiempo y el número de los verbos presentes en las siguientes oraciones: 

 

a) Yo ando todo el día volando, y me canso mucho…………………………... 

b) La abeja haragana no se corregía…………………………………………… 

c) Recorría los árboles uno por uno…………………………………………….. 

d) Entraba en la colmena………………………………………………………… 

e) Detuvieron a la abeja haragana……………………………………………… 

f) El veinte de abril pasó en vano……………………………………………… 

 

Conjuga los siguientes verbos en los tiempos que se piden. 

 

Vivir 
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Persona  Pretérito perfecto Presente  Futuro  

Yo     

Tú     

Él     

Nosotros     

Ustedes     

Ellos    

 

Caminar  

Persona  Pretérito imperfecto Presente  Futuro  

Yo     

Tú     

Él     

Nosotros     

Ustedes     

Ellos    

 

 

Beber  

Persona Pretérito perfecto Presente Futuro 

Yo    

Tú    

Él    

Nosotros    

Ustedes    

Ellos    

 

 

Nos resta trabajar con el nivel intermedio entre la palabra y el texto, es decir, con la oración.  
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La oración 

 

La oración es la unidad mínima que utilizamos para construir nuestros mensajes, ya sean escritos o 

hablados. Ésta debe tener sentido completo. En la lengua oral la reconocemos porque concluye con una pausa 

tonal. En la escrita, porque comienza con mayúscula y termina con un punto.  

Las oraciones pueden clasificarse en bimembre (se dividen en sujeto y predicado) y unimembre (no se 

pueden separar en sujeto y predicado). 

Al sujeto se lo define, generalmente, como aquel que hace una acción; al predicado se lo define como 

aquello que se dice del sujeto.  

El sujeto y el predicado 

 

En las oraciones bimembres el sujeto puede estar escrito o no. Cuando el sujeto sí aparece se lo llama 

sujeto expreso (SE). Como en la siguiente oración: 

 

[Las amigas de mamá    vinieron a mi casa] 

                         N                     N 

             S.E.S                            P.V.S. 

 

En la siguiente oración podrás observar que no se expresa el sujeto; sin embargo, podemos 

reconocerlo si tenemos en cuenta la persona y número del verbo. A este sujeto se lo denomina tácito (ST) o 

desinencial. 

S.T. 3° plural  

Ej.         [Compraron todos los regalos]      O.B 

N 

P.V.S. 

 

Sujetos simples y compuestos: Como ya sabés el núcleo del sujeto es un sustantivo. Si el sujeto tiene 

un núcleo se lo llama simple (S.S.); si tiene más de uno se lo llama compuesto (S.C.)  

 

[ Ellossonrieron.] OB      [ Juany yopintamos y ordenamos  el local.] 

 NN              N                                N                                   N 

      SES                    PVS                              SEC                                          PVC 

 

Como habrás notado los predicados también se clasifican en simples (si tienen un solo núcleo) o 

compuesto (si tienen más de un núcleo). 
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¿Resolvemos las actividades para asegurarnos de que entendimos y aprendimos el tema? 

 

Coloca el tipo de sujeto que corresponda (sujeto expreso _simple o compuesto_ o tácito) 

 

a)  Una de las alumnas de ese colegio ganó la medalla….…………………………….……… 

b) Marquen los límites claramente……..………………………………………………………… 

c) Viajaron, los alumnos en ese transporte deplorable.....………………………………….….. 

Clasifica los predicados en simples o compuestos. 

a) Concretaron la reunión…………………………………………….......................................... 

b) Proclamaron y defendieron sus derechos………………………………………….………… 

c) Todos los presentes guardaron silencio……………………………………………..……….. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos finalizado el trabajo con los contenidos del área de Lengua. Ahora, te invitamos a que te 

introduzcas en el mundo de la literatura. Te recomendamos que practiques la lectura en voz alta y 

esperamos que disfrutes este cuento de Liliana Heker que te presentamos. 

 

• Recuerda leer con mucha atención. Si no se comprende en la primera lectura vuelve a leerlo. 

• Este cuento lo trabajaremos en nuestro primer encuentro. No olvides traerlo  LEIDO. 
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LA FIESTA AJENA  de Liliana Heker 

 

Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba y eso la tranquilizó: no le hubiera gustado nada 

tener que darle la razón a su madre.  

¿Monos en un cumpleaños?, le había dicho; ¡por favor! Vos sí que te creés todas las 

pavadas que te dicen. Estaba enojada pero no era por el mono, pensó la chica: era por el cumpleaños. 

–No me gusta que vayas –le había dicho–. Es una fiesta de ricos. 

–Los ricos también se van al cielo–dijo la chica, que aprendía religión en el colegio. 

–Qué cielo ni cielo –dijo la madre–. Lo que pasa es que a usted, m'hijita, le gusta siempre estar por encima de 

sus condiciones. 

A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre: ella tenía nueve años y era una de las 

mejores alumnas de su grado. 

–Yo voy a ir porque estoy invitada –dijo–. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga. Y se acabó. 

–Ah, sí, tu amiga –dijo la madre. Hizo una pausa–. Oíme, Rosaura –dijo por fin–, esa no es tu amiga. ¿Sabés lo 

que sos vos para todos ellos? Sos la hija de la sirvienta, nada más. 

Rosaura parpadeó con energía: no iba a llorar. 

–Callate –gritó–. Qué vas a saber vos lo que es ser amiga. 

Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntas los deberes mientras su madre hacía la 

limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo 

que había en escasa. Y la gente también le gustaba. 

–Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo, Luciana me lo dijo. Va a venir un mago y va a 

traer un mono y todo. La madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las 

caderas. –¿Monos en un cumpleaños? –dijo–. ¡Por favor! Vos sí que te creés todas las pavadas que te dicen. 

Rosaura se ofendió mucho. Además le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas 

simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica, ¿qué?, si un día llegaba a vivir en un hermoso 

palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada 

en el mundo. 

–Si no voy me muero –murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído, 

pero lo cierto es que la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad. 
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Y a la tarde, después que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas para que le quedara 

bien brillante. Antes desalir Rosaura se miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillándole, y se vio 

lindísima. 

La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo: 

–Qué linda estás hoy, Rosaura. 

Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada: entró a la fiesta con paso firme. 

Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora; acercó su boca a la oreja de 

Rosaura. 

–Está en la cocina –le susurró en la oreja–. Pero no se lo digas a nadie porque es un secreto. 

Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico 

que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba 

a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina, la señora Inés se lo había dicho: 'Vos sí pero 

ningún otro, son muy revoltosos, capaz que rompen algo". Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera 

tuvo problemas con la jarra de naranjada, cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho 

cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho: "¿Te parece que vas a poder con esa 

jarra tan grande?". Y claro que iba a poder: no era de manteca, como otras. De manteca era la rubia del moño 

en la cabeza. Apenas la vio, la del moño le dijo: 

–¿Y vos quién sos? 

–Soy amiga de Luciana –dijo Rosaura. 

–No –dijo la del moño–, vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas. Y 

a vos no te conozco. 

–Y a mí qué me importa –dijo Rosaura–, yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas. 

–¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? –dijo la del moño, con una risita. 

– Yo y Luciana hacemos los deberes juntas –dijo Rosaura, muy seria. La del moño se encogió de hombros. 

–Eso no es ser amiga –dijo–. ¿Vas al colegio con ella? 

–No. 

–¿Y entonces, de dónde la conocés? –dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. 

Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo: 

–Soy la hija de la empleada –dijo. 

Su madre se lo había dicho bien claro: Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada, y listo. 

También le había dicho que tenía que agregar: y a mucha honra. Pero Rosaura pensó que nunca en su vida se 

iba a animar a decir algo así. 

–Qué empleada–dijo la del moño–. ¿Vende cosas en una tienda? 

–No –dijo Rosaura con rabia–, mi mamá no vende nada, para que sepas. 

–¿Y entonces cómo es empleada? –dijo la del moño. 
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Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shh shh, y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a 

servir las salchichitas, ella que conocía la casa mejor que nadie. 

– Viste –le dijo Rosaura a la del moño, y con disimulo le pateó un tobillo. 

Fuera de la del moño todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro; 

después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo 

agarrar. 

Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en 

su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. 

Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas. Primero, la torta: la señora Inés le 

había pedido que la ayudara a servir la torta y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le 

vinieron encima y le gritaban "a mí, a mí". Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía 

derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. 

A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes, y a la del moño una tajadita que daba lástima. 

Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era mago de verdad. Desanudaba 

pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las 

cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago: al mono lo llamaba socio. "A ver, socio, dé vuelta una 

carta", le decía. "No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo". 

La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a 

hacer desaparecer. 

–¿Al chico? –gritaron todos. 

–¡Al mono! –gritó el mago. 

Rosaura pensó que ésta era la fiesta más divertida del mundo. 

El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al mono. El mago lo levantó con 

mucho cuidado, le dijo algo en secreto, y el mono hizo que sí con la cabeza. 

–No hay que ser tan timorato, compañero –le dijo el mago al gordito. 

–¿Qué es timorato? –dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro lado, como para comprobar que 

no había espías. 

–Cobarde –dijo–. Vaya a sentarse, compañero. 

Después fue mirando, una por una, las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. 

–A ver, la de los ojos de mora –dijo el mago. Y todos vieron cómo la señalaba a ella. 

No tuvo miedo. Ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer al mono, ni al final, cuando el 

mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura, dijo las palabras mágicas... y el mono apareció 

otra vez allí, lo más contento, entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar. Y antes de que Rosaura 

volviera a su asiento, el mago le dijo: 

–Muchas gracias, señorita condesa. 
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Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla, fue lo primero que le contó. 

– Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo: "Muchas gracias, señorita condesa". 

Fue bastante raro porque, hasta ese momento, Rosaura había creído que estaba enojada con su madre. Todo 

el tiempo había pensado que le iba a decir: "Viste que no era mentira lo del mono". Pero no. Estaba contenta, 

así que le contó lo del mago. 

Su madre le dio un coscorrón y le dijo: 

–Mírenla a la condesa. 

Pero se veía que también estaba contenta. 

Y ahora estaban las dos en el hall porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho: 

"Espérenme un momentito". 

Ahí la madre pareció preocupada. 

–¿Qué pasa? –le preguntó a Rosaura. 

–Y qué va a pasar –le dijo Rosaura–. Que fue a buscar los regalos para los que nos vamos. 

Le señaló al gordito y a una chica de trenzas, que también esperaban en el hall al lado de sus madres. Y le 

explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban 

antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un 

yo-yo. A Rosaura le 

gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía: "Y entonces, 

¿por qué no le pedís el yo-yo, pedazo de sonsa?". Era así su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle que 

le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo: 

–Yo fui la mejor de la fiesta. Y no habló más porque la señora Inés acababa de entrar en el hall con una bolsa 

celeste y una bolsa rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa celeste, y 

el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la 

bolsa rosa, y la de trenzas se fue con su mamá. 

Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. 

La señora Inés la miró, después miró a la madre, y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo: 

–Qué hija que se mandó, Herminia. 

Por un momento, Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos: la pulsera y el yo-yo. Cuando la 

señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el movimiento de adelantar el brazo. Pero no 

llegó a completar ese movimiento. Porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en 

la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera. 

En su mano aparecieron dos billetes. 

–Esto te lo ganaste en buena ley–dijo, extendiendo la mano–. Gracias por todo, querida. 
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Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió que la mano de su madre se apoyaba 

sobre su hombro. Instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre. Nada más. Salvo su mirada. Su 

mirada fría, fija en la cara de la señora Inés. 

La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida. Como si no se animara a retirarla. Como si la 

perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio 
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Matemática 
Los alumnos llegan al Nivel Medio con una serie de conocimientos aprendidos en la escuela primaria 

bastante dispar. Es nuestro objetivo que ellos los enriquezcan, desarrollen nuevas capacidades matemáticas 

con miras a un mejor trabajo y comprensión de los contenidos en su primer año de escuela secundaria. 

 Es nuestra misión acompañarlo, para que aprenda y reaprenda muchos conocimientos que hacen al 

quehacer matemático. El cuadernillo  es un espacio de aprendizaje y de desarrollo intelectual. 

 Los objetivos pretenden lograr que el alumno a partir de sus conocimientos matemáticos, aprenda a 

trabajar organizadamente, desarrolle estrategias matemáticas (dentro de lo posible trabajando con niños con 

incipiente pensamiento lógico formal) y adquiera un cuerpo de saberes que le serán de utilidad como futuro 

estudiante secundario. 

 Un punto importante de esta propuesta pedagógica es promover y estimular el desarrollo del cálculo 

mental, considerando a este como el conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se 

articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener resultados exactos o aproximados. Se 

caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego y a los 

conocimientos (o preferencias) del alumno que las realiza.  

 Un segundo desafío hace foco en el paso del pensamiento aritmético (propio de la escolaridad 

primaria) hacia el pensamiento algebraico, más abstracto y potente en el momento de poner en juego una de 

las herramientas más valiosas que provee la Matemática: la capacidad de modelizar problemas, es decir la 

selección de objetos y procedimientos matemáticos que permitan expresar en términos de este lenguaje un 

problema con miras al planteo de una posible resolución. En este sentido es de suma importancia la lectura 

comprensiva de consignas, al igual que el reconocimiento de datos y preguntas. El proceso de generalización 

que requiere el lenguaje algebraico necesita de la observación para la detección de regularidades en contextos 

diversos, y la expresión de las mismas. Se promoverá esta tarea a través de actividades que propongan a los 

alumnos la construcción de esquemas o modelos que respondan a un problema, el análisis de patrones para 

identificar variables, el establecimiento de relaciones entre ellas, el detectar regularidades, formular 

conjeturas sobre las mismas y construir argumentaciones que las justifiquen. 

Otro de los retos es la enseñanza de la Geometría, en la que ha de buscarse la construcción del significado de 

los contenidos que se relacionan con el espacio físico y el geométrico. Aquí también se pondrá en marcha un 

proceso de modelización matemática, pero de características bastante diferentes al anterior. Así como los 

cálculos aritméticos permiten poner en acción a los números y sus propiedades, las construcciones constituyen 

un medio para conocer a las figuras y sus propiedades. Los alumnos ponen en acto al realizar un dibujo sus 
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conocimientos geométricos. Estas construcciones se realizan a partir de distintas modalidades: dictado de 

figuras, copiado de figuras, construcción de figuras a partir de algunos datos que son insuficientes, 

construcción de figuras a partir de datos unívocos. Se incluye además el proceso de medición (de ángulos, 

perímetros y áreas de figuras) aplicado especialmente a la resolución de problemas. 

En la presente propuesta, cuando se menciona el término problema no se hace referencia a la ejercitación que 

aplica conceptos adquiridos, sino a una situación en la que el alumno, al poner en juego los conocimientos que 

ya posee, los cuestiona y los modifica generando así nuevos conocimientos. La resolución de un problema 

matemático requiere que el alumno pruebe, se equivoque, recomience a partir del error, construya modelos, 

lenguajes, conceptos, proponga soluciones, las defienda, las discuta, comunique procedimientos y 

conclusiones. Así es que privilegiamos el desarrollo del trabajo autónomo, la capacidad para enfrentar una 

situación nueva y la constancia para resolverla. 
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Situaciones Variadas 

 

1. ¿Cuántos divisores tiene el número impar más grandes de tres cifras? 

       a) 2           b) 4          c) 6            d) 8          e) 9 

2. ¿Cuántos números de uno al cien son múltiplos de 7, pero no de 35? 

        a) 10  b) 11   c) 12   d) 13   e) 14 

 

3. Martina gastó las tres octavas partes de sus ahorros en un libro. Le quedan $55. ¿Cuánto dinero tenía 

ahorrado? ¿Cuánto le costó el libro? 

 

4. De las 63 bolitas que tiene Ale, 3 séptimos son verdes, 2 novenos son rojas y el resto, azules. De estas 

últimas, 5 onceavos son rayadas y las demás, lisas. Indicá cuántas bolitas verdes, rojas, azules rayadas 

y azules lisas hay.  

 

5.  Hay que envasar 40,5 Litros de jugo en botellas de 2 
1

4
 L. ¿Cuántas botellas hacen falta? Mostrá cómo 

lo calculás. ¿Y si las botellas fuesen de ¾ L? 

 

6. Los fideos de la fábrica de pastas “La dominguera” se hicieron tan famosos que para el último fin de 

semana prepararon 31,75 kg y los envasaron en bolsitas de ¼ kg. Fue todo un éxito, quedaron solo 7 

bolsitas sin vender. ¿Cuántas se vendieron?  

 

7. Una gota son 0,05 ml, ¿cuántas gotas entran en un frasquito de 30 ml? ¿Podés calcular mentalmente 

cuántas gotas hay en un frasquito de 50 ml? 

 

8. Para la feria de ciencias, a Natalia le tocó recortar un cuadrado de cartulina de 3600 cm2,  al que debe 

pegarle una cinta azul alrededor de todo su contorno. ¿Le alcanza con una cinta de 2 m de largo? ¿Por 

qué?  
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9. Una empresa de construcción es contratada para pavimentar una calle. En las dos primeras semanas 

realizaron la cuarta parte del total de la obra. Ante fuertes tormentas no trabajaron durante una 

semana y cuando retornaron al trabajo en la cuarta semana pavimentaron 2/3 de lo que les faltaba, 

pero ahora por un desperfecto de las maquinarias que utilizan, se suspende definitivamente la obra, 

quedándole sin pavimentar 112 metros. 

    a) ¿Cuál era la longitud de la obra que se habían comprometido a  realizar? 

    b) ¿Qué porcentaje de la obra pavimentaron? 

   c) ¿Qué porcentaje de lo que pavimentaron realizaron en la cuarta semana? 

 

10. En una caja hay 30 bolitas rojas, 50 bolitas verdes y 40 azules. 

 a. ¿Qué parte del total de bolitas que hay en la caja son bolitas azules? 

 b. ¿Qué parte del total de bolitas que hay en la caja son bolitas rojas? 

 c. ¿Qué parte del total de bolitas que hay en la caja son bolitas verdes? 

 d. las 3/20 partes de las bolitas de la caja tienen manchas. ¿Qué cantidad de bolitas están           

manchadas? 

  

11. En un curso de 32 alumnos el día lunes estuvieron presentes solo 20. Ante esta situación un alumno 

dijo: “En el día de hoy la asistencia fue del 62,50%”. ¿Es verdadera esta afirmación? ¿Cómo calculó el 

alumno el porcentaje de asistencia? 

 

12. Completá: 

   a. 50 cm + 30 dm =……….m                                  b. 0,3 km +……m = 35 dam 

    c.  36 hm – 2...... = 3,58 km 

 

14. Isabel quiere confeccionar tarjetas de cartulina de forma rectangular para su cumpleaños. Quiere que un 

lado de la tarjeta mida el triple del otro y que el lado mayor  sea de 15cm. 

 a) ¿Cuántos centímetros mide el perímetro de la tarjeta? 

 b) Quiere confeccionar 18 tarjetas para invitar a sus amigos. ¿Cuántos cm2 cartulina necesitará para 

poder confeccionarlas? 

 

15.  Martín compró 6 alfajores y pagó $4,50. ¿Cuánto pagará si compra 9 alfajores? 
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16.  En un tejido, 23 puntos ocupan 16 cm. de ancho. 

a)  ¿Cuántos puntos se deben colocar para que el ancho del tejido sea de 48 cm? 

b) 18 vueltas ocupan 10 cm. de largo ¿Cuántas vueltas se deben tejer para que el lado del tejido sea 

de 45 cm? 

 

17. Una empresa contrata 12 personas para hacer un trabajo de mantenimiento, quienes tardan 8 hs. en 

realizarlo: 

i) ¿Cuántas horas tardarían en hacer el trabajo la mitad de empleados? 

ii) ¿Cuántas horas tardarían en hacer el trabajo el doble  de empleados? 

18. Martín y Federico tienen 96 animalitos de juguete y quieren repartirlos en cajas, de manera que todas 

tengan la misma cantidad: 

i) Martín decide acomodar los animalitos en 4 cajas. ¿Cuántos juguetes pondrá    en cada uno? 

ii) Federico prefiere ubicarlos en 6 cajas. ¿Cuántos animalitos tendrá en cada caja? 
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Contabilidad 
Prof. Maria Luisa Fuentes 

 

 

¿Qué es Contabilidad?  

La Contabilidad es una disciplina (una asignatura) que estudia la forma de poder llevar un control sobre 

los recursos y las operaciones económicas que realizan las organizaciones. Para ello plantea y utiliza distintas 

herramientas. 

El objetivo más importante de la Contabilidad es ayudar a las personas interesadas, a tomar decisiones. 

Por ejemplo:  

✓ ¿la empresa necesita comprar más recursos destinados a la venta?  

✓ ¿le convendrá a la empresa desarrollar otras actividades económicas (adicionales)?  
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✓ ¿cómo podría la empresa obtener mayores ganancias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra materia está condicionada por el contexto en el que se desarrollan las operaciones económicas 

que vamos a registrar, analizar e interpretar, por eso su naturaleza es esencialmente social. 

Para interpretarla, es necesario conocer y entender conceptos tales como: 

• ¿Qué es la actividad económica? 

• ¿Cuáles son los Sectores de la Economía? 

• ¿Qué son los recursos económicos? 

• ¿Qué función cumplen los agentes económicos? 

Para vivir y formarnos tanto física como espiritualmente, necesitamos elementos que podemos 

conseguir de forma gratuita (como la vida misma, el aire, los paisajes que admiramos, nuestras creencias, etc.) 

u onerosamente –es decir, debemos abonar un precio para adquirir esos elementos- (los alimentos, la ropa, 

los libros, el transporte, etc.) 

¿Cómo obtenemos el recurso que necesitamos para intercambiar por los elementos que satisfacen 

nuestras necesidades y que no son gratuitos? En otras palabras: ¿cómo obtenemos el dinero que necesitamos 

para comprar, por ejemplo, los útiles escolares? Tus padres lo consiguen a través de su empleo: realizan una 

acción efectuada con un propósito, que genera riqueza (para el empleado un sueldo, y mayor productividad 

para la organización donde trabaja). 

Pero las herramientas contables no 

son sólo útiles para las empresas. Las 

personas físicas también las utilizan (a 

veces sin saberlo). En nuestras casas la 

utilizamos a diario, por ejemplo cuando 

tus padres cobran su sueldo y destinan 

parte de ese dinero a pagar gastos de 

luz, gas, comprar alimentos, ahorrar 

para un viaje de fin de año, etc. Si 

anotáramos en un cuaderno cuánto 

dinero ingresa al hogar y cuánto vamos 

gastando, estaríamos haciendo 

Contabilidad, la más simple y la más 

elemental de todas. 
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La actividad económica permite la generación de riqueza económica dentro de una comunidad (ciudad, 

región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún 

tipo de servicio.  

Veamos un ejemplo sencillo: la instalación de hipermercados en la ciudad de Neuquén responde a la 

realización de actividades económicas que generan riqueza en la ciudad (creación de puestos de trabajo, 

incremento del intercambio comercial de productos, instalación de otras empresas cercanas).  

 

ACTIVIDAD:  

1. Reflexioná respecto a los cambios que se pudieron observar a partir de la instalación del 

Hipermercado Coto, ¿en qué situaciones se evidencia la generación de riqueza para la ciudad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Las actividades económicas abarcan tres fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de las 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

   

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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y pueden ser clasificadas en función al Sector de la Economía en el que se desarrollan: 

• Sector Primario: 

La primera actividad desarrollada por el hombre fue extraer los bienes existentes en la naturaleza. Primero 

cosechando los frutos silvestres, luego cultivando la tierra con técnicas cada vez más sofisticadas. 

En la actualidad algunas de las actividades primarias son: 

✓ Agricultura: cultivo de cereales; 

✓ Apicultura: extracción de miel; 

✓ Avicultura: producción de aves, huevos, etc. 

✓ Forestal: explotación de bosques; 

✓ Fruticultura: producción de frutas; 

✓ Ganadería: Explotación de bovinos (vacas), porcinos (cerdos), ovinos (ovejas), etc. 

✓ Minería: extracción de hierro, carbón, etc. 

✓ Hidrocarburífera: extracción de petróleo y gas; 

✓ Pscicultura: explotación de peces. 

• Sector Secundario: 

Con el paso del tiempo, el hombre fue combinando las materias primas para conseguir bienes más complejos 

que cubrieran mejor sus necesidades físicas y espirituales. 

Así nacieron diferentes tipos de industrias, como: 

✓ Aeronáutica: fabricación de aviones; 

✓ Alimenticia: elaboración de comestibles y bebidas; 

✓ Astillera: construcción de buques; 

✓ Constructora: de edificios, caminos, diques; 

✓ Electrónica: fabricación de T.V., computadoras, etc.; 

✓ Gráficas: edición de libros, diarios, revistas. 

• Sector Terciario: 

Este sector de la economía abarca los distintos tipos de servicios. 

Los servicios se han ido incrementando a medida que ha mejorado el nivel de vida de la población, con el 

avance de la tecnología y el desarrollo de los medios de comunicación: 

✓ Comercio; 

✓ Servicios de Comunicación: T.V., teléfonos; 

✓ Esparcimiento/Entretenimiento: cine, teatro; 
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✓ Financiero: operaciones con los Bancos; 

✓ Profesionales: médicos, contadores, abogados; 

✓ Transporte: de personas, de mercaderías; 

✓ Sanitario: hospitales, clínicas. 

• Sector Cuaternario: 

Suele incluirse en este Sector a los servicios basados en tareas intelectuales, como la Educación y la 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Se clasifican en: 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

 

CUATERNARIO 

 
 

Actividades que 

obtienen sus 

recursos 

directamente de la 

naturaleza. 

Por ejemplo: la 

leche de la vaca. 

Actividades que 

transforman la 

materia prima 

(leche) en productos 

elaborados. 

Por ejemplo: 

queso. 

 

Actividades que 

proporcionan 

servicios. 

Por ejemplo: el 

transporte; el 

comercio. 

 

Actividades que 

dependen de tareas 

intelectuales. 

Por ejemplo: la 

educación. 

 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO CUATERNARIO 
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ACTIVIDADES: 

1. Señalá con una cruz cuáles de las siguientes actividades son económicas. Justificá tu respuesta: 

• Leer un libro; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Vender pan; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Construir un hospital; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Plantar un árbol. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Buscá ejemplos de actividades económicas que se desarrollen en tu barrio y respondé: 

a) ¿qué necesidades satisfacen? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ¿a qué sector de la economía pertenecen? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Las actividades económicas son desarrolladas por Organizaciones, es decir, por un conjunto de personas que 

trabajan organizadamente buscando un objetivo en común. 

Las organizaciones buscan satisfacer necesidades. Esas necesidades pueden ser clasificadas como: 

✓ Primarias o de subsistencia: como los alimentos y la vestimenta. 

✓ Secundarias: necesarias para formarnos e integrarnos socialmente (libros, teléfonos, medios 

de transporte) 
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Las Organizaciones pueden tener como objetivo ganar dinero: Organizaciones con fines de lucro (en general, 

empresas); o pueden tener otros objetivos, tales como ayudar al prójimo: Organizaciones sin fines de lucro 

(por ejemplo: comedores de barrios carenciados, bibliotecas públicas, Greenpeace) 

Al estudiar la utilidad de las herramientas contables, nos centraremos en las Empresas. Estas organizaciones 

precisan distintos elementos para existir:  

• Las personas: los propietarios o socios y los empleados que trabajan en la empresa. 

• Los recursos económicos: que en un principio se obtendrán de los aportes que hacen los propietarios 

o socios de la empresa; 

• El Trabajo: es la actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de la empresa. 

 

ACTIVIDAD: 

¿Qué organizaciones conoces? Clasifícalas según persigan o no un fin de lucro. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Los recursos económicos son los elementos que le permitirán a la empresa alcanzar su objetivo (ganar dinero). 

Pueden ser materiales (se pueden ver, tocar, almacenar) o inmateriales. 

Son recursos económicos materiales, por ejemplo en una panadería:  

• la harina, la sal, el horno, el palo de amasar, el local comercial. 

Son recursos económicos inmateriales, por ejemplo en una panadería: 

• El conocimiento del panadero al realizar las facturas y pasteles. 
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ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuáles de estos recursos son económicos? ¿Por qué? 

➢ Un lápiz con el que dibujamos; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Una computadora que nos permite llevar un registro de lo que vendimos en el kiosco; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Un libro que leemos; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Una máquina para imprimir libros. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Un árbol en una plaza; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Una motocicleta utilizada para repartir pizzas; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Los fideos que vende el supermercado; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Los estantes en los que el kiosquero exhibe las golosinas; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Los sillones en una peluquería; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Las sillas en una escuela; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Las frutas que vende la verdulería del barrio; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Los cajones en los que el verdulero exhibe las frutas. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ El conocimiento del abogado que defiende a una persona; 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ El derecho a cobrar una venta que aún no pagaron; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ La marca Coca-Cola; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Para poder realizar sus actividades, las organizaciones interactúan con otros Agentes Económicos.  

Un Agente Económico es alguien que actúa y toma decisiones, modificando la Economía. Las Familias, Las 

Empresas y el Estado son Agentes Económicos. 

➢ Las Familias actúan principalmente consumiendo los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades 

(ropa, alimentos, libros, etc.), y además ofrecen sus recursos a las empresas: su trabajo y su dinero 

(para adquirir bienes y servicios); 

➢ Las Empresas toman decisiones y actúan sobre la producción y la distribución. 

➢ El Estado actúa sobre todo brindando Bienes Públicos (tales como el asfalto, el alumbrado público, 

seguridad (policía), salud pública, educación  pública, etc.) y recaudando Impuestos. 

FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA (o de interrelación de los Agentes Económicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESAS 

ESTADO 

FAMILIAS 

Bienes y Servicios 

Fuerza de Trabajo 

Bienes Públicos 
Impuestos 

Impuestos 

Bienes Públicos 
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ACTIVIDAD: 

¿Cómo se interrelacionan los agentes económicos en la siguiente situación? Planteá el Flujo circular de 

la Renta 

Juan es empleado en una Librería escolar. Gana $20.000 por mes. Con su sueldo compra pan, leche, ropa, 

calzado y paga sus impuestos. 

Tiene un hijo de 7 años de edad que estudia en la Escuela Primaria Nro 140, y juega a la pelota en la plaza del 

barrio todas las tardes. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Un aspecto importante es que para poder funcionar y desarrollar su actividad, las Organizaciones deben 

inscribirse en distintos organismos del Estado: 

✓ Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 

✓ Registro Público de Comercio; 

✓ Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.); 

✓ Dirección Provincial de Rentas. 

Toda esta información es el punto de partida para entender el funcionamiento y la utilidad de la 

disciplina contable. Una disciplina que surgió para satisfacer una necesidad, la necesidad de tener información 

útil sobre los recursos y las actividades económicas (igual que el alimento satisface nuestra necesidad cuando 

tenemos hambre). 



                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

45 
 

Educación Cristiana 
Bienvenidos a Educación Cristiana, durante el año 2020 los acompañaremos en esta materia. 

Durante este periodo aprenderemos a conocer algunos de los fundamentos y el por qué esta escuela es 

“Cristiana”. 

Desde ya la base de esta materia es el conocimiento de Dios a través de la Biblia, fundamento de 

mandamientos y decretos, de la cual podemos aprender valores y como vernos a nosotros mismos. 

Dios es amor, y El está dispuesto a brindarnos una vida interior plena, de paz y crecimiento personal 

equilibrado; por esta razón es que consideramos desde esta institución importante esta área. 

Algunos de los temas que trataremos serán: 

• Descubrir aspectos interiores de la vida, y como sacar lo mejor de ellos. 

• Redescubrir mi relación con mi familia. 

• Relaciones sanas. 

• Conocimiento de los Fundamentos Cristianos institucionales. 

Por último para que puedan ir interiorizándose en qué consiste esta materia les recomiendo que puedan ver 

los siguientes videos: 

1) Introduccion a la Biblia:  

www.youtube.com/watch?v=IgE2p95QqFw&feature=youtu.be 

Luego de ver el video deberan investigar lo siguiente: 

a) ¿Cuántos libros tiene la biblia? 

b) ¿Cuántas personas escribieron la biblia? 

c) ¿Cómo esta dividida la biblia? 

d) ¿Tiene conocimiento sobre la biblia? En caso de ser afirmativo comentar brevemente de donde 

obtuvo el conocimiento. 

2) Ver la siguiente pelicula y constestar la guia de preguntas: 

 

Una entrevista con Dios: www.youtube.com/watch?v=NAIORPJ_nk8 

 

Guía de Preguntas sobre la entrevista: 

1- ¿Qué narra la pelicula? 

2- ¿Cuál es el problema que tiene el protagonista? 

3- ¿Qué enseñanza te dejo la pelicula? 

4- ¿Qué preguntas le harias vos a Dios si fueras el protagonista? 

5- ¿Qué entiendes por “Salvacion”? 

http://www.youtube.com/watch?v=IgE2p95QqFw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NAIORPJ_nk8


                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

46 
 

 

Biología 
¡BIENVENIDOS A ESTA PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE TE PREPARES PARA PRIMER AÑO! 

1) Vamos a ubicarnos en el medio ambiente. A) Busca las palabras que están con mayúscula en el diccionario 

en el siguiente párrafo y escribí cada definición con tus palabras.  

La BIOLOGÍA ha tenido gran importancia en el desarrollo de otras ciencias como la medicina, la agricultura, la 

ganadería, la paleontología y la biotecnología. Pero, ¿podrías definir qué es la Biología?  

……………...................................……………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….....  

Mientras que la ECOLOGÍA es una rama de la …………………………… que se ocupa de las interacciones entre los 

organismos y su ………………………... Un ECOSISTEMA es el conjunto de todos los………………………….. (Factores 

bióticos) que viven en una comunidad y los elementos no vivos (factores……………………) con los cuales los 

organismos interactúan de manera recíproca. ¿Podrías definir que es una COMUNIDAD?  

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

2) Reconociendo conceptos. Te propongo que observes las siguientes figuras y respondas: 

Considerando que una especie es un conjunto de una población que se reproducen o pueden reproducirse entre sí en 

la naturaleza y no necesariamente tienen una apariencia similar, por ejemplo los perros. Un individuo es cada ser vivo que 

habita la tierra y que una población es un conjunto de seres vivos que pertenecen a la misma especie. Responde: 

A. Escribe debajo de cada imagen según corresponda: individuo, especie, comunidad y ecosistema.  
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B. En la imagen superior que representa una laguna, observa y responde lo siguiente:  

A. ¿Cuántas especies de seres vivos hay? Nómbralas 

B. ¿Cuántos individuos hay en total? 

C. ¿Cuántas poblaciones se observan? ¿Por qué? 

D. Menciona 5 relaciones que puedan darse entre los distintos factores bióticos y abióticos de este 

ecosistema. Por ej.: El pez vive en el agua, El caracol come hojas.  

A………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ¿Qué tal si repasamos algunos conceptos? A) Te propongo completar el crucigrama. 

1. Conjuntos de organismos de la misma especie que comparten un lugar en un tiempo determinado. 

2. Conjunto de factores presentes en el ecosistema que tienen vida.  

3. Conjunto de seres vivos y no vivos presentes en un lugar determinado 

4. Seres vivos, generalmente de color verde, que liberan oxígeno a la atmósfera.  
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5. Conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar. 

6. Elemento abiótico fundamental para la vida. 

7. Seres vivos que tienen características comunes, se reproducen entre si y su descendencia es fértil. 

8. Capa formada por un conjunto de gases que rodean la Tierra y permiten la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¡Hablemos de comida! ¿Te gusta comer de todo o más o menos? 

A) Completa las siguientes oraciones (cada rayita corresponde a una letra). En la naturaleza cada ser vivo tiene 

su “plato favorito”. ¿Y vos? ¿Cuál tenés?  

............................................................................................................................................................ 

Algunos animales se alimentan de ………….……………………. por eso se llaman HERBÍVOROS por ejemplo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Otros animales se alimentan de animales por eso se llaman  C _ _ _ _ _ _ _ _ _, por 

ejemplo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Otros Seres vivos consumen gran variedad de alimentos por eso se dice que son O _ _ _ _ _ _ _, por ejemplo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Los vegetales son organismos ……………………………… por que fabrican su propio alimento y mediante un proceso 

denominado F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ elaboran sus propios  A _ _ _ _ _ _ _ _   y devuelven  O _ _ _ _ _ _   al 

aire. 

B) Ubica en el diagrama los elementos que intervienen en la fotosíntesis: Dióxido de carbono (CO2) – Energía 

solar – Agua – Azúcar – Oxígeno   

 

 

1            _ _   B _ _ _ _ _ _ 

2       _ _ _ _  I _ _ _ 

3             _ _ O _ _ _ _ _ _ _ 

4                 _ L _ _ _ _ _ 

5               _  O _ _ _ _ _ _ _  

6                _ G _ _ 

7     _ _ _ _ _ I _ 

8                   A _ _ _ _ _ _ _ _  
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C) Ubicar en la fórmula seis términos que integran el proceso fotosintético: 

……………………   _    ……………………    _    …………………..   _     …………………..   _    …………………..   _   ………………..… 

5) Ahora veremos la respiración celular. A) ¿Tiene alguna relación con la fotosíntesis? ¿Por qué?  

La respiración celular es el proceso por el cual se degradan moléculas de alimento para obtener energía. La 

respiración celular es una reacción que libera energía contenida en las moléculas de alimento (glucosa), y parte 

de esa energía, es utilizada por la célula para sintetizar moléculas de ATP.      La 

respiración celular utiliza oxígeno en la mayoría de los organismos y es un proceso comparable a la combustión 

de leña o carbón. 

B) Completa el siguiente cuadro comparativo: 

Características Fotosíntesis Respiración celular 

¿Dónde ocurre?   

¿Qué toma del aire?   

¿Qué libera a la atmósfera?   

¿En que tipo de células ocurre?   

¿Qué tipos de energía transforma?   

¿Produce o desintegra alimento?   

¿En que partes del día ocurre?   

¿Quiénes realizan estos procesos?   
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6) Te presento una Cadena Trófica. Completa debajo de la cadena trófica el rol en la naturaleza de cada 

organismo. 

        GIRASOL                LORO                    GATO                 HONGOS Y BACTERIAS 

    P _ _ _ _ _ _ _ _     C _ _ _ _ _ _ _ _ _     C _ _ _ _ _ _ _ _ _     D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

A) Te propongo que realices tu propia cadena trófica con otros seres vivos: 

           

 

B) ¿Te animas a colocar el nombre de cada “nivel trófico” y explicar por qué se llama así? 

……………………………………………………………………………………………....................……………………………………………..…........

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................……………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

7) Vamos a observar, pensar y escribir. Este gráfico corresponde al ciclo del agua en la naturaleza.     A) 

Explícalo siguiendo las vías marcadas y completa los recuadros. B) ¿Qué importancia tiene este ciclo para la 

vida sobre el planeta? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) La contaminación ambiental es un problema muy serio ya que afecta al aire, al agua y al suelo. 

Se puede definir la contaminación como la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un elemento totalmente ajeno a ese medio (contaminante), causando 

inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo.  

B) Menciona cinco contaminantes del: 

a- AIRE: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- AGUA:…………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

c- SUELO:……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Menciona 7 cosas prácticas que VOS puedas hacer para colaborar y mantener el ambiente donde vivís (casa, 

escuela, lugares públicos) lo más “limpio” posible. 

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….............. 

3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

4-…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

5-……………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………… 
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6-……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………… 

7-………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………… 

 

Te propongo leer con atención la siguiente nota: 

¿Qué es la contaminación y de dónde viene? 

Cualquier “cosa” que se añada al aire, al agua, al suelo o a los alimentos y que amenace la salud, la 

supervivencia, o las actividades de los seres humanos o de otros organismos vivos, se denomina contaminación 

o polución. 

La mayoría de los contaminantes corresponden a subproductos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 

que se originan al extraer, procesar, convertir en productos, o utilizar un recurso natural. También se considera 

como contaminación tanto las emisiones de energía no deseadas como las cantidades excesivas de ellas, como 

es el caso del calor, el ruido, o la radiación. 

Los contaminantes pueden llegar a nuestro medio ambiente a través de las actividades humanas, pero 

también y aunque parezca contradictorio, ciertos procesos naturales como una erupción volcánica, pueden 

dan origen a la contaminación de las aguas y el aire. 

La mayor parte de la contaminación proveniente de actividades humanas se produce en las zonas 

urbanas o industriales o cerca de ellas, donde se concentran los contaminantes. Algunos contaminantes 

afectan directamente las zonas en las que se han producido, y otros son transportados por el viento o las aguas 

hasta otras áreas... La polución no respeta fronteras de ningún tipo. Algunos contaminantes provienen de 

fuentes únicas y bien identificables, como la chimenea de una central de energía, el tubo de desagüe de una 

planta empaquetadora de carne o el tubo de escape de un automóvil. Estos se denominan contaminantes 

puntuales. Otros contaminantes vienen de fuentes no puntuales, que se encuentran dispersas que a menudo 

son difíciles de identificar. Una fuente no puntual de contaminación es la expansión de fertilizantes y pesticidas 

que tiene lugar desde las parcelas, campos de golf, céspedes y jardines donde se aplican, hacia las corrientes 

de agua y los lagos. Muchos pesticidas que se esparcen en el aire y el viento los lleva a la atmósfera. 

Las rutas ambientales de la contaminación  

Un contaminante puede moverse entre el suelo, el aire, el agua y el medio biológico, sufrir todo tipo 

de cambios físicos y químicos, viajar en una corriente de agua, precipitar en los fondos marinos, terminar en 

los tejidos de un organismo vivo, interactuar con otros contaminantes que haya en el ambiente, etc. 

Además, la dispersión de una sustancia contaminante dependen de ciertos factores medioambientales 

como el clima, el tipo de suelo, la disponibilidad de oxigeno, entre otras. Entonces conocer las 

transformaciones y el destino ambiental de lo que le arrojamos a la naturaleza resulta, en muchos casos, caro 

y técnicamente complicado. 
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Subraya las palabras que son nuevas y busca su significado en el diccionario (es necesario para 

comprender bien el texto). Contesta las siguientes preguntas: 

a- Menciona a tu criterio cuales son las principales fuentes de contaminación. 

b- Dar otros ejemplos de contaminación puntual y no puntual, diferentes a los mencionados. 

c- ¿Cómo hace un contaminante para “moverse” en el suelo? 

d- ¿Por qué resulta difícil saber el destino final de un contaminante en la naturaleza?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Geografía 
 

¡HOLA!  

Mi nombre es Daniel Pinilla, soy el profesor de geografía.  

¡Te quiero comentar que me encanta la geografía!  

Las hojas que he puesto a continuación las seleccioné pensando que te van a ayudar a recordar los conceptos 

que has visto en el transcurso de tu recorrido por la escuela primaria. Es muy importante que trates de hacerlo 

solito/a, solo en caso muy muy muy necesario hay que recurrir a una persona mayor para que te ayude. 

¡¡¡Estoy seguro que son actividades muy fáciles!!! Y el próximo año las vamos a retomar durante los primeros 

encuentros.  

¡Nos vemos durante el año! 

Esta frase me gustó mucho y la quiero compartir:  

“Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber” Albert Einstein 

 

CONOCEMOS EL MUNDO  

IMAGEN “A” 
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IMAGEN “B” 

 

ACTIVIDAD Nº 1  

A pesar que estos mapas no son idénticos, ambos contienen los mismos elementos de la superficie terrestre. 

Deberás colocarle el nombre que le corresponda a cada continente y océano 

 

IMAGEN “C” 

  



                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

56 
 

ACTIVIDAD Nº 2:  

En este mapa (imagen “C”) deberás escribir con lápiz el nombre de las líneas principales. 

 

IMAGEN “D” 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3  

A continuación deberás observar las imágenes “C” y ”D” y deberás escribir con tus propias palabras las 

semejanzas y diferencias que encuentres 

 

ACTIVIDAD Nº 4:   (para realizar en hoja aparte).  

Para realizar esta actividad, solo debemos recordar lo que hemos aprendido. Si no sé la respuesta la busco en 

los libros que utilicé en la escuela primaria.  

1) ¿Cuál es la diferencia entre un mapa político y uno físico?  

2) ¿Si tengo un mapa de la República Argentina donde me muestra la localización de las provincias ¿Qué tipo 

de mapa es?  

3) ¿Qué significa el color verde en un mapa físico?  

4) ¿Cuáles son los puntos cardinales?  

5) Según los puntos cardinales, indicar la posición de nuestra provincia con respecto a Mendoza y Tierra del 

Fuego  
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HISTORIA 

¡Te doy la bienvenida! soy Analía Gallo Volk, tu  profesora de Historia y juntos este año vamos a recorrer 

el paso del tiempo para aprender como el hombre ha vivido,  desde que Dios lo creo en tierra hasta 

nuestros días….  

Te animo a que vivas esta etapa como un tiempo de aventuras, todo depende de nuestra actitud, deseo 

que la alegría de ir resolviendo obstáculos sea tu mayor desafío, como si estuvieras jugando en un juego 

de estrategia. Mientras más niveles pases más momentos felices tendrás…  

¡¡¡Adelante!!! Recordá que ya sos un ganador…  

 

Comencemos con los conceptos más importantes de la asignatura: 

1. La Historia es una ciencia social que se ocupa de estudiar la vida de las sociedades a través del tiempo.  

• Es una ciencia porque produce un tipo de conocimiento verificable al que llega a través de un método 

de investigación.  

• Es social porque estudia las formas de vida de la humanidad y trata de explicar cómo fueron posibles 

dichos cambios.  

• El historiador es quien investiga el pasado, busca explicar cómo ocurrieron los cambios, por ejemplo 

cómo cambió la subsistencia de las sociedades humanas.  

 

3. Cambios y Continuidades  

4.  

El saber histórico brinda conocimientos sobre las variadas formas de vida de la humanidad a través del 

tiempo y muestra que no fueron inmutables.  

A lo largo de la historia se pueden percibir como se transformaron las sociedades, por ejemplo cuando 

cambió la subsistencia de los seres humanos a partir del descubrimiento de la agricultura.  

También se observan fenómenos de permanencia como es el caso de las religiones: el judaísmo, el 

cristianismo y el islam, persisten en el presente.  

El estudio de la Historia implica, entonces observar estos cambios y continuidades.  
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3-¿Quien escribe la Historia?  

 

La tarea del Historiador consiste en organizar ese pasado en movimiento.  

Para hacerlo considera al conjunto de los hechos pasados como un proceso histórico.  

Así analiza las acciones de los hombres y los conflictos que tuvieron lugar desde una perspectiva global, 

tomando en cuenta las múltiples causas que los originaron. En su trabajo, el historiador debe relacionar 

los aspectos económicos, geográficos, políticos y culturales de la vida de una sociedad para comprender 

mejor la Historia que esos hombres protagonizaron.  

Hoy no es posible afirmar que una causa formal o material explicará todo; es necesario reconocer que un 

fenómeno responde a múltiples causas que a la vez son de carácter variado.  

 

4. ¿Con que escribimos la historia?  

 

Clasificación de las fuentes históricas.  

El historiador recurre a dos tipos de fuentes para reconstruir el pasado:  

    • Fuentes primarias: son los testimonios que se originan en la misma época que se está estudiando.  

  • Fuentes secundarias: son los resultados de otras investigaciones históricas y aportes de disciplinas.  

Pueden ser consideradas fuentes los documentos oficiales, leyes, censos, esculturas, pinturas, cerámica, 

tejidos, monedas, fósiles, etc.  

 

5. ¿Cómo medimos el Tiempo?  

 

Nuestro calendario se organiza en torno a un hecho religioso, que es el Nacimiento de Cristo. El primer 

año transcurrido después del Nacimiento de Cristo es considerado el primer año de la era cristiana o año 

1 d.C.(año 1 después de Cristo).  

Los años anteriores a esa fecha se designan como años antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, año 

33 a.C. (antes del nacimiento de Cristo)  

Es importante que sepas a qué siglo pertenece cada año.  

Si un siglo tiene 100 años y la cuenta se inicia con el año 1 d.C., lo lógico es que el Siglo I haya finalizado 

con el año 100 d.C. y así sucesivamente con los siguientes siglos: año 101 al 200 corresponde al Siglo II, 

del 201 al 300 corresponde al Siglo III.  
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Actividades de la asignatura Historia  

 

1. Cuando se trabajan temas abordados por la Historia, se suelen usar consignas muy largas. Esto es 

porque incluyen una introducción. Es así que el profesor, no solo te da una indicación de lo que tenés que 

hacer, sino que también usa la consigna para introducirte en el tema sobre el que van a reflexionar juntos. 

Aquí van 4 ejemplos. Tu tarea consiste en diferenciar estas dos partes. Subraya con rojo la introducción 

y con azul la indicación para el hacer. 

 

a- Vulgarmente mucha gente dice “el hombre desciende del mono”. Analiza la línea de evolución que 

construiste. ¿Es cierta esta frase o no? ¿Por qué? 

 

b-Observa que cuando se puede producir el fuego y satisfacer esa necesidad básica para la vida cotidiana, 

recién en ese momento el grupo comienza a desarrollar otras capacidades no vinculadas con la economía: 

relatarse historias, festejar, adornarse. Sin embargo ya antes eran seres sociales. Ejemplifica. 

 

c-A lo largo de la historia, no todas las sociedades compartieron la misma visión del mundo, ni el mismo 

significado, ni la interpretación de muchos conceptos. Reflexiona sobre el planteo del siguiente artículo y 

registra tus conclusiones en una hoja aparte. 

 

d-. El estudio acerca de la vida de los cazadores-recolectores del Paleolítico resulta un problema complejo. 

Para llevar a cabo su tarea, el investigador no sólo debe considerar los datos arqueológicos sino también 

el modo de vida de los cazadores-recolectores actuales. Si bien los arqueólogos son conscientes de las 

diferencias que puede haber entre estos últimos y los agrupamientos humanos del Paleolítico, la 

observación de los actuales cazadores-recolectores puede proporcionar información valiosa para 

interpretar los hallazgos arqueológicos. Teniendo en cuenta esta observación, investiguen en qué 

regiones del mundo actual habitan sociedades de cazadores-recolectores. Ubiquen la información 

obtenida sobre un planisferio. 

 

2.- Entre las muchas de  actividades que realizamos para aprender Historia, la mayoría tiene que ver con 

la lectura comprensiva de textos. Los textos operan como fuente de información de ese mundo “ausente” 

que la Historia busca comprender. Cuando estamos frente a un texto de sociales, primero debemos  hacer 

una lectura individual y silenciosa, luego con la ayuda del docente, los alumnos pueden hacer comentarios 
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que sumados a las preguntas del docente les ayudaran  a comprender lo que es realmente significativo 

del mismo.  

 

¿Qué es comprender un texto? 

Si comprendes un texto, podes resolver cuestiones como las siguientes:  

 

• ¿De qué trata en general el texto, es decir cuál es su tema? 

• ¿Qué aspectos concretos del tema se desarrollan en el texto? 

• ¿Cuáles son las ideas principales del texto? Recordá que las ideas principales son las que si se 

eliminan, el texto pierde sentido. 

• ¿Cómo se relacionan unas ideas y otras? 

• ¿Cuál es la intención que guía al autor? 

 

A practicar… 

a) Realiza una primera lectura para conocer de qué trata el TEXTO 1 y qué aspectos del tema tratado se 

desarrollan en él. 

b) Hacé una lectura atenta. Subrayá con rojo  las que crees ideas principales y con azul las ideas 

secundarias 

c) Leé detenidamente el texto teniendo en cuenta:  

  ¿En qué párrafo se expresa la idea más general del texto? 

  ¿Qué relación hay entre lo que se dice en todos los párrafos? 

d) Escribe un título para el texto 

e) A partir de las ideas principales, hacé un breve resumen  

 

TEXTO 1 

    Los documentos descifrables más antiguos de Mesopotamia son, en efecto, las cuentas llevadas por los 

sacerdotes acerca de los ingresos de los templos. Por ellas se pone de manifiesto que el templo no solo 

era el centro de la vida religiosa de la ciudad, sino también el núcleo de acumulación de capital. El templo 

funcionaba como un gran banco; el dios era el principal capitalista del territorio. […] 

    Los sacerdotes que administraban estos ingresos tenían que dar cuenta a su divino señor del manejo 

de su propiedad, asegurando la conservación y el enriquecimiento de la misma. Ante ellos se planteaba 

un problema sin precedentes en la historia humana; nunca antes había habido semejante riqueza 

concentrada bajo un control unitario. Para llevar registros de los tributos del dios y de sus transacciones, 
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el  sacerdote no se atrevía a confiar en su memoria. […] El sacerdote podía morir antes de que el préstamo 

fuera pagado a su señor, pero su deber de acreedor exigente sería cumplido por algún colega o sucesor. 

El ministro del dios debía registrar cuántas tinajas de semilla, y de qué calidad había entregado como 

anticipo, lo mismo que el número de ovejas y de crías entregadas a un pastor. Y la transacción tenía que 

registrarse de tal manera que todo el sacerdocio y no solo el propio sacerdote, pudiera interpretar el 

registro y asegurar al dios su cumplimiento. En suma la escritura como sistema socialmente reconocido 

de registro, resulto fundamental para llevar satisfactoriamente las cuentas del templo. 

 

Gordon Childe. Los orígenes de la civilización. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1954 

 

3.-Completa el siguiente dibujo poniendo los principales hechos de tu vida en el pasado (raíces), presente 

(tronco), futuro (hojas y ramas) 
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Glosario 
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FÍSICO QUÍMICA 

 

¿Qué es la ciencia?  

 ¿Alguna vez le has preguntado a alguien el significado de la palabra ``ciencia''? Si es así, creo que la 

respuesta no te dejó muy satisfecho, pues por lo general nos encontramos contestaciones como la 

siguiente: ``Pues, es aquello a lo que se dedican los científicos''. Y si preguntamos lo que es un científico, 

no sería extraño escuchar: ̀ `Persona que hace ciencia, se la pasa en la biblioteca, es muy serio y distraído''. 

Hay otras ocasiones en que la persona interrogada está muy ocupada o simplemente no quiere colaborar 

(seguramente porque desconoce la respuesta): ̀ `Anda, busca el `mataburros' (diccionario), pues para eso 

son''. Siguiendo los consejos de esta ``sabia'' persona nos dedicamos a hojear el diccionario hasta 

encontrar la palabra buscada. Ciencia: conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Cuerpo de 

doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye una rama particular del saber humano. 

Conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas. La ciencia de las cosas exteriores. Las definiciones del 

diccionario nos dicen muy poco o casi nada de la utilidad de la ciencia, los objetivos de ella, el método 

por medio del cual son separados los conocimientos como científicos y no científicos, los nombres que 

llevan los distintos tipos de conocimientos científicos, en qué consisten éstos, etc., etc.  

La Ciencia es una herramienta utilizada para comprender el funcionamiento de las cosas en la Naturaleza. 

A CONTINUACIÓN DEBERÁS REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.  

ACTIVIDAD nº 1: El siguiente texto es de un famoso escritor científico y  de relatos, de ciencia-

ficción, busca en el diccionario aquellas palabras que no entiendas y realiza las actividades en tu 

cuaderno.  
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                      Sobre la curiosidad 

/…/ El cerebro humano es la más estupenda masa de materia organizada del Universo 

conocido, y su capacidad de recibir, organizar y almacenar datos supera ampliamente 

los requerimientos ordinarios de la vida. Se ha calculado que durante el transcurso de 

su existencia, un ser humano puede llegar a recibir más de cien millones de datos de. 

Precisamente ese exceso de capacidad es causa de que nos ataque una enfermedad 

sumamente dolorosa: el aburrimiento. Un ser humano colocado en una  

situación en la que tiene la oportunidad de utilizar su cerebro sólo para una mínima supervivencia, 

experimentará gradualmente una serie de síntomas desagradables, y puede llegar incluso hasta una grave 

desorganización mental.  

Por tanto, lo que realmente importa es que el ser humano sienta una intensa y dominante curiosidad.  

/…/  

Aunque la curiosidad, como cualquier otro impulso humano, ha sido utilizado de forma innoble – la invasión 

de la vida privada, que ha dado a la palabra su absorbente y peyorativo sentido-, sigue siendo una de las 

más nobles propiedades de la mente humana. En su definición más pura y simple es “el deseo de conocer”.  

Este deseo encuentra su primera expresión en respuestas prácticas a la vida humana: ¿cómo plantar y 

cultivar mejor las cosechas?, ¿cómo fabricar mejores arcos y flechas?, ¿cómo tejer mejor el vestido... o sea. 

“Las Artes aplicadas”. ¿Pero qué ocurre una vez dominadas estas tareas, comparativamente limitadas, o 

satisfechas las necesidades prácticas?  

Inevitablemente, el deseo de conocer impulsa a realizar actividades menos limitadas y más complejas. /…/  

Por sí mismo el conocimiento busca resolver cuestiones tales como “¿A qué altura está el firmamento? o 

“¿Por qué cae una piedra?” Esto es la curiosidad pura, la curiosidad en su aspecto más estéril y, tal vez por 

ello el más perentorio.  

Issac Asimov “Introducción a la ciencia´´ 

 

a) Realiza en tu cuaderno un resumen del texto.  

b) ¿Eres curioso/a? ¿Te haces preguntas como las del texto? Haz una lista  con ellas.  

¿De qué están hechas las cosas y cómo se producen? 
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A. ¿Cómo evolucionaron los materiales?  

El hombre primitivo desde que habitó la tierra, para poder sobrevivir, debió explorar su hábitat y hacer uso 

de los recursos que le proveía la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

vestimenta y protección, provocando grandes cambios en las características naturales de los ambientes 

terrestres. El uso de distintos materiales para fabricar herramientas, utensilios y adornos fue parte rutinaria 

y esencial en su vida. Desde el uso de la piedra en armas y flechas que le permitieron cazar y trozar 

alimentos, como los huesos, las pieles y la madera para su vivienda y vestimenta; también se pudieron 

aprovechar, con el correr de los tiempos, las ventajas que le ofrecían los metales como el hierro, el cobre, 

y el bronce hasta hoy día. La aplicación de los plásticos y el silicio en electrónica, informática y biomedicina 

así como en el diseño y síntesis de nuevos materiales, ha demostrado ser el interés y la gran preocupación 

del hombre a lo largo de todos los tiempos. Actualmente el desarrollo tecnológico y una mejorar calidad 

de vida están estrechamente relacionados con el uso, la explotación y abuso, que se hace de los recursos 

naturales.1  

Los materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. Como los productos están 

fabricados a base de materiales, estos se encuentran en cualquier parte alrededor nuestro. Los más 

comúnmente encontrados son madera, hormigón, ladrillo, acero, plástico, vidrio, caucho, aluminio, cobre 

y papel. Existen muchos más tipos de materiales y uno solo tiene que mirar a su alrededor para darse 

cuenta de ello.  

Debido al progreso de los programas de investigación y desarrollo, se están creando continuamente nuevos 

materiales. 

Los MATERIALES son las distintas clases de MATERIA que constituyen a los cuerpos 

(objetos o cosas). 

 

La MATERIA es todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio(volumen) y se 

percibe por los sentidos 

 

Actividad nº2: Leé el siguiente artículo y luego respondé:  

Nuevo material permitirá implantar huesos de forma sencilla y segura.  

El mundo de la medicina está avanzando a un buen ritmo gracias a los avances de la Impresión 3D, y la noticia 

de hoy lo confirma una vez más.  
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Se trata de un nuevo material desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Northwestern, 

un “hueso hiperelástico” sintético que puede personalizarse usando una impresora 3D, siendo ideal para 

reparar huesos dañados.  

El material no sólo es compatible con los huesos 

rotos, también puede usarse para promover el 

crecimiento de un hueso alrededor de la estructura, 

según indican en Science Translational Medicine. El 

material actúa como soporte estructural, y hasta 

ahora las ratas de laboratorio no lo han rechazado. 

Uno de los objetivos es sustituir implantes 

metálicos para el tratamiento de defectos óseos en 

niños, ya que estos implantes a menudo necesitan ser reemplazados a medida que el cuerpo del niño crece. 

Con este material no sería necesario, ya que es flexible, adaptándose a su entorno.  

Sobre los detalles técnicos, indican que se trata, en su mayor parte, de hidroxiapatita cerámica en forma de 

polvo mezclado con un polímero llamado policaprolactona. Indican sus propiedades:  

La hidroxiapatita es una forma mineral de calcio que se encuentra en los dientes y huesos humanos que se 

utilizan actualmente en el injerto óseo, mientras que el polímero, que también tiene aplicaciones biomédicas, 

es muy popular para la creación de prototipos de productos, porque es difícil cuando está frío, pero maleable 

a 60 °C.  

Quieren, de esta forma, reducir los costos y la velocidad de producción de este tipo de estructuras, así como 

en nuevas posibilidades, como incorporarse con antibióticos o combinados con otros materiales que fomenten 

el crecimiento.  

El tiempo de respuesta para un implante con este material podría ser de unas 24 horas, lo que podría cambiar 

el mundo de la cirugía craneofacial, por ejemplo.2  

a) ¿Considerás importante la evolución de los materiales? ¿Por qué?  

b) ¿Cuál es el objetivo del uso de este nuevo material?  

c) ¿Cuáles son sus propiedades?  

d) ¿Cómo cambiaría la vida de las personas que necesiten de estos implantes?  
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Actividad nº3: 

¿Qué conocemos acerca de la naturaleza de los materiales que nos rodean?  

Te proponemos que leas el siguiente texto y respondas:  

En la naturaleza se encuentran materiales que se requieren para satisfacer nuestras demandas, denominados 

recursos naturales, tales como la madera, los minerales, el agua, el aire, los vegetales (verduras, frutas, 

cereales, etcétera) y los animales.  

Entre los materiales más utilizados en la actualidad podemos mencionar:  

-Combustibles fósiles (petróleo, cobre, titanio, estaño, plomo, etc.)  

-Bosques (madera, pulpa de madera, caucho, resinas, etc.)  

-Animales (carnes, cuero, leche, plumas, etc.)  

-Agua de mares, ríos, lagunas, etc.  

-Suelos. Utilizados para la agricultura y la ganadería.  

Entre los recursos naturales, hay algunos que, luego de ser extraídos, 

tienen la capacidad para renovarse y por lo cual se denominan recursos 

renovables. Un ejemplo pueden ser los seres vivos: bosques, cereales, 

verduras, ganado bobino, peces, entre otros.  

En cambio, existen otros tales como el petróleo, el gas natural, el carbón que no pueden ser renovados o que 

requieren miles o millones de años para ello y por eso se llaman recursos no renovables.  

En el caso de los recursos renovables si bien se pueden recuperar, en un cierto tiempo, su utilización irracional 

puede llevarlos a una pronta desaparición. Esto es lo que sucede con el 

sobrepastoreo que produce la erosión de los suelos y la pérdida de su capa fértil, 

la tala indiscriminada y a mayor velocidad que la capacidad de crecimiento de 

los árboles, el monocultivo que ocasiona la pérdida de fertilidad del suelo, la 

utilización de los ríos como receptáculos de los desechos cloacales que provocan 

la muerte de peces y alteraciones en las comunidades acuáticas. En cuanto a los 

recursos no renovables, es fácil advertir que su utilización intensiva provoca una 

disminución de las reservas y su rápido agotamiento. El incremento de las 

actividades industriales genera una creciente demanda de energía. Esto lleva al 

agotamiento de las fuentes de energía no renovables, tales como carbón 

mineral, petróleo y gas natural, que son las más utilizadas en la actualidad, y que, además, tienen una 
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importante incidencia en la contaminación ambiental. Por esta causa, se realizan diversos esfuerzos 

destinados al aprovechamiento de otras formas de energía no contaminantes y renovables, como, por 

ejemplo, la energía solar, eólica, geotérmica y mareomotriz.  

Ante esta realidad, la química aporta diversas soluciones a los problemas que se plantean, efectuando tareas 

de investigación y desarrollo en universidades e industrias. Dichas tareas están destinadas a la obtención de 

nuevos materiales adecuados a los usos para los que se los requiere, el aprovechamiento de nuevas fuentes 

de energía, la fabricación de fertilizante y agroquímicos que contribuyen al incremento de la producción 

vegetal, el desarrollo de los nuevos medicamentos para el tratamiento de las enfermedades, la purificación 

del agua potable, el tratamiento de los desechos cloacales para evitar que se contaminen las aguas donde se 

vierten, la producción de plásticos a partir del petróleo, etc.  

Debatimos en grupos de 4 alumnos, y contestamos: 

a) ¿Por qué aumenta la demanda de materiales?  

b) ¿Cuáles son los materiales más utilizados por el hombre?  

c) ¿De dónde creés que se obtiene esta gran variedad de materiales?  

d) ¿Cómo te parece que afecta el uso de materiales al medio ambiente y a nosotros mismos?  

e) ¿Qué opinión te merece el incremento de la población mundial y el acelerado desarrollo científico-

tecnológico con respecto a las consecuencias en el medio ambiente?  

f) ¿Te parece que el desarrollo científico-tecnológico ha aportado algo para mejorar o prevenir estas 

consecuencias? ¿Por qué?  
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ACTIVIDAD Nº4: Para reconocer e indagar sobre los recursos propios de nuestra provincia te proponemos 

que analices la imagen y con apoyo de información disponible en Anexo A, completes la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  TIPO DE 

RECURSO  

ORIGEN  RENOVABLE  NO 

RENOVABLE  

USO  UBICACIÓN  

Agua        

Petróleo        

Yeso        

Caldén        

Granito        

Mármol        

Manzana       

Lana       

geotermas       

viento       
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Actividad 5 : Analizá las dos recetas de dulce de leche y luego respondé las siguientes preguntas:  

DULCE DE LECHE  

Ingredientes:  

•1 kg de azúcar  

•2½litros de leche  

•1 chaucha de vainilla  

•½cucharadita de bicarbonato de sodio  

Preparación:  

Colocar la leche, el azúcar y la vainilla en  

recipiente enlozado o de aluminio a fuego lento, durante unas horas. Cuando la preparación comience a 

espesar, añadir el bicarbonato. Ir revolviendo hasta alcanzar el punto deseado. Retirar del fuego y apoyar 

sobre un recipiente con agua fría, mientras se sigue revolviendo hasta entibiar, para evitar que se corte. 

Se deja enfriar y luego se envasa.  

 

 

El dulce de leche se elabora mediante un procedimiento en el que se utiliza leche 

concentrada, a partir de un proceso de evaporación en tanques especiales para 

quitar parte del gran contenido de agua que contiene. Se le adiciona azúcar así 

como otros hidratos de carbono (almidón, glucosa), otros componentes menores 

y una enzima para evitar el azucaramelado, formando un jarabe que se cocina en 

recipientes grandes, denominados pailas. Se hierve a más de 105°C, lo que 

produce el oscurecimiento de la leche. Una vez concluida la cocción se procede a 

la texturización y el enfriamiento, para luego ser envasado en potes, que son rotulados y etiquetados 

para su comercialización.  

 

a) Pensá para cada proceso: ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿dónde lo hace? y ¿cuál es el objetivo de su 

producción?  

b) ¿Cómo podrías describir esos procesos de elaboración?  

c) Hay productos que sólo se pueden obtener industrialmente, mencioná algunos de ellos y explicá por qué 

debe ser de esa manera.  
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Como te habrás dado cuenta, se utilizan diversas materias primas para fabricar productos de ayuda y beneficio 

al ser humano. Para ir reconociendo algún proceso de los utilizados para diseñar o crear productos diferentes, 

te proponemos que realices la siguiente:  

EXPERIENCIA “COMESTIBLE”  

¿Te parece?... Entonces, manos a la obra.  

Mezclá ½ litro de leche, ligeramente tibia con el 

contenido de un pote de yogur natural (sin ningún 

agregado).  

Repartí la preparación en 4 recipientes y dejalos toda la 

noche, fuera de la heladera.  

A la mañana siguiente llevá los 

recipientes a la heladera para 

enfriar.  

A la tarde agregale azúcar, 

vainilla, trocitos de fruta, 

cereales, según el gusto de cada uno.  

Cuando te hayas comido tu propia experiencia, tratá 

de interpretar lo sucedido:  

✓ La etapa inicial: tenías dos materiales 

diferentes: Yogur y leche.  

✓ La técnica empleada: entibiar la leche, 

mezclarla con el yogur, reposar y enfriar.  

✓ La etapa final: toda la mezcla se transformó 

en más cantidad de yogur.  

 

 

Es evidente que el yogur natural le aportó a la leche “algo” que la hizo transformarse en más cantidad de 

yogur. Para comprender este proceso te invito a curiosear la etiqueta de un yogur y analizá que información 

relevante te aporta para ello:  

Un fermento es una enzima o sustancia producida por un microorganismo como son las bacterias por 

ejemplo: lactobacilos. Este fermento es el responsable de la fermentación de la leche y su transformación 

en yogur.  

Habrás notado que en la etiqueta aparecen los ingredientes necesarios para poder obtener un producto 

terminado con diferentes características como el yogur, para ello, la materia prima tuvo que ser sometida a 

varios procesos de trasformación y elaboración, aprovechando la actividad de ciertos microorganismos como 

bacterias y levaduras.  
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B. Productos de distintos tipos de producción, ¿hay diferencias?  

   

La biotecnología, utiliza un conjunto de técnicas industriales que aprovechan la actividad de determinados 

microorganismos para mejorar las propiedades de varios materiales. Y la nanotecnología, que aplica técnicas 

a nivel de la nanoescala, medidas extremadamente pequeñas que permiten trabajar y manipular las 

estructuras moleculares y sus átomos. Permite fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de 

átomos y moléculas, que hace que la materia, manipulada a esa escala minúscula, demuestre fenómenos y 

propiedades totalmente nuevos. Así, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales novedosos 

y poco costosos, con propiedades únicas, tales como nanotubos de carbono, pequeños instrumentos para el 

interior del cuerpo humano, materiales más fuertes que el acero pero mucho más livianos o componentes 

informáticos mucho más rápidos.  

Fuente: http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=48  

Actividad 5  Leé el siguiente texto, y luego respondé:  

Biotecnología aplicada a la industria textil 

La industria textil, de la antigüedad a la biotecnología moderna  

El uso de hilos y tejidos tiene una larga historia. El uso del lino se remonta a la Edad de Piedra en Europa 

meridional, en el Norte de Europa se empleó la lana desde la Edad de Bronce, y la seda originaria de China se 

fabrica hace más de 5000 años. Mucho tiempo después, desde el siglo XVIII, con la revolución industrial y la 

invención de la máquina de vapor, se comenzaron a fabricar y confeccionar telas a gran escala.  
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En la actualidad, la industria textil está constituida por subsectores diferentes aunque interrelacionados, que 

producen, desde las fibras hasta productos para el hogar. Cada subsector puede considerarse como una 

industria por separado, aunque el producto que se obtiene en cada etapa de la producción constituye el 

principal insumo de materia prima para la siguiente. En todas las etapas se emplea una amplia variedad de 

tintes y otros compuestos químicos (ácidos, bases, sales, agentes humectantes, colorantes), cuyos productos 

son desechados en los efluentes, y pueden impactar en el ambiente.  

Por esto, uno de los objetivos de los tratamientos textiles modernos es obtener el efecto deseado en las fibras, 

utilizando procesos que conlleven el mínimo impacto ambiental. Dentro de este contexto, se comenzaron a 

utilizar diversos procesos biotecnológicos, mediante el empleo de enzimas. Éstas cumplen el requisito de ser 

respetuosos con el medio ambiente (debido a que las enzimas son biodegradables), actúan sobre moléculas 

específicas y actúan bajo condiciones suaves.  

Las enzimas se pueden aplicar tanto al tratamiento de fibras proteicas naturales (lana y seda), como en fibras 

celulósicas (algodón, lino y cáñamo) y asimismo en fibras sintéticas.  

Estas enzimas se usan en las fases de hilado, teñido y acabado de los tejidos con el objetivo de limpiar la 

superficie del material, reducir la pilosidad y mejorar la suavidad.  

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos98/biotecnologia-aplicada-industria-textil-bio-pulido-

tela/biotecnologia-aplicada-industria-textil-bio- pulido-tela.shtml.  

a) ¿Cuál es la importancia de la biotecnología aplicada a la industria textil?  

b) ¿Cuál es el objetivo de los tratamientos textiles modernos?  

c) ¿Qué efectos producen las enzimas sobre las fibras?  

¿Qué tipos de materiales se utilizan y cómo se diferencia? 

Actividad 6: Leé el siguiente artículo y respondé:  

Investigadores chinos crean un sistema de fabricación de nácar sintético muy similar al de las perlas 

naturales.  
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La elevada resistencia a la fractura de este material sintético podría tener amplias aplicaciones en la 

biomedicina, como por ejemplo la regeneración de huesos humanos.  

La Naturaleza es el mejor laboratorio de investigación que se conoce. Durante millones de años ha ido 

depurando procesos de elaboración de sorprendentes materiales biológicos que el hombre ha tratado de 

reproducir en sus laboratorios por sus altas prestaciones. Uno de estos fantásticos productos es el nácar, el  

material del que están hechas las preciadas perlas. Ahora, investigadores de la Universidad Hefei de Ciencia y 

Tecnología de China han conseguido crear nácar sintético.  

La perla es la respuesta de un molusco a la irritación producida por un material exterior que por algún motivo 

se ha introducido en el interior de su concha. Para proteger sus delicados tejidos el molusco recubre ese 

cuerpo extraño con finas capas de iridiscente carbonato cálcico. Pero más allá del brillo y la belleza de una 

perla, están sus extraordinarias propiedades mecánicas. Entre ellas, una formidable resistencia a la fractura.  

Un proceso mucho más rápido  

Los investigadores chinos han creado un nácar sintético muy similar al material natural, con la diferencia de 

que el fabricado en laboratorio se consigue en semanas, en lugar de meses o años, como ocurre en la 

Naturaleza. Hasta el momento, los intentos de elaborar nácar sintético no habían dado buenos resultados 

debido a la estructura compleja y multifacética de este material biológico. Los procesos de síntesis usados 

implicaban el uso de gran cantidad de capas a altísimas temperaturas, que limitan los tipos de materiales que 

se podían utilizar.  

El nácar original es un material compuesto por una matriz orgánica; en general, entre el 95 y el 99 por ciento 

es carbonato cálcico (en forma de aragonita) y el resto, del 1 al 5 por ciento, una matriz proteínica. 

Sorprendentemente, es esta pequeña proporción de «pegamento» orgánico la que confiere al nácar su 

apreciada resistencia a la fractura. Igual que si estuviésemos usando ladrillo y mortero.  

Menos denso y solo un poco menos resistente  

Li-Bo Mao y sus colegas han diseñado una matriz similar a la que han sometido a un sistema de bombeo 

constante de minerales y aditivos (fundamentalmente bicarbonato cálcico). Con este sistema, el carbonato 

cálcico se precipita gradual y lentamente ofreciendo una formación de nácar mucho más uniforme de la que 

se había conseguido en otros procesos de síntesis. El análisis del nácar sintético revela que es ligeramente 

menos denso que el verdadero nácar y solo un poco menos resistente a la fractura. En cualquier caso, el 

material sintético mantiene propiedades mecánicas similares a su homólogo natural.  
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Los autores anticipan que este método artificial de la mineralización podría extenderse para producir otros 

materiales bio-inspirados con propiedades únicas. Entre sus posibles aplicaciones podría estar su uso en 

biomedicina, por ejemplo en aplicaciones como la regeneración de huesos humanos.3  

a) ¿Por qué creés que a este material se lo considera sintético y no natural?  

b) En cuanto a sus propiedades ¿en qué se diferencian?  

c) ¿Este tipo de material sintético podría utilizarse para producir otros materiales? ¿Qué características 

tendrían estos nuevos materiales? ¿En qué rama de la ciencia se podrían utilizar?  

d) ¿Qué materiales sintéticos y naturales reconoces en tu entorno? Escribilos.  

 

Hasta fines del siglo XIX (hace un poco más de 100 años), todos los materiales que se utilizaban eran naturales, 

algunos sin ningún tipo de procesamiento, como la leche, un tronco de árbol o un trozo de metal, otros 

,manufacturados a partir de materias primas naturales, como el queso, el vino, una tela de seda o algodón. 

Actualmente, se siguen utilizando las materias primas que nos suministra la naturaleza, con metodologías cada 

vez más sofisticadas que mejoran los materiales finales obtenidos, pero también has irrumpido en nuestras 

vidas los materiales sintéticos que han desplazado en muchos casos a los naturales.  

 

A. ¿Cómo se clasifican los materiales?  
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Según su origen:  

Naturales: Son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Constituyen los materiales básicos a partir de los 

cuales se fabrican los demás productos. Las personas utilizamos materiales naturales de diferente origen:  

Mineral      Vegetal      Animal  

   

Elaborados y artificiales: Son aquellos materiales naturales que necesitan un proceso de transformación para 

poder ser utilizados: cartón, papel, plástico, vidrio, goma y porcelana.4  

 

Según su estado:  

✓ Sólido: se caracterizan porque tienen volumen invariable y forma fija, aunque muchas veces pueden 

cambiar, por ejemplo la plastilina.  

✓ Líquido: tienen volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Adoptan la forma del recipiente 

que los contiene.  

✓ Gaseoso: los gases tienen una forma y volumen variables, porque siempre adoptan la forma del 

recipiente que los contiene y ocupan todo el volumen.  

✓  
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B. ¿Cómo cambia la materia?  

La materia puede cambiar de un estado a otro, te invitamos a que realices la siguiente actividad para que veas 

esos cambios:  

Actividad 8  

a) Colocá en una olla varios hielos sobre la hornalla encendida:  

b) ¿En qué estado se encuentra el agua cuando es hielo?  

c) ¿Qué le sucede al hielo al colocarlo al fuego? ¿En qué estado se encuentra ahora?  

d) ¿En qué se ha transformado al cabo de un tiempo?  

Ahora colocá una tapa sobre la olla unos segundos y destapala ¿Qué ha ocurrido con el vapor? Recogé el 

agua que se deposita en la tapa y llevala al congelador ¿Qué estado tiene el agua al cabo de varios minutos?  

e) ¿Qué variable física hace posible el cambio de estado del agua?  

f) ¿A qué cambio de estado se le debe entregar energía calórica? Y ¿cuáles deben enfriar?  

g) ¿Qué cambio de estado se produce? y ¿en qué otras situaciones de la vida diaria lo utilizan? 

 

Los cambios de estado que ha experimentado el agua reciben los siguientes nombres:  

  

 

  



                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

84 
 

Educación Cívica 
Palabras del Docente a cargo de 1er. Año 

Estimados alumnos/as. 

 Tengo expectativa de conocerlos y atravesar con Uds. este primer año de experiencia y 

aprendizaje en torno a esta área tan especial del conocimiento y de la práctica que es la “ética 

ciudadana o educación cívica“. 

Será un privilegio para mí acompañarlos y dedicarles mi afecto y compromiso.  

Atte. Rafael Arpajou  

 

1era actividad: La Dignidad de una Persona 

A) Ver en PC o TV el CORTO CINEMATOGRAFICO: “El Circo de las Mariposas…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

B)  Producción 

Consigna: producción personal (escrita “poesía”, dibujada, pintada, musicalizada, filmada, etc… en la que 

puedan expresar en base a su opinión y al mensaje del fragmento cinematográfico “el circo de las 

Mariposas“ ¿cuál es el verdadero valor de una persona? – 

Contacto con el profesor para correcciones:  vía mail (rafaarpajou@gmail.com) o Facebook (mensaje a Rafael 

Arpajou);  

Entrega: encuentros previos de inicio de clase febrero-marzo del 2020.–  

2da actividad: La Integridad de una persona 

 

Integridad – Análisis total de la Naturaleza humana 

Pregunta para comenzar…. Que define nuestro sentido “integral” nuestro 

todo… somos solo personas físicas (materiales), sólo pensamientos, sólo 

emociones, ¿hay algún área más de nuestro ser? … ¿existe también lo 

espiritual?... 

Práctica sobre los aspectos que definen nuestra “integridad” vale 

decir Nuestra Naturaleza completa como Personas. 

mailto:rafaarpajou@gmail.com


                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

85 
 

 

a) Un ser vivo en un sistema ecológico: Como todos los seres vivos, nacemos, crecemos, nos 

reproducimos y morimos. Pero, tenemos conciencia de nuestra vida y deseamos la vida. - 

Leer el artículo periodístico… “No hay piedad con la meseta con toda la basura que tiran….” 

Ejercicio: 1) Describir el problema central que plantea el artículo periodístico; 
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2) Relatar una experiencia propia en cuanto a la protección o cuidado del ambiente. – 

Ejemplo: “…luego del campamento en Nayahue recolectamos todos los residuos que 

quedaron tirados en el predio como resultado de la actividad que hicimos…” 
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b) Un ser sexuado: con necesidad y capacidad de reunirnos con los y las demás, de unirnos a ellos para 

crear una vida, cultura, lazos afectivos y bienes materiales, es decir formas de permanencias en el 

mundo. Preservar y enriquecer nuestras creaciones culturales. Más allá de crecer y multiplicarse, crear 

y extender nuestras creaciones hacia los demás. Transformar la necesidad biológica de estar con los o 

las demás en capacidad para construir con ellos y para ellos. 

 

Ejercicio: escribir un gesto de afecto o costumbre familiar que recuerdes…. 

Ejemplos: “Mi madre me cuido cuando me operaron de la pierna…” “tenemos la costumbre 

en familia de comer pastas los días domingo…” 

 

c) Un ser que se comunica: la necesidad de estar con otros es la causa de nuestra permanente insistencia 

en comunicarnos. Entender y darnos a entender es el resultado de un esfuerzo. Llegar a un acuerdo 

ante diversas opciones y opiniones. Solo es posible si nos comunicamos. 

Ejercicio: presentar un diálogo interesante (que te haya importado) que hayas tenido esta 

semana… 

Ejemplo: armarlo como un típico diálogo (puede ser con alguien de tu familia, amistad, 

escuela, deporte, etc.)…  

- Yo: 

- Otra persona: 

- Yo: 

- Etc… 

 

d) Un ser con potencial creativo: la capacidad de hacer algo, formar algo ahí donde antes no había nada. 

El trabajo debe ser reconocido como un medio de expresión, a través de lo que alguien produce, pueda 

decir lo que es, lo que quiere, lo que puede ofrecer a otros. 

Ejercicio: contar algo creativo que hayas hecho recientemente:  

Ejemplo: invento, acción diferente, algo que te haya sorprendido de ti mismo.- 

 

e) Un ser social: sólo así somos capaces de sobrevivir. La cotidiana consideración por los y las que nos 

rodean. Normas y principios de convivencia. Mi ser social debería coincidir con el ser social de todos 

aquellos que tengo cerca… 

Ejercicio: manifestar un gesto social reciente del cual hayas sido parte.- 

Ejemplo: ayudaste a un anciano, diste un regalo a alguien que no lo esperaba, diste de tu 

tiempo desinteresadamente…. 
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f) Un ser individual en una comunidad: la manera especial en que cada uno de nosotros vive su ser 

social. 

Ejercicio: enumera las características que te describen individualmente… 

Ejemplo: soy alto, de color de pelo castaño, camino despacio, soy serio, me gusta hacer 

chistes, me gusta salir a caminar, escribir, charlar, etc…. (abundar en detalles) 

 

g) Un ser político: Participar en la construcción de lo social: construcción de acuerdos, discusión de las 

diferencias, resolución de conflictos. Cuando pensas que podes entregar más que tus intereses 

personales. 

Ejercicio: Describe una intervención tuya para resolver un conflicto cercano o que 

intervención te gustaría hacer en esta ciudad, sobre cosas que te afectan en lo cotidiano… 

Ejemplo: dos amigos estaban peleando enojados y yo busqué traer paz entre ellos…; me 

gustaría hacer que las veredas de Neuquén sean más prolijas y se pueda caminar tranquilo…  

 

h) Un ciudadano de una nación: hay símbolos, lugares, leyes, costumbres, etc, que nos identifican como 

nación Argentina.- 

Ejercicio: ¿qué cosas valorarías de lo que has podido disfrutar, ver o encontrar en Argentina? 

Ejemplo: tenemos gran cantidad de recursos naturales, como ser Petróleo, Agua, territorio; 

tenemos un gobierno democrático; etc… 

 

i) Un ser histórico: saber como se construyó lo que existe hasta aquí… evidencias, creencias, memoria. 

“no es posible construir sin conocer las bases, las raíces de las cuales provenimos”.-  

Ejercicio: Hacer un relato histórico de tu familia 

Ejemplo: mi padre nació en Bahía Blanca… era comerciante….etc… 

 

j) Un ser libre y responsable:  la libertad de la voluntad…. Cada decisión la determina mi voluntad…. 

“siempre hacemos lo que queremos….”??? 

Ejercicio: redactar un derecho y una responsabilidad que tengas en la escuela.- 

Ejemplo: tengo la libertad de preguntar y sacarme todas las dudas que tenga sobre un tema; 

y por otro lado tengo la responsabilidad de dejar que mis compañeros también lo hagan, así podemos 

aprender todos. – 
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Educación Musical 
¡Bienvenidos a la Escuela Vida! 

Comenzaras un nuevo camino, y realmente espero que lo disfrutes. Seguramente tenes hermosos 

gustos musicales, y muchas ganas de expresar lo que pasa dentro tuyo cada vez que escuchas una pista. 

Recuerda:  

“mis opiniones importan, merezco ser escuchado, puedo expresarme”, pequeña frase creada 

al pensar en que decirte en estas páginas. 

Te invito a que disfrutes este nuevo camino, participando de la materia, donde adquiriremos nuevos 

conocimientos pero también retomaremos aquellos que ya tienes, tus experiencias. 

Pensando en esto de los gustos musicales, considerando los diferentes estilos y la escucha del mismo 

según, muchas veces, la generación; me parece interesante que escuches esta canción, que cabe aclarar es un 

obra instrumental. 

• Johannes Brahms - Hungarian Dance No. 5 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ 

 

Al escucharla, ¿qué te hizo sentir?, o  ¿qué imaginaste? Escribe tu experiencia, considerando que solo la 

escucha atenta permite que la música nos lleve a algún lugar. Tal vez puedas realizar un pequeño cuento 

conforme a como se va desarrollando la obra musical. 

 

Sabes que, nuevamente lo digo, existen diferentes estilos musicales, y esto depende del contexto, detrás 

de cada canción hay un porque fue realizada. Si, las canciones que escuchas tienen un porqué.  

Ahora te invito que escuches la siguiente canción, y reflexiones sobre la letra, y también que consideres, 

el porqué pudo haber sido que fue escrita así y con ese ritmo. 

• Oh happy day 

https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw 

 

Si lo sé, la canción esta en ingles, pero tranquilo/a, adjunto la letra y su traducción. 

 
Oh happy day (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
He washed my sins away (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 
He taught me how to watch, 
fight and pray, fight and pray 

And live rejoicing every, everyday 
 

 
Oh día feliz (oh día feliz) 
oh día feliz (oh día feliz) 

Cuando Jesús lavó (cuando Jesús lavó) 
Cuando Jesús lavó (cuando Jesús lavó) 

Jesús lavó (cuando Jesús lavó) 
Lavó mis pecados (oh día feliz) 

Oh día feliz (oh día feliz) 
El me enseñó como a mirar  
Luchar y orar, luchar y orar 

El me enseñó a vivir gozoso  cada día 
* 

 

 

*la traducción esta conforme al contexto  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw
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Taller de Teatro 
Bienvenidos, como para dar comienzo y empezar a conocer de qué va a tratar la materia le dejo una breve 

definición de Lola Poveda (se dedica a la investigación y a la pedagogía del teatro. Trabaja con adultos, jóvenes 

y niños en su taller de teatro del Instituto para el Desarrollo Integral de Barcelona): “La expresión teatral se 

contagia, como se contagian los hábitos, los gestos o el lenguaje verbal. En ese contagio —no imitación— se 

basa la posibilidad de transmisión de lo teatral. Etimológicamente expresión se deriva de exprimere, que 

significa hacer salir presionando. El sentido originario de expresión es el movimiento del interior hacia el 

exterior, presión hacia afuera”. Aquí les dejo algunos de los objetivos de la materia: Utilizar los sentidos, como 

agentes detonadores de respuestas expresivas (la vista, el olfato, el gusto y el tacto); Potenciar la capacidad 

de imitación y de transformación; Inculcar la relajación. El manejo de la energía básica del cuerpo; 

Experimentar experiencias internas (imaginería); Incentivar la confianza, el respeto y la solidaridad en el grupo.   

También le dejo actividades para comenzar: 

• Elegir un cuaderno en el cual lo utilizaran como bitácora durante el año ( el mismo deberán traer el 

día que tengamos teatro) 

• Para ir pensando: ¿Cómo me gustaría presentarme delante de mis compañeros? (por ejemplo: para el 

primer día me voy a presentar con un gesto, con un sonido, mi nombre y la materia o hobbies que me 

represente, etc ) 

• Buscar y escribir con tus propias palabras definición de Especio, Tiempo y Teatro. 
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Educación Plástica 
Hola soy Claudia voy hacer tu profe de educación plástica y quería darte unas actividades para que vallas 

recordando algo de lo que vistes en la primaria, el arte es un trabajo colectivo y creativo que construimos 

entre todos, nos vamos a divertir creando y experimentando con muchos artistas. Divertite con estas 

pequeñas actividades 

Nos vemos 

 

Pintar con colores primarios y escribirlos en los espacios vacíos para formar los secundarios 
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Unir los puntos con una línea para descubrir una gran Obra de Arte  
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Inglés 
VOCABULARY 

CLASSROOM OBJECTS  

 

 

 

Book                               Eraser                                  Glue          Marker             Pen             Pencil
  

 

 

 

Pencil-box                 Ruler     School Bag               Scissors            Sharpener 

 

 

 

Calculator                              Compass                              Correction pen                          Dictionary 

 

 

   

 

Exercise book                                                 Sticky tape                                      Text book 

COLOURS 
 

 

 

Black             Blue      Brown                      Green                                 Orange
                                                                                                                                                               

 

 

                 Red      White                             Yellow                  Pink 
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Poster                                      Shelf                                        Table                                                Whiteboard 

 

NATIONALITY 
 

 

 

American           Argentinean                                  Bolivi 
  

 

 

           

        Peru                                                       Colombian                                                     Brazilian  

 

 

 

      Chilean                            Cuban                                            Mexican                                      Italian 

 

 

 

 

Paraguayan        Uruguayan                           Australian                                      Canadian 

 

 

 

 

Chinese      English                            French     Japanese          Spanish          

THE CLASSROOM 
 

 

 

Chair                               Cleaner                      Computer                      Lamp                     Light 
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FAMILY 
 

 

 

 

  

                Brother     Father                              Mother      Sister 

 

 

 

             Aunt                                                                      Grandma                                        Grandpa  

 

 

 

 

         Uncle      Son                                                 Daughter 

 

JOBS 
 

 

 

 

 

 

Actor/Actress               Carpenter                       Dancer           Dentist                      Doctor 

 

 

 

 

 

                        Player                                                                Policeman 
                                                     Fireman 
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Model    Singer                  Mechanic               Painter           Pilot 

 

 

 

 

Secretary                               Student                                  Teacher 

PETS 
 

 

 

 

Cat   Dog                      Fish                 Hamster  

  

 

 

 

    

 

     Puppy                Rabbit                      Tortoise                                Kitten 

VEGETABLES 
 

 

 

          Carrots                                      Lettuce         Mushrooms                          Onions 

 

   

                          Salad         Spinach                              Tomatoes          Potatoes 

  



                                        ESCUELA CRISTIANA VIDA  NIVEL MEDIO 
   

 

97 
 

FRUITS 

 

 

 

Apple               Banana                      Cherry (Cherries)      Coconut      Grape 

 

 

 

Lemon   

Lemon   Mellon   Peach                              Pear                       Pineapple  

   

   

 

Strawberry            Watermelon                                     Orange 

FOOD 
 

  

 

 

Bread           Cake     Cheese                        Chicken         Cracker
  

 

  

  

Eggs               Ham                            Hamburger           Hot dog                 Jam 

 

 

 

 

Ketchup            Mayonnaise              Meat                Pasta                                 Pizza 

 

                 Sandwich                                Sausages                           Soup 
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DRINKS 
 

 

 

 

           Chocolate                                 Coffee                   Coke             Juice 
  

 

  

 

  

                Soda      Tea                     Water                         Milk 

THE CITY  
 

 

 

 

 

         Airport                                             Bank        Cinema                                 Circus 

 

 

 

 

Club                                                       Hospital                                  Hotel             Kiosk
   

 

 

 

                     Park                   School    Museum 
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 THE HOUSE  
 

 

 

 

                 Ceiling            Chimney                             Door                              Doorbell
   

 

 

 

 

                  Floor                                              Garage                                    Garden            Stairs 

 

 

  

   

                  Switch               Wall             Window 

 

ELECTRICAL APPLIANCES 
 

 

 

 

 

 

  Air conditioning           Camera               CD play                                 Freezer  

 

 

 

 

Radio                     Remote control            Telephone      Video camera 
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SHAPES 
 

 

 

  

                            Circle         Cone          Cube
     

  

 

 

 

Square                                     Triangle                                                               Rectangle  

THE HOUSE 
 

 

 

 

 

Armchair            Carpet            Clock             Coffee table 

 

 

 

 

 

Curtains    Plants       Radiator                    Sofa 
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TRANSPORT 
 

 

 

 

 

Bicycle/Bike                                      Boat              Bus                 Car 

 

 

 

Helicopter                     Motor-boat                 Motor-bike 
   

 

 

 

 

Plane                     Submarine        Taxi 

 

 

 

 

 Tractor                     Train           Truck                                         Van 

THE BODY 
 

 

  

 

Ears                Eyes                       Foot (Feet)                         Hair                    
                 Head 

 

 

               Mouth                      Nose                     Tooth (Teeth)                        Face 
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SEASONS 
 

 

 

 

Autumn/Fall                          Spring                 Summer                                 Winter 

MONTHS 
 

JANUARY FEBRUARY  MARCH       APRIL     MAY     
JUNE  JULY  AUGUST       SEPTEMBER OCTOBER 

NOVEMBER     DECEMBER 
 

DAYS OF THE WEEK 

Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday  

Friday – Saturday – Sunday   

NUMBERS 

1   2   3   4       5      6 
ONE            TWO            THREE           FOUR                FIVE               SIX  

7    8   9   10      11     12  
SEVEN      EIGHT                   NINE        TEN                 ELEVEN        TWELVE  
13   14       15     16       17  18 
 THIRTEEN    FOURTEEN            FIFTEEN                SIXTEEN          SEVENTEEN              EIGHTEEN 
19  20     30    40    50  60 
 NINETEEN            TWENTY            THIRTY         FORTY          FIFTY      SIXTY 
70         80  90      100 
 SEVENTY       EIGHTY   NINETY           ONE-HUNDRED 
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Activities 

Classroom objects 

1. Write the correct classroom object under the picture. 

Scissors        Pencil        Ruler          Eraser        Copybook        Sharpener        Marker      Book      Glue       

Pencil-box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Match the classroom object with their written form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticky tape 

Calculator 

Compass 

Exercise books 

School bag 

Dictionary 
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CIRCLE the correct action and COMPLETE. 

STICK         SHARPEN              PUT AWAY           ERASE             UNDERLINE        OPEN            SHARPEN               

WRITE                     CUT 

 

1- I_______________ with scissors. (WRITE – CUT)  

2- I _______________ my name with an eraser. (ERASE - OPEN) 

3- I_______________ my book. (STICK – OPEN) 

4- I_______________ my pencils with my sharpener. (CUT – SHARPEN) 

5- I_______________ my classroom objects in my pencil case. (WRITE – PUT AWAY) 

6- I_______________ on my copybook. (SHARPEN – WRITE) 

7- I_______________ pictures with glue. (STICK – ERASE) 

8- I_______________ with a ruler. (UNDERLINE – OPEN)  

 
Answer the questions.  
1- Is sharpener big or small? It is______________________________________. 

2- Is the ruler long or short? _________________________________________.  

3- Is the pencil black or white?________________________________________. 

4- Is the glue white or blue?__________________________________________. 

 

Colours 
Colour the pictures with the correct color.  
 
 
     
 
  

 
 
PINK             YELLOW                                   BROWN            GREEN 

                                     
    BLUE                BLACK          WHITE               RED         ORANGE 
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Answer the questions.  
1- What color is the bomb? It is___________________. 

2- What color is the pig?____________________________. 

3- What color is the dinosaur?____________________________. 

4- What color is the sun?____________________________. 

5- What color is the carrot?____________________________. 

 
Read the instructions, draw and color.  
1- The pencils are red. 
 

 
2- The rulers are blue.  

 

 
3- The sharpeners are orange.  
 
 
4- The scissors are yellow. 
 
Complete the following sentences using one color.  
1- The tomato is not___________.  

2- Rulers are not___________. 

3- The door is___________. 

4- Apples are___________. 

5- I am not___________. 

 

Nationality 
Match the flags with the corresponding colors and write the nationality. Color the flags.  
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a- It is red, blue and white._________________ 

b- It is yellow, blue and red._________________ 

c- It is white and red. _________________ 

d- It is green, yellow and blue._________________ 

e- It is light blue and white. _________________ 

f- It is red, yellow and green._________________ 

 
CIRCLE the correct option and COMPLETE.  
1- Madonna is______________. She is not______________.  

(BRAZILIAN – AMERICAN) 
2- Shakira is not______________. She is ______________.  

(ARGENTINEAN - COLOMBIAN) 
3- Ronaldinho is______________. He is not______________.  

(BRAZILIAN – BOLIVIAN) 
4- Machu Picchu ruins are______________. They are not______________.         (BOLIVIAN – 

PERUVIAN) 
5- You are not______________. You are ______________.  

(ARGENTINEAN-AMERICAN) 
 
Complete the sentences with the correct COUNTRY or NATIONALITY. 
1. Hi!! I’m from Rome. I’m ________________________. 

2. Sue is from Madrid. She is ___________________________. 

3. I’m from Buenos Aires. I’m _____________________________. 

4. Tom is Canadian. He’s from ________________________________. 

5. Liza is American. She’s from _______________________________. 

 
Answer the questions.  
1- What color is the Colombian flag?____________________________________. 

2- Is the Brazilian flag green or red?___________________________________. 

3- What nationality is your eraser?_____________________________________. 

4- What nationality is your mother?_____________________________________. 

5- Is the Peruvian flag red or yellow?____________________________________. 

 
My classroom 

Complete the sentences using one action.  
SIT DOWN    TURN ON    OPERATE    CLEAN   TURN OFF   STAND UP    

 
1- You__________________ the lamp.  

2- You__________________ on the chair.  
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3- You__________________ the computer.  

4- You__________________ the light at night.  

5- You__________________ the whiteboard.    

Family 

Look at the pictures and complete using one family member.  
 
1- This is my__________. He is not my__________.  

2- That is my__________. She is not my_____________. 

3- These are your__________. They are not your__________. 

4- That is not my__________. He is my__________. 

 

Circle the correct option and complete.  
1- Your sister is nine years old. She is _____________. (YOUNG – OLD)  

2- My father is fifty three years old. He is _____________. (YOUNG – OLD) 

3- Her mother is forty years old. She is _____________. (OLD – YOUNG) 

4- Your brothers are six years old. They are _____________. (YOUNG – OLD) 

5- My sisters are nineteen years old. They are _____________. (OLD – YOUNG) 

 
Complete the sentences using the labels given.  
1- Your sister is_________________________________. (AGE) 

2- Fathers are__________________________________. (APPEARANCE) 

3- My family is__________________________________. (FEELING) 

4- My mother’s favorite color is_____________________. (FAVORITE) 

5- Your brother is_______________________________. (FAMILY NAME) 

 

Jobs 
Look at the chart and write the occupation next to the action.  

OCCUPATION ACTION OCCUPATION ACTION 

 CURE  STUDY 

 FLY  MODEL 

 FIX  OPERATE 

 ACT  DANCE 

 PAINT  CURE 

 TEACH  MAKE 

 SING 
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Complete the sentences using one action.  
1- Anne is a singer. She can _______________ beautiful songs.  

2- My brother is a pilot. He can_______________ helicopters.  

3- Your dentist can’t_______________ cars.  

4- You are not a doctor. You can’t_______________ people.  

5- Secretaries can_______________ computers.  

6- Carpenters can_______________ tables and chairs.  

 
 
 
Answer the questions.  
1- What is your occupation?___________________________________________. 

2- Is the doctor in the park or in the hospital?____________________________. 

3- Is the teacher at school?__________________________________________. 

4- What is your mother’s occupation?___________________________________. 

 

Pets 
Complete the sentences using one pet. 
1- The____________ can jump.  

2- The ____________ is slow.  

3- The____________ can swim.  

4- The ____________ is not aggressive. 

5- The ____________ is friendly.  

 
Read the instructions and draw.  
1- The brown cat is on the white bunny.  
2- The blue iguana is under the red puppy.  

3- The orange hamster is between the pink kitten and the black dog.  

 
Answer the questions.  
1- What color is the rabbit?_________________________________________. 

2- Is the iguana long or short?_______________________________________. 

3- Is the puppy old or young?________________________________________. 

4- Can the bunny jump or fly?________________________________________. 

5- Is the fish friendly or aggressive?_________________________________. 
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Vegetables 
Answer the questions.  
1- What color are the potatoes?_____________________________________ 

2- What color is the lettuce?_______________________________________ 

3- Can you prepare a salad?_________________________________________ 

4- Are the tomatoes red or orange?__________________________________ 

5- Can Popeye eat spinach?_________________________________________ 

 
Complete the sentences using vegetables.  
1- Rabbits eat____________ and____________.  

2-You cry with ____________.  

3- You can prepare a salad with____________, ____________ and ____________.  

4- The smurfs live in a____________. 

Fruits 
Circle the correct option and complete.  
1- You__________ a fruit salad with oranges and bananas. (PREPARE – CUT) 

2- You can’t__________ a coconut. (WASH – EAT) 

3- Tom can__________ a banana. (PREPARE – PEEL) 

4- They can’t__________ a watermelon. (DRINK – CUT) 

5- Nicholas can’t __________ a lemon. (COOK – PEEL) 

Complete the sentences below.  
1- I love_________________. 

2- _________________ are violet or green.  

3- The _________________ is yellow.  

4- You hate_________________.  

5- I can_________________ an orange.  

 
Make sentences using the labels given.  
1- The + VEGETABLE + COLOR:__________________________________________ 

2- A + FRUIT + NATIONALITY:_________________________________________ 

3- An + FRUIT + APPEARANCE:__________________________________________ 

4- The + COLOR + VEGETABLES + ABILITY (-) + ACTION: 

_________________________________________________________________ 

5- An + VEGETABLE + APPEARANCE:_____________________________________ 
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Clothes 
Find the actions connected to clothes and complete the sentences.  

WASH                PUT ON                    WEAR                   DRY           TAKE OFF 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Your pajamas are dirty. You can_____________ them.  

2) Doctors ___________ shirts.  

3) It is cold. You___________ your jacket.  

4) You____________ your socks after you wash them.  

5) It is hot. You_________ your shorts.  

 

Food 
Circle the correct option and complete.  
1- You______________ spread mayonnaise on a toast. (CAN’T-CAN) 

2- My sister______________ put the chicken in the freezer. (CAN-CAN’T) 

3- Children______________ eat a sandwich with cherries. (CAN-CAN’T) 

4- We______________ toast cheese. (CAN-CAN’T) 

5- She______________ prepare a cake with eggs. (CAN’T-CAN) 

 
Make sentences using the following information.  
1- FOOD + APPEARANCE:_____________________________________________ 

2- FAMILY + ABILITY (+) + FOOD:_____________________________________ 

3- OCCUPATION + ABILITY (-) + FOOD:_________________________________ 

4- THESE + FOOD + APPEARANCE:______________________________________ 

5- FOOD + NATIONALITY:____________________________________________ 

 

Y C X G W D Q T T M H G U A A 

R H F H P X T A R P D Z Q W X 

D B P U B M D K H S A W J V A 

K C T H C A W E I F J E W O N 

E O P G C Q T O M I O L E C S 

N V X S V V U F L N D Z U B F 

D N Q S I F V F D B G J T P O 

Z T P Z P M Y V X G R P Z F N 

A F L I G O I A N B F N T J J 

E T V A I F S U E N N I T I V 

H H R F I X C K N G K T D T D 

R Y J V X A O N I K O H V N K 

E A G N D Z V A C Z P O B R X 

V D E Y Y P N F B L Q H W C O 

Y U X W R D U L O G M N B T H 
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Drinks 
Circle the correct option and complete.  
1- Every morning, I drink a cup of green____________. (COFFEE – TEA) 

2- Children love hot____________. (WATER – CHOCOLATE) 

3- These boys hate coffee with_____________. (MILK – TEA) 

4- You can’t drink hot____________! (SODA – TEA) 

5- The___________ is a type of soda. (MILK – COKE) 

 
Answer the questions.  
1- What color is the coke?___________________________________. 

2- What is your mother’s favorite drink?_________________________. 

3- Can you drink hot soda?___________________________________. 

4- Can you pour tea on the plants?______________________________. 

5- What color is the milk?___________________________________. 

 
 
 

The city 
Complete using one part of the city.  
1- You can play games in the___________. 

2- Doctors work in the___________. 

3- You go to ___________ to study.  

4- You can watch movies at the___________.  

5- You find money in the___________. 

 

Write the name of the places in the city. 

 

 

 

          ________________ 

 

 

 

 

 ___________________ 
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 __________________ 

 

 

 

 

 ____________________ 

 

 

 __________________ 

 

 
 
 

Electrical appliances 
Match the electrical appliances with the corresponding action.  
1- Camera                                                         a- Open/Close 

2- Freezer                                                        b- Listen to 

3- Air conditioner                                             c- Operate 

4- Video camera                                                d- Take pictures 

5- Radio                                                            e- Answer 

6- Remote control                                            f- Turn on/Turn off 

7- Telephone                                                         g- Film 

 
Shapes 

Read the instructions, draw and color the shapes.  
1- The green cone is between the red square and the pink circle.  

2- The brown triangle is behind the yellow cube.  

3- The orange circle is under the black cone.  

4- The blue rectangle is on the white cube.  

5- The pink cube is in the red circle. 
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Look for the words in the word search. 

 

 
 

Transport 
Circle the correct option and complete.  
1- Little children can’t________________(FLY-DRIVE-RIDE) a car.  

2- Pilots________________(FLY-DRIVE-RIDE) planes every day.  

3- You don’t________________(FLY-DRIVE-RIDE) a submarine at night.  

4- Peter________________(FLY-DRIVE-RIDE) a bike and a horse! 

5- Farmers________________(FLY-DRIVE-RIDE) tractors.  

 

The body 
Complete using one part of the body. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CIRCLE 

 

CONE 

 

CUBE 

 

RECTANGLE 

 

SQUARE 

 

TRIANGLE 
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Complete the sentences.  

1- You wash your____________ before dinner.  

2- When Jim is angry, he moves his ____________ up and down.  

3- You use your____________ to play the flute.  

4- Your ____________ is in the middle of your leg.  

5- Your____________ is between your head and your shoulders.  

 

Seasons 
Complete the sentences.  

1- In Argentina, __________ starts in September.  

2- In the United States, Christmas is in__________. 

3- __________ starts on March 21st . 

4- In__________ we don’t have classes.  

5- Student’s day is in__________. 

b) It’s very cold in _______________. 

c) It’s very hot in _______________. 

d) I love _____________. Flowers blossom and trees’ leaves change their colour.  
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Answer the questions.  

1- When do we celebrate Independence day?_______________________________. 

2- When does winter start?___________________________________________. 

3- Is it hot or cold in autumn?__________________________________________. 

4- Will you travel in winter?____________________________________________. 

4- What do we celebrate autumn?_______________________________________. 

5-  

GRAMMAR 

Circle the correct option and complete.  
 
1- Diego and Tom are 20 years old._________ are best friends. (THEY – HE)  

2- Gina is a baby._________ is Brazilian. (HE – SHE)  

3- My sharpener is red. _________ is on the table. (IT – HE) 

4- Mario is not Colombian. _________ is Mexican. (I – HE)  

5- Angela and Tim are Perez. _________ are 11 years old. (THEY – HE)  

6- You are not American. _________ are Argentinean. (I – YOU)  

7- I am fifteen years old. _________ am not thirty. (I – YOU)  

8- My name is Nick. _________am twenty years old.  (I – YOU) 

e) Tom is my brother. ______________is Brazilian. (I – HE) 

f) I have got a pet. ___________is a cat. (I – HE) 
 

Complete the sentences using AM ,IS or ARE. 
1- Rita_________ my friend.  

2- The sun_________ blue.  

3- Monkeys_________ brown.  

4- The erasers_________ in my pencil case.  

5- We _________ not teachers. 

6- The chair_________ black. 

7- You _________ a boy. 

8- Tami and Ryan_________ students. 

9- Julian and I_________ sad. 

10- I_________ not three years old. 

11- Pigs_________ pink.  

12- The rulers_________  orange.  
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Make the negative form of the sentences from the previous exercise. 

1.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

2.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

3.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

4.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

5.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

6.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

7.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

8.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

9.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

10.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 

11.  - ___________________________________________________________ 
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  ?____________________________________________________________ 
 
12.  - ___________________________________________________________ 

  ?____________________________________________________________ 

 
Complete the chart with the information missing and then write a sentence using that information.  

 
                         Juliet and Mary 
                                      16 
                               Peruvian 
  They are________________________________________. 
                                       _______________________________________________ 
 
                         Mark  
                        8 
                     Brazilian 

 ______________________________________________. 
 
                      Anne 
                        12 
                    American 

 ______________________________________________. 
 

  
 

 ______________________________________________. 
 
 
 
 
Complete the sentences using AM – IS – ARE – AM NOT – ISN’T – AREN’T. 

1- I_________ from America. 

2- Michael Jackson_________ my favorite pop star.  

3- My parents_________ millionaires.  

4- I_________ a girl. 

5- I_________ a boy.  

6- The Beatles_________ terrible.  

7- English_________ my favorite subject.  

8- My teacher_________ a man.  

NAME AGE GENDER NATIONALITY 
 
 

   

NAME AGE GENDER NATIONALITY 
 
 

   

NAME AGE GENDER NATIONALITY 
 
 

   

NAME AGE GENDER NATIONALITY 
 
 

   

 

YOU 
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9- Paul and Tom_________ happy. They’re not sad.  

10- I_________ hungry. I’m thirsty.  

g) Brad Pitt __________25 years old. He__________ 53 years old. He _________married to 

Angelina Jolie. They __________divorced. 

 

Complete using MY or YOUR.  

1- I am Pedro._________ family name is Rodriguez.  

2- Your name is Mike. What’s_________ family name? 

3- I color with markers. _________markers are in ____________ pencil case.  

4- You love pop music. _________ favorite band is Backstreet boys.  

5- In class, you open _________ booklet.  

6- I have got one brother. _________brother’s name is Jack. 

7- I am Jennifer, what’s ____________name? 

8- Is this __________book? My book is my school bag. 

 
Complete the sentences with the labels given.  

1- Apples are _________________________________________.(APPEARANCE) 

2- The lion___________________________________________. (FEELING) 

3- That____________________________________ is Colombian. (GENDER) 

4- My_______________________________________________. (ADDRESS) 

5- These girls_________________________________________. (AGE) 

 
Complete using the words in brackets.  

1- _________ woman is an actress.(THIS – THOSE) 

2- _________ kittens are friendly. (THESE – THAT) 

3- _________ onions make you cry. (THIS-THESE) 

4- _________ spinach is delicious. (THAT-THOSE) 

5- _________ secretaries are tired. (THOSE-THIS) 

6- _________ are my pens. (THIS-THESE) 
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UNDERLINE the correct label.  

1- I am Tomas. I am not Tim.    GENDER     NAME 

2- You are a girl.      AGE          GENDER 

3- Susan is a very nice woman.                APPEARANCE      NAME 

4- Mike’s IC number is 27.443.582.  IC        NUMBER  PHONE      ID NUMBER 

5- That man is Mr. Thompson.                 NAME              FAMILY NAME 

 

Write the negative version of these sentences.  

1- That girls is Australian. __________________________________________ 

2- Those men are architects._________________________________________ 

3- My sister is very pretty.__________________________________________ 

4- That fish can swim.______________________________________________ 

5- I can peel mushrooms. ____________________________________________ 

6- These tomatoes are soft._________________________________________ 

7- My surname is Fernandez. _________________________________________ 

8- I am 45 years old. ________________________________________________ 

9. He is French. ____________________________________________________ 

10- They are at school now. ____________________________________________  

 
CIRCLE the correct option and COMPLETE.  

1- Theo can cook. He_________ a chef. (IS-CAN-ARE) 

2- My brother is a doctor. He_________ cure people. (IS-CAN-ARE) 

3- I_________ a very intelligent boy. (CAN-IS-AM) 

4- Lisa is a secretary and she_________ operate the computer. (IS-CAN-AM) 

5- Helena is a vet. She_________ cure children. (IS-CAN-CAN’T) 

 
Look at the pictures and complete the sentences.  
 
 
 
 
1- 2-                                             3-  
 
   
 
4-                                                                                          5-                                                 6-  
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1- Dora can____________. She can’t____________. 

2- Tom can____________. He can’t____________. 

3- My father can____________. He can’t____________.  

4- He can____________. He can’t____________.  

5- Soccer players can____________. They can’t____________.  

6- We can____________. We can’t____________.  

 
Write sentences about Mary and Daniel’s favorite things. 
 
   
   
   __________________________________________ 
MARY   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________  
 
 
 
 
 
  
 __________________________________________ 
 DANIEL   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
 
 
 
 
at the picture and make sentences using John‘s and the labels given.  
Example: John’s calculator is small. (APPEARANCE)  
 
 
1-                          2-        3-                         4-                                                 
  5- 
 
1-_________________________________________________. (AGE) 

2-_________________________________________________. (APPEARANCE) 

3-_________________________________________________. (NATIONALITY) 

4-_________________________________________________. (APPEARANCE) 

5-_________________________________________________. (COLOR) 

RABBIT-VIOLET-RUMBA-SUNDAY-DRESS 

HAT-CAKE-ORANGE-COKE-BOOTS 
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Complete the sentences using HAVE or HAS. 
1- We___________ a bookcase in the classroom.  

2- The circus___________ clowns.  

3- This house___________ big windows.  

4- Those boys___________ a kiosk.  

5- Schools___________ heaters in the classroom.  

6- Our house___________ a big garden. 

7- Those kids___________ very good scores. 

8- Tony___________ your address. 

9- Miguel___________ al old PC. 

10- He___________ hundreds of friends.  

Expand these sentences using the labels given.  
1- Amanda works at school. ________________________________(OCCUPATION) 

2- Greg is my father._____________________________________ (AGE) 

3- Clara loves animals._____________________________________ (PLACE) 

4- This is my radio._______________________________________ (ABILITY) 

5- I am in the cinema._____________________________________ (ABILITY) 

Match the questions. Then, answer them.  
1- How old                         a- a dog? 
2- What color                         b- are you? 

3- Where are                         c- nationality are you? 

4- Is this                         d- is your t-shirt? 

5- What                          e- your socks? 

Rewrite these sentences in the plural form.  
1- That cat lives in my garden. ________________________________________ 

2- This man has elegant clothes._______________________________________ 

3- The girl studies in La Plata._________________________________________ 

4- My sister has long hair. ___________________________________________ 

5- Our friend speaks English and French. ________________________________ 

6- He lives in New Zealand. ___________________________________________ 

7- It is cloudy and cold. _______________________________________________. 

8- My dog is brown. __________________________________________________ 

9- My TV doesn’t work. _______________________________________________ 

10- He works in an office. ______________________________________________ 


