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Así como los libros se transforman en puertas hacia otros mundos, 
espero que estos cuadernillos se conviertan en puentes entre el 
Consejo General de Educación y las instituciones educativas de 
cada rincón de nuestra provincia; sus docentes,  estudiantes  y 
familias. 

Puentes que como toda construcción significativa es el resultado 
del trabajo colectivo: una maestra filmando sus clases con el ce-
lular, un estudiante ayudando con la tarea a su hermano; todos 
han sido aportes enormes en este esfuerzo por sostener, durante 
la emergencia sanitaria, el vínculo de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos entrerrianos con sus escuelas.       
  
Es importante remarcar este recorrido pues la coherencia que he-
mos construido entre todos es plasmada en estos cuadernillos;  
que son un paso adelante en calidad e integralidad, y un reflejo 
de los desafíos que vivimos en el presente. 

Desafíos que tienen que ver con acompañar el trabajo institucio-
nal y la necesidad de priorizar saberes y capacidades. 

A eso apuntamos a través de este material impreso, que pretende 
tender redes hacia los diversos espacios que conforman nuestro 
sistema educativo y recuperar las trayectorias de nuestros estu-
diantes en un momento extremadamente crítico desde lo afecti-
vo, emocional y económico. 

Aspiro a que esa búsqueda haga de este ejemplar mucho más 
que un cuaderno de papel. 

Un abrazo.

Martín Müller
Presidente del CGE 
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¡Hola! ¿Cómo estás?. Con este cuadernillo queremos acercarte algunas pro-
puestas para que puedas seguir aprendiendo.   

En las páginas que siguen, vas a encontrar actividades de: Matemática, Lengua y 
Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  
 
En Matemática te proponemos un desafío matemático y para resolverlo, te da-
mos algunas orientaciones y ayudas.  

En Lengua y Literatura te invitamos a fortalecer tus habilidades de lectura y  es-
critura y a desarrollar tu capacidad para hablar y escuchar. También compartimos 
materiales con ejemplos y actividades para que reflexiones y dejes volar tu ima-
ginación. 

En Ciencias Naturales, vamos a trabajar sobre la problemática de la contami-
nación del aire y para ello, te acompañamos a resolver situaciones problemáti-
cas, a leer y producir textos, a realizar modelizaciones y experimentos, a analizar 
gráficos. A partir de canciones y otros recursos, te ofrecemos algunas herramien-
tas para ayudarte en estas tareas. Acá también vas a encontrar actividades de  
Educación Artística y  Educación Física, ¡para mover el cuerpo y la creatividad!

En Ciencias Sociales y Humanidades, también nos preocupa la problemática 
ambiental y para que empecemos a estudiarla desde este Área, te hacemos algu-
nas preguntas: ¿Por qué decimos que los problemas ambientales son problemas 
sociales? ¿Cómo ha sido el vínculo entre sujetos y ambiente a través del tiempo?  
Mediante un análisis multicausal y problemático de la trama sujeto-espacio-tiem-
po y su relación pasado-presente, vamos a reflexionar y responder estos interro-
gantes. 

Queremos promover una conciencia crítica, responsable y comprometida res-
pecto de las problemáticas ambientales, y para eso también es importante que 
puedas tener una vida saludable. Te invitamos a sumarte a este desafío a través 
del juego, el movimiento, los deportes y las actividades de Educación Física.

”Hoy nos vamos a escapar Pa’ delante y 
sin mirar Cuántas vueltas vamo’ a dar 
Hasta encontrarnos de nuevo”



Finalmente, te contamos que vas a encontrar algunos íconos que sirven para 
orientarte mientras recorrés este material y hacés las actividades o tareas. 
 

LECTURAS
Son fragmentos de textos  para introducir, ampliar o 
profundizar el tema que desarrolla la propuesta.

AYUDA
Datos o explicaciones breves que te pueden ayudar a 
comprenderla.
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Mensajes o información  que no te podés perder.  

ACTIVIDAD 
Son las actividades o tareas que te proponemos hacer, 
para aprender más. 

¿QUÉ APRENDISTE?
Es una reflexión, resumen o repaso sobre lo aprendido.

MÁS INFORMACIÓN O ENLACES
Son sugerencias de recursos  para consultar y seguir 
aprendiendo.

SUGERENCIAS 
Son recomendaciones para que tengas en cuenta al 
hacer alguna actividad.

Es importante que no te desesperes ni angusties si se te presenta algún obstá-
culo para hacer las actividades. Todo lo que surja mientras las realizás, son una 
buena señal de que estás explorando cada una de las propuestas y de que ya 
estás aprendiendo. 
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PROBLEMA1

El Parque Nacional Pre Delta, ubicado a 6 km al sur de la ciudad de 
Diamante en nuestra provincia, es un área protegida dependiente de 
la Administración de Parques Nacionales.

Los anfibios registrados en el parque son representantes de la deno-
minada “fauna de transición” que caracteriza a la Provincia de Entre 
Ríos y parte de Corrientes. Se encuentran en la zona alrededor de 12 especies.

Una de ellas es el sapito de panza amarilla que habita en zonas inundables, en 
las cercanías de los puestos y en bordes de arroyos y lagunas, no asociados a 
vegetación. La dieta de esta especie se basa en insectos, siendo importante en 
la depredación de los mosquitos vectores de diferentes enfermedades como el 
dengue, por ejemplo. Cada individuo ocupa un ámbito hogareño de 9,5 m2 y su 
presencia se ve amenazada por factores externos que están reduciendo la pobla-
ción anualmente en, aproximadamente, un 0,5%.

1 Adaptación de un problema presentado en un curso de capacitación para docentes de Matemática en el Marco de 
la Re-significación de la Escuela Secundaria: Recorridos didácticos: un puente desde el Diseño Curricular hacia los 
aprendizajes organizado conjuntamente con el Programa de Educación Ambiental del CGE, 2013. 
Si en el problema encontrás palabras que no sabés qué significan las podés buscar en el diccionario o en google. 
Es importante que entiendas lo que está escrito porque eso te va a ayudar a resolver el problema

 Encontrando una expresión 
    matemática que permita calcular 
 valores a situaciones de la realidad
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 Si utilizamos una trama 
   de cuadrícula más pe-
queña, podemos generar
resultados más precisos.

La imagen satelital muestra una laguna dentro del Parque Nacional Pre Delta en 
la que se encuentra presente, en la época de verano, el sapito de panza amarilla.

Para poder predecir los efectos que po-
dría ocasionar la disminución de esta especie, 
los investigadores quieren estimar la cantidad 
de individuos que habrá dentro de años, con-
siderando que, en circunstancias extremas, no 
haya reproducción de los mismos.

Actividad No 1 
¿Cómo se te ocurre que podrían hacerlo a partir de la 
imagen satelital?

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

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

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

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

Por ejemplo, una manera de obtenerla, 
podría ser cuadricular la imagen sate-
lital de la laguna en cuadraditos como 
en el ejemplo que te mostramos (ese 
cuadradito sería la unidad de superfi-
cie) y ver cuántos hay. De esta manera 
estaríamos obteniendo el área de la la-
guna en cuadraditos.

Si lo hacemos para la laguna 
del problema:
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Área del rectángulo= base x altura
Área del paralelogramo= base x altura
Área del Triángulo= (base x altura) 
                                                2
Área del trapecio= (base mayor+base menor) x altura 
                                                           2

Actividad NO 2

Leé la siguiente información, calculá el área de la laguna en cuadradritos y 
completá la  oración con el resultado. 

Si a cada cuadradito le aplicamos la escala que figura en la imagen satelital, 
podríamos decir que cada cuadradito tiene una superficie de 300 m x 300 
m, es decir, 90000m2. 

Por lo tanto, la laguna tiene aproximadamente........................m2 de área.

 Otra manera podría ser descomponiendo la imagen de la laguna en figuras 
geométricas conocidas y calcular el área aplicando las fórmulas correspondientes.

 

Ejemplo 2 (paralelogramo - 
triangulo - trapecio)

Ejemplo 3 (trapecio - 
rectángulo - trapecio)

Ejemplo 4 (paralelogramo - 
triángulo - paralelogramo)

  Al hacerlo, tené en cuenta la escala que te muestra la imagen 

Como ayuda a los ejemplos 
2, 3 y 4, incluimos estas 
fórmulas:
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                 Actividad No 3
                 Anotá los resultados de cada ejemplo.

Ejemplo 2:....................................................................................................................................

Ejemplo 3.....................................................................................................................................

Ejemplo 4: ..................................................................................................................................

Actividad No 4
Pensá otra manera de descomponer la imagen de la laguna utilizando 
figuras geométricas diferentes a las de los ejemplos anteriores.

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

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

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

Actividad No 5
Compará todos los valores que obtuviste del área total de la laguna 
¿se diferencian? ¿en cuánto? 

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

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

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

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

Como la laguna tiene forma 
irregular, los valores que 
obtengas para el área son 
aproximados. Por lo tanto,  
vas a encontrar variaciones 
en los resultados que 
calculaste.
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Tomá alguno de los dos valores que más se parecen y considerá que ese valor 
es el área de la laguna.

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

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

Activid d No 6
A partir de esto nuevo que aprendiste, te proponemos que calcules el 
área de las siguientes figuras tomando como unidad de medida cada 
uno de los cuadrados de la cuadrícula.

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

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

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

Si cada lado de cada cuadrado de la cuadrícula mide un centímetro ¿Cuál es el 
área de cada cuadradito? ¿Cuál sería entonces el área de cada figura expresadas 
en centímetros cuadrados?
........................................................................................................................................................

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

¿ QUÉ APRENDISTE?
Para calcular el área de una figura irregular puedo 
   cuadricularla o descomponerla en figuras geométricas 
y establecer un resultado aproximado al valor real.
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Actividad No 7
Volviendo al problema de la laguna: ¿Cuál es la cantidad de sapos 
que viven aproximadamente en la laguna, considerando que cada uno 
de ellos ocupa un ámbito hogareño de 9,5 m2?

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

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

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

El problema dice que la cantidad de sapos se reduce en un 0,5%. Para pensar 
esto te recordamos que 0,5% significa 0,5 de cada 100, que es lo mismo que 
multiplicar por 0,005. También podés usar la calculadora que te permite obtener 
directamente el porcentaje.

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

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

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

0,5% significa 0,5 de cada 100 que es lo mismo que multipli-
car una cantidad por una expresión del tipo 0,5/100 que es 
equivalente a 5/1000 igual a la expresión decimal  0,005  

Actividad No 8
Y para ir terminando tenemos que calcular la población de esta especie 
dentro de 2 años, sabiendo que la cantidad se reduce en un 0,5 % por 
año, deberíamos calcular la cantidad de sapos al cabo de un año y lue-
go al segundo año. ¿Podrías mostrar cómo lo harías? 

Al final del primer año hay:.................................................................................................

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

Después de 2 años  hay: ......................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Podemos calcular la cantidad aproximada de individuos 
que viven en una región, conociendo el área de la misma y la 
superficie de su ámbito hogareño haciendo una operación 
matemática.

Si se conoce el porcentaje de aumento o disminución de una 
población al cabo de un año puedo calcular, aproximada-
mente, esta variación en cualquier período de tiempo.

Actividad No 9
Para aprender un poco más en relación al cálculo de porcentajes, te 
proponemos que resuelvas las siguientes situaciones.

Una población de 80.000 habitantes pasó a tener, en 10 años, 
98.000 habitantes. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento? Si si-
gue con el mismo porcentaje, ¿cuántos habitantes tendrá dentro 
de 12 años?

Escribí los resultados y cúal fue tu razonamiento:

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

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

En las imágenes que te presentamos a continuación, considera cada cuadrito 
como una unidad de área y completa el esquema que figura a la derecha consi-
derando que el área total del rectángulo es el 100%

Área parte
A:.......................

................%. ................%.

Área parte
A:.......................

Área total
......................

100%

Área parte
A:.......................

................%. ................%.

Área parte
A:.......................

Área total
......................

100%
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Describí cuál fue tu razonamiento para poder completar los esquemas.

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................
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Para empezar a aprender, pensemos que cuando charlamos cara a cara con al-
guien, cuando chateamos, leemos una noticia, enviamos un mensaje por WhatsA-
pp o escribimos un curriculum vitae para buscar trabajo, se dan ciertas condicio-
nes, y se presentan ciertos elementos que posibilitan la comunicación.

 REFLEXIONEMOS SOBRE ESTO:
¿Qué entendemos por comunicación? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Nos comu-
nicamos igual en cualquier situación? ¿Por qué es importante que cada persona 
tenga conciencia de sus propias capacidades comunicativas? En tu propia expe-
riencia ¿crees que tenés problemas para comunicarte? ¿Cuáles? ¿Te sentís más 
cómodo o hábil expresándote por escrito, oralmente o usando otros lenguajes 
como dibujos, emoticones, música, etc.?

A lo largo de esta propuesta, contestaremos estos y otros interrogantes con el ob-
jetivo de fortalecer las capacidades para comunicarnos en diferentes situaciones 
y con distintos propósitos. Además, y teniendo presente el valor de la comunica-
ción en la vida cotidiana, analizaremos los modos en que se comunica una pro-
blemática en medios y redes sociales. Puntualmente, abordaremos la situación 
de la quema de los humedales del Delta. ¿Escuchaste, leíste, viste, sabés algo 
sobre este tema? Si te resuena, recordá: ¿dónde lo escuchaste o leíste? ¿qué se 
dice sobre esta cuestión en redes sociales y en la televisión? Además ¿escuchaste 
a personas cercanas hablar del tema? Vos ¿tuviste la oportunidad de intercambiar 
sobre ello? ¿te parece algo importante y necesario para conocer, conversar y co-
municar? 

En las actividades que te proponemos realizar  nos detendremos a pensar y revi-
sar estos puntos para reconocer y construir en conjunto, la relevancia de los mis-
mos en relación con el mundo que habitamos y con esta posibilidad que tenemos 
de hablar y comunicarnos. 

Pero vayamos de a poco. Primero retomaremos conceptos que nos van a ayudar 
a entender los contenidos y también las propuestas de trabajo. 

  “El humedal que entrama nuestra 
comunicación: información y opiniones     
    en perspectiva socioambiental.”
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Leé por lo menos dos veces cada texto: la lectura en voz alta te 
 permitirá una mejor concentración, también mejorar su práctica.
Luego, en una segunda lectura, podés subrayar, tomar apuntes al 
margen, realizar resúmenes, esquemas o síntesis.

Entre dimes y diretes: ¿Qué significa comunicarnos? Y ¿de qué 
modo lo hacemos?

Como habrás percibido, si bien muchas veces usamos como sinóni-
mos las palabras “lenguaje” y “comunicación”, cada una tiene su pro-
pia definición. Veamos a qué se refieren:

Entendemos por COMUNICACIÓN la acción o efecto de comunicar-
se; es decir, el acto a través del cual una persona establece con otra 
un intercambio de información. Por ejemplo: entramos a un negocio y 
preguntamos al empleado el precio de un producto. En ese momento 
se produce un acto comunicativo, porque un emisor (el cliente) trans-
mite un mensaje (“¿cuánto cuesta aquel producto?”), a un receptor (el 
empleado) a través de un canal (en este caso, al ser una comunicación 
oral, el canal es la voz), utilizando un código (o sea el conjunto de sig-
nos que codifican la información). 

Así, la comunicación es un proceso dinámico en el que las personas 
se encuentran inmersas en situaciones sociales que la condicionan. En 
la comunicación es fundamental el LENGUAJE, entendido este como 
la facultad humana sobre la que se construye la lengua. La LENGUA 
es un sistema de comunicación oral que aprendemos de nuestro en-
torno a medida que crecemos y que, si nos enseñan, también apren-
demos a escribir. En otras palabras, el lenguaje es la capacidad que 
tenemos para comunicarnos y requiere de la lengua para ser expresa-
do.  La lengua es un sistema que adopta cada comunidad, por ello se 
dice que cada idioma, por ejemplo, es la lengua de cada comunidad.

         Lecturas en clave ambiental
Retomando el tema de los humedales que mencionamos al inicio, te pro-
ponemos leer la siguiente noticia extraída del Diario Uno Entre Ríos, del 
día Miércoles 5 de agosto de 2020. 

      INCENDIOS EN EL DELTA: SE DECLARÓ LA EMERGENCIA AMBIENTAL

La norma, que busca contener el problema de los incendios, ratifica la 
prohibición de quemas en la zona, desde Diamante a Ibicuy. 
Miércoles 05 de agosto de 2020
 
El gobierno entrerriano declaró la emergencia ambiental en la zona 
del Delta entrerriano debido al problema aún no resuelto de los incen-
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dios. La degradación de los humedales y los efectos negativos en la 
salud producto del humo, son los principales sustentos de la medida.
Según el decreto 1.096, la emergencia ambiental ratifica la suspensión 
del otorgamiento de autorizaciones de quemas en la zona, que la Se-
cretaría de Ambiente ya había dispuesto meses atrás mediante la pro-
hibición de este tipo de práctica.

La zona del Delta entrerriano se encuentra especialmente afectada por 
la bajante histórica del río Paraná y la sequía de lagunas y humedales 
característicos del lugar, exponiendo material orgánico que funciona 
como combustible para la propagación de incendios, explicaron des-
de el gobierno. En ese contexto, desde junio comenzó a detectarse 
un aumento considerable de los focos ígneos en la zona, presumible-
mente provocados para obtener rebrote como forraje para el ganado, 
para limpieza de la zona de las viviendas de los pobladores o como 
consecuencia de actividades recreativas de pesca y caza.

“La emisión del humo producto de los incendios, que afecta a ciuda-
des entrerrianas y santafesinas y la elevada degradación ambiental de 
la zona de humedales hacen necesaria la adopción de este tipo de 
medidas tendientes a mitigar y prevenir la propagación de los efectos 
perjudiciales al ambiente provocados por la situación descripta”, se in-
dicó desde la Provincia citando el decreto de emergencia.

La norma menciona a su vez que todas las cuencas hídricas que atra-
viesan el territorio provincial están atravesando una situación extraor-
dinaria a causa de la disminución del caudal de los ríos y sus afluentes 
que responde a un fenómeno climático de origen natural inducido por 
un déficit histórico de precipitaciones en la región.

La medida alcanza a la zona del Delta entrerriano comprendido por los 
departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
 
Acciones

El gobierno enumeró acciones realizadas frente a esta problemática. 
Desde principios de junio el Plan de Manejo del Fuego, de la Secre-
taría de Ambiente de Entre Ríos, Defensa Civil y la Policía entrerriana, 
dependientes del Ministerio de Gobierno, y en articulación con el Ser-
vicio Nacional de Manejo del Fuego y la provincia de Santa Fe, vienen 
desarrollando acciones en territorio para combatir los incendios.
Para ello se dispuso de brigadistas entrerrianos y se gestionó la asis-
tencia de Nación con medios aéreos para llegar a las zonas de difícil 
acceso vía terrestre o acuática.

Además de lo operativo, se trabaja en la fase administrativa, labran-
do actas de infracción y aplicando multas por incumplimiento a la Ley 
9868, se informó.

A su vez, el gobierno entrerriano avanza con acciones ante la Justicia 
contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en 
cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizacio-
nes de quemas en la zona.
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Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada en junio 
pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal com-
petente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece 
que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido 
con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. 
Y se constituyó como querellante particular en la causa judicial que 
tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

Para la detección temprana, las fuerzas de seguridad entrerrianas ins-
talarán torres de videovigilancia.

Sustento legal

La declaración de la emergencia ambiental se sustenta en el derecho 
de todo habitante a un ambiente sano, tal como lo establece el artí-
culo 41 de la Constitución Nacional; y el principio de prevención que 
manda a atender de forma prioritaria e integral a los fines de prevenir 
efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir, según 
consta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

Además, en los considerandos del decreto se menciona el artículo 22 
de la Constitución provincial que dispone el derecho a vivir en un am-
biente sano y equilibrado; y el artículo 83 mediante el cual se garantiza 
la aplicación del principio de prevención, sustentabilidad y se le otor-
ga el poder de policía en materia ambiental al Estado provincial, a los 
municipios y a las comunas, de modo recurrente.

Y también se hace mención a la Ley Nº 9.868 de Manejo y Prevención 
del Fuego en Áreas Rurales y Forestales, que prohíbe el uso del fuego 
en dicho ámbito y declara de interés público las medidas para prevenir 
y combatir los incendios rurales y forestales. 

(Fuente: unoentrerios.com.ar. Disponible en: https://www.unoentrerios.
com.ar/la-provincia/incendios-el-delta-se-declaro-la-emergencia-am-
biental-n2601479.html)

Humedales: terrenos de aguas superficiales 
o subterráneas de poca profundidad.
Focos ígneos: espacios en los que está concentrado el fuego.
Cuencas hídricas: son zonas del terreno en las que drena agua que 
va dirigida a un punto común como un arroyo, río o lago cercano.

Actividad NO 1
¿Qué objetivo te proponemos? > Leer comprensivamente > Identi-
ficar los elementos constitutivos de la comunicación. > Enriquecer 
nuestro vocabulario e inferir significados.

a. Releé el texto de la noticia, pero esta vez en voz alta. Podés compartir la lec-
tura con algún familiar, amigo, compañera, vecino; alguien que escuche tu lec-
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tura para que, luego de in-
formarse acerca de un tema 
tan importante para quie-
nes habitamos este planeta, 
puedan intercambiar sus in-
terpretaciones. 
 
b. Al final de la noticia se aclaran algunos términos que pueden resultar descono-
cidos: “humedales”, “focos ígneos”, “cuencas hídricas”. 

• ¿Hay otras palabras o términos que desconozcas? ¿cuáles? Escribilas e investigá 
sus significados en el diccionario. También podés preguntarle a alguien cercano.  

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

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

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

• Si lo anterior no es posible, te proponemos arriesgar un posible significado (o 
varios). ¿Qué te parece que significa ese término? 

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

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

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

c. Luego de leer el texto de la noticia, tanto de forma silenciosa como en voz alta, respondé:

• ¿Quién es el emisor? 

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

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

• ¿Y el/los receptor/es?

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

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

• ¿Comparten una misma lengua? Fundamenta esta respuesta.

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

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

• ¿Qué mensaje se transmite?

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

........................................................................................................................................................
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• ¿Mediante qué canal?

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

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

• Y ¿qué código se utiliza? 

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

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

• ¿Se podría comunicar el mismo mensaje de otra manera? ¿se te ocurre cómo? 
Describila.

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

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

Esta última pregunta nos permite comenzar a pensar que la facultad de comuni-
car puede ser concretada también por otros sistemas de signos como el gesto, el 
dibujo, entre otros. Sobre esto, trabajaremos a continuación.

Elementos paralingüísticos en la oralidad
En la oralidad, es decir cuando habla-
mos, además del lenguaje verbal (que 
conformaría el elemento lingüístico) de-
bemos tener en cuenta otros elementos 
que comunican:

• Los gestos de la cara, las manos y el 
cuerpo.

• Los tonos de voz (que pueden in-
dicar que estamos enojados o que 
estamos pidiendo algo) como así 
también los silencios.

• Los movimientos corporales.

• También podemos señalar                     
objetos o personas que estén cerca, 
para hacernos entender.

Estos elementos se llaman elementos paralingüísticos, es decir todo lo que 
comunica además del lenguaje verbal. 
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Actividad No 2
¿Qué objetivo te proponemos? > Analizar, en textos orales propios y de 
otros emisores, el uso y las funciones de los elementos paralingüísticos.

En la última pregunta de la Actividad N° 1 te solicitamos que pienses y describas 
de qué otra manera podría comunicarse la información del texto Incendios en el 
Delta: se declaró la emergencia ambiental. 

A partir de la información brindada sobre los elementos paralingüísticos, te pro-
ponemos dos opciones de trabajo: I y II. Seleccioná y desarrollá aquella que 
puedas resolver con los recursos y herramientas que tenés disponibles.  

Opción I 
a. Releé el texto de la noticia, ubicate en el rol de emisor y grabá un audio 
o video breve (de 2 minutos como mínimo y 5 como máximo), en el que 
comentes ¿de qué trata el texto? ¿qué comunica? Tené en cuenta que 
el receptor no conoce del tema. En caso de no poder realizar un registro, 
también podés hacer esta actividad pidiéndole a algún familiar o persona 
allegada que participe en el rol de receptor o receptora, y luego analizar en 
conjunto a partir de lo referido a continuación.

Tu exposición oral puede organizarse a partir de las siguientes partes:
Introducción: breve presentación del texto, informando mínima-
mente su título y fuente.
Desarrollo: comentario del tema principal.
Conclusión: resumen, cierre del audio o video.

Guardá el audio o video que grabes, para reto-
marlo cuando sea necesario. 

b. Escuchá o mirá nuevamente tu producción. Idendificá y ana-
lizá en la misma, los elementos paralingüísticos que empleaste:

. ¿Qué tono de voz utilizaste? 

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

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

. ¿Este tono cambió en algún momento de la exposición?
 Si la respuesta es sí, ¿a qué crees que se debe?
 
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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. Si grabaste un video, observá: ¿Usaste gestos? ¿Reflejan 
alguna emoción? ¿cuál/es? Por ej: preocupación, tristeza, 
enojo, indiferencia, etc.

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

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

. ¿Le cambiarías algo al audio o video original, o al 
intercambio oral? Si tu respuesta es sí, ¿qué y por qué?

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

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

. ¿Cómo te evaluarías como comunicador/a?

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

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

Opción II
a. Te proponemos observar y/o escuchar una noticia en la que se presente 
el tema de la quema de humedales en el Delta. Puede ser en televisión, en 
programas de radio, como también en vídeos que circulen en plataformas 
de internet. Lo importante es que puedas identificar los elementos para-
lingüísticos que forman parte de la oralidad y que necesitamos analizar en 
esta actividad.

b. Mientras ves o escuchás la noticia,  prestá atención para ir haciendo algu-
nas anotaciones sobre los siguientes aspectos:

. Gestos y movimientos corporales (en el caso de que se pueda ver a los 
interlocutores en televisión o en videos): 

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

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

. Tonos de voz

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

.............................................................................................................................................
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c. Luego, respondé:

¿Quiénes fueron los/las emisores/as a cargo de la presentación de esta no-
ticia? ¿En qué medio de comunicación o plataforma lo viste?

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

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

Comentá brevemente lo que interpretaste acerca de la situación que atra-
viesan actualmente los humedales del Delta.

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

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

¿Qué elementos paralingüísticos pudiste registrar mientras veías o escu-
chabas la noticia?

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

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

¿Cómo influyeron esos elementos paralingüísticos en la comunicación de 
la noticia?. Podés pensar si, por ejemplo, se utilizó un tono de voz que lla-
mara la atención o, al contrario, que hiciera parecer aburrido el tema que se 
exponía. También podés tener en cuenta si se mostraron fotos, imágenes 
u otros recursos visuales que el emisor señalaba para apoyar y mejorar su 
explicación, entre otros aspectos.

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

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

Elementos paralingüísticos en la escritura

Los elementos paralingüísticos en el lenguaje escrito permiten traducir 
en el texto aquello que pensamos para la oralidad. Todos los elementos 
gráficos como espacios en blanco, negritas, mayúsculas, cursivas, subrayados 
y signos de puntuación sirven, entre otras funciones, para dar expresividad a 
lo escrito. De esta manera, al leer oralmente un texto podemos traducir o in-
terpretar esos elementos gráficos y realizar pausas, poner énfasis en ciertas 
palabras o expresiones, entonar  las preguntas o exclamaciones.

En la siguiente actividad te invitamos a reflexionar sobre algunos de estos 
elementos paralingüísticos del texto escrito. 
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Actividad NO 3
¿Qué objetivo te proponemos? > Detectar los elementos paralingüís-
ticos y sus significados, en un texto escrito.

Seguimos trabajando con la lectura del texto de la noticia Incendios en el Delta: 
se declaró la emergencia ambiental. Retomálo y respondé:

a. ¿Qué palabras están resaltadas con un subrayado? ¿Por qué será? ¿Qué inten-
ción tiene el emisor al subrayarlas?

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

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

b. ¿Qué otras frases o palabras considerás que deberían estar destacadas con 
negrita o cursiva porque te parecen relevantes?

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

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

c. En el tercer párrafo del texto, aparece un fragmento que posee comillas al ini-
cio y al final: ¿qué función te parece que cumplen esas comillas? ¿qué señalan?

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

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

d. ¿Te animás a analizar las siguientes expresiones? ¿significarán lo mismo? ¿qué 
diferencias encontrás? Mencionálas:

¡POBRE MI QUERIDO DELTA!

¿Pobre? ¿mi querido Delta?

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

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

Felicitaciones por tus avances, ahora 
es tiempo de recorrer lo realizado y te 
proponemos que puedas autoevaluarte. 
Según el siguiente gráfico: ¿qué luz te 
parece que te corresponde de acuerdo 
a las respuestas que brindaste? 
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  ¿Qué implicancias puede tener la contaminación
 del aire sobre el ambiente y la salud?

Para iniciar el recorrido por Ciencias Naturales, tomaremos el planteo de la si-
guiente situación problemática:

¿Qué implicancias puede tener la contaminación 
del aire sobre el ambiente y la salud?

A partir de este interrogante, te proponemos realizar las siguientes actividades 
sobre las propiedades, componentes y transformaciones del aire. 

Actividad No 1
Elaborá un párrafo breve, que responda a la pregunta
inicial planteada.

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

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

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

Si bien las consecuencias de la contaminación del aire en la salud y en el ambien-
te son variadas y dependen de múltiples factores que están relacionados directa-
mente con la exposición a los contaminantes, en esta oportunidad trabajaremos 
solo algunas de ellas.

La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas 
o biológicas del aire, agua y suelo, que deteriora los bienes naturales disponibles 
en el planeta y afecta nocivamente la vida humana y de las otras especies. 

¿Qué cosas deberíamos saber sobre el aire para comprender su contaminación?
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Actividad No 2
El aire es uno de los componentes esenciales para la vida, está presente, 
es invisible a los ojos, pero nos envuelve. El aire no se puede ver ni tocar, 
¿el aire es materia? 

a. Para comprobar si el aire ocupa lugar 
en el espacio, te proponemos realizar un 
experimento sencillo. Necesitás los 
siguientes materiales:
 

· 1 recipiente grande transparente (una jarra puede servir) 
· Agua
· 1 vaso plástico transparente (podés usar una botella chica) 
· 1 servilleta de papel.

Para realizarlo tenés que seguir los pasos que te indica-
mos a continuación.  ¡Recordá registrar todo lo observado!

1. Llená el recipiente grande transparente, con unas 
¾ partes de agua. 

2. Colocá la servilleta en el fondo del vaso de mane-
ra que no se caiga. 

3. Poné el vaso con la boca hacia abajo (sin que se 
caiga la servilleta) y ubicalo de manera que quede 
firme y derecho, dentro del recipiente (ver figura 1).

4. Sacá el vaso y observá si la servilleta se mojó o no, 
por qué.

b. A partir de la información que registraste y la definición de materia ¿A qué 
conclusión llegás?

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

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

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

Actividad No 3
                  Aunque el aire nunca se encuentra en estado puro, esto no significa que  
              posea sustancias perjudiciales para la salud y el ambiente. Podemos definir 
         como contaminante del aire a una sustancia no deseada que está presente 
en él y que a una determinada concentración puede producir efectos nocivos 
sobre la salud humana. De este modo, la sola presencia de un contaminante en 
el aire no es suficiente para definir la calidad del aire, sino que debe conocerse la 
cantidad en que éste está presente, pues de su valor dependerá que provoque o 
no dichos efectos no deseados. 
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a.  Leé atentamente el siguiente texto y teniendo en cuenta la información apor-
     tada, completá los datos del gráfico (Figura 2) 

“Los principales componentes de una 
atmósfera terrestre no contaminada 
(ignorando el vapor de agua, siem-
pre presente, aunque en cantidades 
variables) son nitrógeno diatómico 
(N2, un 78%), el oxígeno diatómico 

(O2, alrededor del 21%), el argón (Ar, 
menos del 1%) y dióxido de carbono 

(en la actualidad un 0,04%).”1

b.  Observá el siguiente cuadro en el   
      que te presentamos  los componen-
      tes del aire limpio y contaminado.

 

Recordá que la expresión 1µg/m3 significa que en un 
volumen igual a 1 metro cúbico de aire hay 1 microgra-
mo de componente (o,ooooo1g). 

Componentes Aire Limpio
µg/m3

Aire Contaminado
µg/m3

Media anual en una ciudad grande

Monóxido de Carbono (CO) máx. 1000 6,000 a 225,000

Dióxido de Carbono (CO2) máx. 65.104 65 a 125.104

Óxido Sulfuroso (SO2) máx. 25 50 a 5,000

Óxidos de Nitrógeno (NOx) máx. 12 15 a 600

Metano (CH4) máx. 650 650 a 13,000

Partículas máx. 20 70 a 700

(Datos de IEAL, John Shenfield, Ma-
drid 1978)1

c.   Compará los componentes y concentraciones de los dos tipos de aire mencio-
      nados e indicá cuál o cuáles son las diferencias y similitudes.

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

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

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

1 Baird, C., 2001, p. 23.  
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Actividad No 4
       Los efectos de la contamina-
ción del aire son notorios cuando, 
por ejemplo, nos encontramos ex-
puestos a una humareda intensa 
proveniente de la quema de basu-
ra, las chimeneas de ladrillerías e 
industrias, del caño de escape de 
un motor o, como lo vivimos recien-
temente, de la quema de grandes extensiones de pastizales. En 
este caso, además del olor y una sensación desagradable, se nos dificulta la res-
piración y se nos irritan los ojos. Estos efectos también se presentan aún cuando 
la contaminación es imperceptible. 

El contacto permanente con los contaminantes atmosféricos causa diversas enfer-
medades y trastornos crónicos. El ejemplo del humo es muy representativo porque, 
además, la mayor parte de los contaminantes atmosféricos proviene de la combus-
tión de derivados del petróleo y el carbón, es decir, los combustibles fósiles.

Por razones de tiempo de las transformaciones químicas o reacciones químicas 
mencionadas, nos detendremos en la combustión del metano.
 
Recordá que toda reacción química se representa mediante el lenguaje simbó-
lico a través de una ecuación, donde en la primera parte, antes de la flecha, se 
colocan los reactivos y después de ella, los productos. 

“REACCIÓN DE COMBUSTIÓN”2

Prender un fósforo, encender el gas de la hornalla, arrancar el motor de 
un auto son ejemplos de combustión. (...)

La combustión no es espontánea, ya que necesita el aporte de energía para comenzar, 
pero una vez iniciada se produce una reacción en cadena hasta que se agotan los reactivos. 

Veamos un ejemplo:  Combustión completa del metano (combustible fósil):
 

    CH4(g)  +   2 O2(g)               CO2(g)      +       2H2O(v)

Si la combustión es completa, es decir, no queda residuo (cenizas, carbón), además de 
energía se produce dióxido de carbono y vapor de agua. (...)

Si no hay suficiente oxígeno, (...) se produce una combustión incompleta originando 
monóxido de carbono y en ocasiones cenizas: 

          4CH4(g)  +   7 O2 (g)              2CO(g)   +  2CO2(g)   +   8H2O(v)

a. Con ayuda de la tabla periódica que esta en la pág. 61, confeccioná un cuadro con los 
nombres de los elementos que aparecen en los reactivos y en los productos de reacción.
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b. Observá la representación de la com-
bustión completa del metano mediante 
modelo espacial (figura 3), luego justificá la 
siguiente afirmación: 

“Una reacción química es un reordenamiento de partículas”

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

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

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

Para seguir trabajando con la idea de “las reacciones 
químicas como reordenamiento de partículas” te invitamos,

 en el caso que puedas acceder a internet, a explorar en 
el siguiente simulador.

phet.colorado.edu/es/simulation/balancing-chemical-equations

Actividad No 5
            Como producto de la combustión, además de gases, muchas veces se 
         generan pequeñas partículas sólidas y líquidas que quedan suspendidas en el aire. 

Es muy importante comprobar el grado de contaminación al momento de reali-
zar actividad física. Si los niveles de contaminación son elevados, se recomienda 
tener ciertas precauciones, por ejemplo: correr en lugares lejanos a la circulación 
abundante de automóviles, quema de pastizales o fábricas que emiten residuos; 
elegir determinados horarios, a primera hora de la mañana o a última de la tarde 
o realizar actividades indoor (en casa o el gimnasio), privilegiando más la intensi-
dad que el volumen, lo importante: ¡no dejar de hacer actividad!

a. Para comprobar la presencia de algunos contaminantes sólidos en el aire del lugar 
donde vivís, te proponemos que realices un medidor de contaminación de aire casero.

¿Qué materiales vas a necesitar?

• 1 lata vacía (puede ser de choclo, arveja, tomate)
• 1 hoja de papel blanca o filtro de café 
• 1 banda elástica, soga o piolín. 

Para realizarla seguí estos pasos:
 

• Retirá, con mucho cuidado, el fondo de la lata.
• Sujetá, rodeando por fuera, la hoja blanca con la banda elástica.
• Dejála en un lugar de tu casa donde circule el aire (como lugares donde 

pasen vehículos o una ventana).
• En distintos momentos del día: observá y registrá, si la hoja va cambian-

do de color. 

Figura 3.
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b. Elaborá una conclusión de los resultados obtenidos con el dispositivo y calificá 
el aire que te rodea.

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

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

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

c. ¿Crees que el aire que te rodea está contaminado? ¿Por qué? 

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

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

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

d. ¿Crees que es conveniente realizar actividad física al aire libre en el lugar don-
de vivís? ¿Por qué?
.
......................................................................................................................................................

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

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

e. ¿Qué fuentes de contaminación reconocés como propias del lugar donde vivís?

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

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

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

Actividad No 6
  
              Además de los contaminantes físicos y químicos del aire, también exis- 
         ten los biológicos. “Los contaminantes biológicos del aire se encuentran 
en todo hogar, escuela, locales de trabajo y de uso público. Las fuentes incluyen 
el aire exterior y las propias personas donde se alojan virus y bacterias, en los 
animales (insectos y otros artrópodos, y mamíferos) que eliminan alérgenos, en 
las superficies interiores y en cualquier receptáculo de agua donde los hongos y 
bacterias puedan crecer2”. Esto puede llevar a que estos contaminantes del aire 
puedan tener un gran impacto sobre la salud y bienestar de las personas.

En relación a la información aportada: 

a. Los virus, ¿son organismos vivos?

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

2  Molina E, 2015.
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b. ¿Qué características deben cumplirse para considerar a algo como “vivo”? 

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

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

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

c. Elaborá un cuadro comparando cuáles son las principales diferencias entre los or-
ganismos procariotas y eucariotas. Considerá tipo de reproducción, presencia de nú-
cleo y organelas. Podés incluir también otras características que consideres relevantes. 

d. Considerando los niveles subcelular, celular y organísmico. ¿En qué nivel de 
organización incluirías a los virus, las bacterias y a los animales e insectos?

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

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

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

Actividad No 7
         Es difícil escapar a la contaminación del aire y queda claro que la calidad de 
éste influye de manera notable en la salud de las personas y el desarrollo de la vida.

La principal forma en que los contaminantes entran al organismo es a través 
de las vías respiratorias. Si se respira tomando aire por la nariz, se logra filtrar 
una gran cantidad de partículas contaminantes, las cuales son eliminadas por las 
membranas mucosas de la nariz. Pero algunas partículas contaminantes son tan 
pequeñas que pueden entrar al organismo a pesar de que se inhale por la nariz. 

En el aire viajan los contaminantes, penetrando en nuestros pulmones y aloján-
dose en ellos. El efecto que la contaminación tendrá en nuestra salud dependerá 
de diferentes variables como: tipo y mezcla de contaminantes, la concentración, 
el tiempo durante el que estamos expuestos, la cantidad respirada y la penetra-
ción de estos contaminantes en los pulmones. Los principales síntomas respira-
torios como consecuencia de la contaminación son: exceso de mucosidad en las 
vías respiratorias y respiración ruidosa o silbante. Estos síntomas están directa-
mente relacionados con enfermedades comunes como la bronquitis, el asma, el 
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enfisema y el cáncer. Además, muchas micropartículas sólidas no son retenidas 
en las vías respiratorias superiores y pueden llegar hasta los alvéolos de los pul-
mones, donde causan obstrucción y degradación de estos.

a. A continuación, te proponemos trabajar con una experiencia sencilla para 
construir un modelo de sistema respiratorio y reflexionar sobre los efectos de las 
obstrucciones en las vías respiratorias. 

¿Qué materiales vas a necesitar?

• 1 botella de plástico grande (las de gaseosas funcionan perfecto) 

• 1 tijera 

• 2 sorbetes 

• Cinta aislante, de papel o transparente 

• 3 globos chicos.

  Para realizarla seguí estos pasos: 

1. Sujetá con cinta un globo en el extremo de cada sorbete.

2. Uní los sorbetes entre sí con cinta.

3. Cortá la botella a la mitad.

4. Colocá la estructura obtenida dentro de la botella cortada a través de su 
pico, hacé un agujero en la tapa de la botella y pasá los sorbetes por ahí 
de modo que queden lo más herméticos posible. Podés usar la cinta, 
masilla o plastilina para sellar aún más.

5. Cortá el tercer globo por debajo de su pico y unílo con cinta a la parte 
baja de la botella. Debería quedarte un dispositivo como el que te mos-
tramos en la figura Probá si funciona bien tirando del globo inferior y 
observando cómo se inflan y desinflan los globos internos.

Figura 4.
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b. Respondé a partir de tus observaciones:

¿Qué representan la botella, los globos (los dos internos y el de la base), los sor-
betes que quedan por fuera y la porción que queda por dentro de la botella?
.......................................................................................................................................................

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

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

¿Qué proceso respiratorio se representa cuando tirás del globo inferior hacia 
abajo? ¿Y cuándo lo soltás?
.......................................................................................................................................................

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

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

Colocá en la boca de los sorbetes un pequeño rollito de papel de manera que 
obstruya un poquito el paso del aire. Ahora tira del globo inferior nuevamente: 
¿Se inflan los globos internos de igual manera? 
......................................................................................................................................................

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

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

¿Qué crees que sucedería en el organismo si por algún factor se ve reducido el 
aporte de aire a los pulmones?
.......................................................................................................................................................

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

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

¿Qué conclusiones puedes proponer a partir de la experiencia?
.......................................................................................................................................................

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

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

c. Uno de los procedimientos que utilizan los científicos en sus investigaciones 
es la contrastación. A partir de lo realizado en la experiencia, tus conclusiones y 
la información que te aporta el siguiente texto, elaborá un mapa conceptual o 
esquema. Relacioná lo observado con los datos que a continuación se  presentan. 

Los órganos del aparato respiratorio son: nariz, faringe, laringe, trá-
quea, bronquios y sus ramas, y los pulmones, que contienen los al-
véolos, o terminaciones aéreas saculares. Debido a que el intercambio 
gaseoso ocurre únicamente en los alvéolos, las otras estructuras del 
aparato respiratorio no son más que vías de conducción que permi-
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ten que el aire alcance los pulmones. No obstante, estas vías tienen otra 
función muy importante, ya que purifican, humidifican y calientan el aire 
entrante. De este modo, el aire que alcanza los pulmones tiene bajo con-
tenido en irritantes (como polvo o bacterias) respecto al aire que entró 
en el sistema; además, este aire es cálido y húmedo.

La respiración, o ventilación pulmonar, es un proceso mecánico completo del 
cual dependen los cambios de volumen que se producen en la cavi-
dad torácica. La ventilación pulmonar ocurre en dos fases: la inspira-
ción y la espiración.

La inspiración o inhalación es el proceso por el cual entra aire rico en 
oxígeno desde el medio exterior hacia el interior de los pulmones. La 
inspiración es la fase activa de la respiración, para que se produzca es 
necesario que se contraigan diferentes músculos con la finalidad de au-
mentar el tamaño del tórax, lo cual hace que el pulmón se expande y el 
aire atmosférico tienda a entrar para igualar la presión.

La exhalación o espiración es el fenómeno por el cual el aire pobre en 
oxígeno y rico en dióxido de carbono sale de los pulmones, es por tanto 
el proceso inverso a la inspiración. Es una fase pasiva de la respiración, 
porque el tórax se retrae y disminuyen todos sus diámetros por su pro-
piedad física de elasticidad, sin intervención de la contracción muscular, 
volviendo a recobrar el tórax su forma primitiva.

Debido a un funcionamiento alterado de este sistema y su mecánica, como 
producto de la contaminación, se produce una mala oxigenación de la san-
gre pudiendo llevar a que aparezcan alteraciones cardiovasculares, forma-
ción de coágulos y estrechamiento de las arterias.

Si deseas repasar y aprender más sobre el sistema respiratorio 
y tenés acceso a internet, escribí en el buscador el 

siguiente  link y mirá el video que aparece allí.
www.youtube.com/watch?v=yKyE5RAsgdc&t=17s&ab_channel=CanalEncuentro
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Actividad No 8 
            
            Realizar actividad física es muy importante para tener una vida saludable.        
      Ello incluye actividades como trabajar, jugar, viajar, efectuar tareas domésti-
cas o actividades recreativas. Sin embargo, debemos analizar el contexto donde 
las realizamos para que éste no afecte nuestro bienestar. En algunas etapas del 
ejercicio se hace necesario respirar tomando el aire por la boca, principalmente 
cuando la actividad física se vuelve intensa. Esto produce, en el caso que exista 
contaminación del aire, la entrada de mayor cantidad de partículas contaminantes. 

Los efectos negativos de respirar el aire de una zona con alta contaminación at-
mosférica se acentúan mucho durante la actividad física aeróbica de larga dura-
ción, incluso si es de baja intensidad, porque en estos casos respiramos unas diez 
veces más aire que cuando estamos en reposo.

a. ¿Qué se entiende por actividad aeróbica de baja intensidad?

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

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

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

b. Construí una propuesta de actividad aeróbica de baja intensidad utilizando 
un Kit de Educación Física que te invitamos a armar con materiales descar-
tables. 

Kit de Educación Física

Materiales: conos con 
botellas recicladas, 
zancos con latas, pesas 
ecológicas con botellas 
de plásticos rellenas 
con arena o tierra con 
tapa asegurada con 
pegamento, pelota de 
trapo, juegos para lan-
zar y embocar, balero.
  
      
.  ¿Qué otro elemento te 
   animás a realizar para 
   completar el Kit?
.  ¿Cómo se usan los ele- 
   mentos construidos y  
   para qué sirven?
.  Compartí con tus 
   amigos lo realizado.
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Actividad No 9
               
             Volviendo al inicio de este recorrido: 

a. Modificarías tu respuesta a la pregunta: ¿Qué implicancias puede tener la 
contaminación del aire sobre el ambiente y la salud? ¿Por qué? 

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

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

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

b. Entonces: el aire que te rodea, ¿presenta signos de contaminación?

• Si tu respuesta es SÍ: Propone cómo podés contribuir para intentar solucio-
nar este problema. 

• Si tu respuesta es NO: Propone cómo podés contribuir para mantener el aire 
en esas condiciones. 

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

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

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

Si podés acceder a internet y querés conocer  otros datos 
interesantes sobre la contaminación, escribí en el busca-
dor el siguiente link. 

Actividad No 10

              Para finalizar con las actividades de este primer cuadernillo te proponemos  
            hacer “arte, arte, arte”:

a. Mirá el video de la canción: “Latinoamérica” del grupo Calle 13. En caso de que 
no puedas acceder a Internet, a continuación te dejamos la letra de la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=gNbDjjBOzJM

 

www.who.int/features/qa/indoor-air-pollution/es/
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Soy
Soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que te robaron
Un pueblo escondido en la cima
Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima
Soy una fábrica de humo
Mano de obra campesina para tu consumo
Frente de frío en el medio del verano
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano
El sol que nace y el día que muere
Con los mejores atardeceres
Soy el desarrollo en carne viva
Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido
Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Soy una canasta con frijoles
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 
dos goles
Soy lo que sostiene mi bandera
La espina dorsal del planeta es mi cordillera
Soy lo que me enseñó mi padre
El que no quiere a su patria no quiere a su madre
Soy américa latina
Un pueblo sin piernas pero que camina, oye
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Tengo los lagos, tengo los ríos
Tengo mis dientes pa’ cuando me sonrío
La nieve que maquilla mis montañas
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña
Un desierto embriagado con bellos de un 
trago de pulque
Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito

Tengo mis pulmones respirando azul clarito
La altura que sofoca
Soy las muelas de mi boca mascando coca
El otoño con sus hojas desmalladas
Los versos escritos bajo la noche estrellada
Una viña repleta de uvas
Un cañaveral bajo el sol en cuba
Soy el mar caribe que vigila las casitas
Haciendo rituales de agua bendita
El viento que peina mi cabello
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello
El jugo de mi lucha no es artificial
Porque el abono de mi tierra es natural
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Não se pode comprar o vento
Não se pode comprar o sol
Não se pode comprar a chuva
Não se pode comprar o calor
Não se pode comprar as nuvens
Não se pode comprar as cores
Não se pode comprar minha’legria
Não se pode comprar minhas dores
No puedes comprar al sol
No puedes comprar la lluvia
Vamos caminando
Vamos dibujando el camino
No puedes comprar mi vida
Mi tierra no se vende
Trabajo bruto pero con orgullo
Aquí se comparte, lo mío es tuyo
Este pueblo no se ahoga con marullos
Y si se derrumba yo lo reconstruyo
Tampoco pestañeo cuando te miro
Para que recuerdes mi apellido
La operación cóndor invadiendo mi nido
Perdono pero nunca olvido, oye
Aquí se respira lucha
(Vamos caminando)
Yo canto porque se escucha (vamos caminando)
Aquí estamos de pie
Que viva la América
No puedes comprar mi vida

Fuente: LyricFind
Compositores: Rafael Ignacio Arcaute / Eduardo Cabra / Rene Perez
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b. Representá compositivamente la letra de este tema musical. Es decir, utilizan-
do distintos medios, materiales (por ej, recursos de la naturaleza del lugar donde 
vivís) realizá una producción artística (bidimensional o tridimensional) que trans-
mita un mensaje de concientización y promueva el pensamiento crítico en rela-
ción a la problemática ambiental trabajada.
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      ¿“Te” ves cuando me ves? Lazos entre sujetos, 
naturaleza y sociedad desde los derechos humanos y la 
memoria colectiva hacia una transformación social sus-

tentable, democrática e inclusiva de las diversidades”

Actividad No 1
Si tenés miedo de cantar, tarareá…

a. Para comenzar, leé la letra de la canción ¿Dónde jugarán los niños?, del grupo 
mexicano Maná. Si tenés posibilidades de acceder a internet, también podés es-
cucharla y mirar el video en: https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs)  

Además de este tema musical, te ofrecemos otros que también abordan la mis-
ma problemática: “Madre hay una sola” (Bersuit Vergarabat), “Informe de la 
situación” (Víctor Heredia); “Hermana Tierra” (Laura Pausini); “Madre Tierra” 
(Macaco), “Ska de la Tierra” (Bebe).

Artista: Maná
Álbum: ¿Dónde jugarán los niños?
Fecha de lanzamiento: 1992
Género: Rock en español

¿Dónde jugarán los niños?

Cuenta el abuelo que de niño él jugó
Entre árboles y risas, y alcatraces de color
Recuerda un río transparente sin olor
Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor
Cuenta el abuelo de un cielo muy azul
En donde voló papalotes que él mismo construyó
El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió
Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción
¿Dónde diablos jugarán
Los pobres niños?
Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán?
Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar
No hay lugar

La Tierra está a punto de partirse en dos
El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris
La mar vomita ríos de aceite sin cesar
Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción
¿Dónde diablos jugarán
Los pobres niños?
Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán?
Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar
¿Dónde diablos jugarán
Los pobres nenes?
Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán?
Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar.
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b. ¿Cuál es la temática o problemática central de la canción? 

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

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

c. Resaltá con color alguna parte de la canción que haya llamado más tu atención 
y explicá por qué. 

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

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

d. Preguntále a alguien de tu familia (en lo posible a un abuelo o abuela) o algún 
adulto mayor cercano, cómo era la vida en su infancia. Por ejemplo, podés pedirle 
que te cuente ¿Dónde jugaba? ¿Con quién o quiénes? ¿Qué características tenían 
sus juguetes? Luego, compará ¿Qué cosas te parecen que son similares a las de tu 
infancia y cuáles son distintas? Escribí las respuestas.

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

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

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

e. Las diferentes acciones de los sujetos a lo largo de la historia ¿tienen algo que 
ver con los cambios que pudiste comparar en la consigna anterior? ¿Qué rol ocu-
pamos los seres humanos dentro de la problemática ambiental?  

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

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

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

Actividad No 2
Una imagen, ¿dice más que mil palabras? Hagámoslas hablar 
entonces…

a. Te proponemos que, observando con atención las siguientes imágenes, escri-
bas lo que observás en ellas, ¿qué te parece que están haciendo las personas, los 
animales, y las máquinas?. 

Como ayuda, te dejamos algunas preguntas. ¡No es necesario que las respondas 
a todas! Simplemente, queremos que nos cuentes qué ves y que expreses tus 
opiniones. 
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¿Quiénes y cómo trabajaban la tierra en las sociedades del pasado? 
¿Qué se utilizaba en la Edad Media1 para arar y trabajar la tierra? ¿Qué 
se utiliza hoy en día? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre lo que se hacía en el pasado 
y lo que se hace ahora para trabajar el suelo? 

Observá que en las imágenes, los terrenos sembrados están cerca de las 
casas. Hoy en día ¿ves terrenos sembrados rodeados de casas o están 
lejos de las zonas pobladas? Si realizaste algún viaje, recordá, qué ves al 
costado de la ruta por la ventanilla del colectivo o el auto. ¿Qué se culti-
va en los suelos cercanos a tu localidad, o en la provincia de Entre Ríos?

¿Encontrás diferencias de tamaño, extensión de las superficies sembradas 
entre las imágenes del pasado y las actuales? 

¿Te parece que esto tiene alguna consecuencia negativa o positiva?

El trabajo sobre el suelo de los grupos y 
sociedades del pasado y del presenTe 

1 La Revolución Neolítica

1 Existen varias formas de periodizar la Edad Media. La tradicional abarca desde el siglo V al XV; pero existen otras: una 
Larga Edad Media por ejemplo, pregonada por el historiador medievalista Jacques Le Goff y que se extiende hasta el siglo 
XVIII en virtud de los cambios y las permanencias; una Antigüedad Tardía que propone Pablo Ubierna abarcaría desde 
el 300 al 800 evitando un corte abrupto para la Antigüedad e inicios, abruptos también, para el medioevo, entre otras. 
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2. Edad Antigua

3. Edad Media                                                 4. Edad Media

5. Actualidad                                                   6. Actualidad
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Actividad No 3 
               
                Usos del recurso suelo. ¿Dónde estamos parados?

PARA COMENZAR, LEÉ EL SIGUIENTE TEXTO: 

El suelo es la capa de materiales que se encuentran en la 
superficie terrestre. Se forma, entre otros factores, por la 
alteración de las rocas, la acción orgánica (vegetales y ani-
males) y la presencia de agua. En tanto recurso natural, es 
una mezcla de componentes no renovables (los elemen-
tos minerales) con componentes renovables (los elemen-
tos orgánicos).

Una de las actividades económicas más antiguas es la agri-
cultura, que mediante el aprovechamiento del suelo, per-
mite obtener plantas destinadas a la alimentación y el con-
sumo humanos.

En el Neolítico, hace aproximadamente 12.000 años, tuvo 
lugar la Revolución Agrícola que le permitió a los seres 
humanos comenzar a producir sus alimentos y pasar de 
la vida nómada a la vida sedentaria. Alrededor de 10.000 
años a.C se comenzó a cultivar en la zona comprendida 
entre los ríos Tigris y Éufrates, en Asia, y en el valle del río 
Nilo, en África. 

De hecho, las zonas donde, en la Edad Antigua, surgieron 
las civilizaciones originales de Egipto, Mesopotamia, Chi-
na e India guardan relación con la difusión de la agricul-
tura (aunque es importante decir que, fundamentalmente 
al principio, fue complementada con la caza y la recolec-
ción). Estas primeras civilizaciones se ubicaron junto a im-
portantes cursos de agua, que se utilizaban para el riego, el 
transporte y la comunicación. El desarrollo de la agricultura, 
posibilitó un aumento de la población y que se dividiera y 
especializara el trabajo: una parte de la sociedad se dedi-
có a las tareas agrícola-ganaderas y otra a la artesanía, el 
arte, el comercio, la construcción y la administración. Para 
sostener las estructuras políticas y administrativas que se 
desarrollaron al complejizarse las sociedades, una parte de 
lo producido se entregaba como tributo, dando origen a la 
economía tributaria. 

En América, la agricultura fue una creación original de sus 
pueblos y adquirió diferentes características de acuerdo al 
espacio geográfico y sus particularidades, por ejemplo, los 
Incas desarrollaron la técnica de terrazas de cultivo, para 
aprovechar el relieve montañoso que habitaban. (Veremos 
en el siguiente cuadernillo cómo se vio modificado el recur-
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so del suelo tras la llegada de los europeos, en las distintas 
actividades, no solo en la agricultura).

Durante la Edad Media, en algunas regiones de Europa Oc-
cidental (y sobre todo en los siglos XI y XII), tuvo lugar el feu-
dalismo. La palabra feudalismo deriva de feudo o beneficio, 
término que designa el territorio que los reyes entregaban 
originalmente a los nobles o gobernadores a cambio de sus 
servicios. Llamamos feudalismo al sistema político, social y 
económico surgido en Europa occidental desde el siglo IX 
y que se desarrolló plenamente entre los siglos X y XIV. La 
explotación agrícola se dio en el señorío donde señores y 
campesinos mantenían la “relación de dominiun” que hace 
referencia a la dominación que hacían los señores más pode-
rosos sobre la tierra y sobre los hombres que la habitaban. La 
mayoría de los/las campesinos/as medievales sufrían ham-
bre y su esperanza de vida, generalmente, no superaba los 
30 años, trabajaban la tierra de sus “señores”, les entregaban 
una parte de sus cosechas y producían prácticamente todo 
lo que consumían, es decir que se trataba de una economía 
cerrada y de autoabastecimiento.  En esa época la tierra era 
un elemento clave, muy importante, ya que no sólo proveía 
los recursos para la vida, sino que el poder de los “señores 
feudales” estaba directamente relacionado con el dominio 
de la tierra. Para mejorar la producción agrícola que era la 
base de la economía se utilizaba incluso la técnica de rota-
ción trienal para no debilitar el suelo (consistía en dividir la 
superficie en tres partes iguales, se trabajaban dos de ellas y 
la restante quedaba en barbecho, o sea, reposando).

Fuente: Texto de producción colectiva, Equipo Área Ciencias Sociales Dirección de Educación 
Secundaria, Dirección de Gestión Privada.

a.    Identificá las palabras cuyo significado desconocés y buscálas  
       en el diccionario.

b.   En el margen del texto, escribí un subtítulo para cada párrafo.    
       De esta manera, podés  identificar a qué se refieren. 

c.    Observá nuevamente las imágenes de la Actividdad N° 2 y, 
      junto a cada subtítulo, colocá el número de la que consideres 
que se relaciona mejor con cada uno de los párrafos.

d.    Completá el siguiente cuadro, considerando la forma en que    
     las sociedades se relacionaron con el suelo, en los períodos 
históricos que se desarrollan en el texto. 
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   Cuando estudiamos historia o geografía hay dos términos que 
tenemos que tener presentes: cambios y continuidades. 
Los cambios se refieren a los hechos, cosas, que han cambiado, que se 
hacían de una manera en el pasado y ahora se hacen de forma diferente. 
Las continuidades se refieren a las cosas o hechos que se continúan 
haciendo igual o de forma similar. 

Neolítico
Edad Antigua

Edad Media

Continuidades 
(Identificá las situaciones que 
permanecieron similares a tra-
vés del tiempo, en los períodos 
trabajados)

Cambios
(Identificá lo que cambia, es de-
cir lo específico de cada etapa)

e.    Expresá en una oración, cuáles son los vínculos que encontrás entre el poder   
       político y/o económico y los usos del suelo, en cada etapa de la historia.  Pue-
de ser una oración extraída del texto o una elaborada por vos.

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

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

f.     Identificá, en el siguiente mapa, los espacios geográficos mencionados en 
      el texto. 

Icono | Actividad



56

Actividad No 4  
Por el suelo...lo que sea 

Te invitamos a leer el artículo de la Constitución Nacional que hace referencia 
explícita al derecho de vivir en un ambiente sano y luego el texto “El derecho a 
vivir en un ambiente sano”.

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según 
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este 
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preserva-
ción del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.  

“EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO”

El derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano está fundamen-
tado en la necesidad de los seres humanos de extraer del medio natural los 
recursos indispensables para vivir, y de crecer y desarrollarse en condiciones 
ambientales que no afecten a la salud. Sin embargo, en el mundo contempo-
ráneo, no todas las sociedades que habitan la superficie del planeta ni todos 
los integrantes de cada sociedad acceden a los recursos naturales indispen-
sables para vivir una vida digna y desarrollarse plenamente. El grave dete-
rioro ambiental que se ha registrado durante las últimas décadas, a escala 
planetaria o global, en general, y a escalas regional y local, en determinadas 
zonas de la Tierra, ha generado honda preocupación entre importantes sec-
tores de la comunidad internacional. Esta preocupación ha impulsado distin-
tas acciones con el objetivo de garantizar el derecho a vivir en un ambiente 
sano, tanto a las generaciones actuales como a las generaciones futuras. 

                        Alonso, M y Otros (2006) Ciencias Sociales 8, Buenos Aires: Aique

a.   Una vez que hayas leído ambos textos, te proponemos que juegues a ser: 
       periodista, agricultor o agricultora, miembro de una ONG, una persona famosa   
(deportista, actor, cantante), influencer, o el personaje que elijas. 

b.    Posicionate en ese rol y, desde su perspectiva, escribí un texto con el fin de   
      informar y difundir información útil sobre la protección del ambiente; desta-
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cando en lo posible, cómo cuidar el recurso del suelo. La finalidad de dicho texto 
es concientizar sobre la responsabilidad que tenemos las personas en relación a 
los problemas ambientales y con qué acciones podemos promover la disminu-
ción de los mismos. 

c.    Otra opción para realizar este punto de la actividad puede ser que, desde tu 
       lugar de ciudadano o ciudadana escribas una carta dirigida al presidente, go-
bernador o intendente de tu localidad; o a algún personaje famoso del que seas 
fan. En dicha carta tenés que expresar tus ideas respecto de los temas ambienta-
les y solicitar ayuda, de alguna manera que a vos se te ocurra, para contribuir a la 
preservación de los recursos naturales y el ambiente. 

d.   A partir del texto elaborado, también podés crear materiales de difusión en  
     diferentes formatos y soportes; por ejemplo: publicar una noticia en algún me-
dio impreso o digital, diseñar un folleto, flyers para redes sociales, etc.

Si tenés la posibilidad de acceder a internet, 
compartimos algunas herramientas digitales 
gratuitas para la creación de flyers y folletos: 

Canva, Adobe Spark, Vennage.

 

Actividad No 5
 
                 Lo que veo diariamente
 
a.   Te invitamos a recordar el camino que hacés generalmente para ir desde tu 
      casa a la escuela. Si donde vivís hay autorización y podés circular, hacelo cami-
nando o en bicicleta. En ese recorrido ¿podés reconocer o identificar situaciones 
que pueden ser o llegar a ser problemas ambientales para tu localidad? Te ayu-
damos con algunos ejemplos:

• Tráfico excesivo de vehículos motorizados.

• Quema de madera, basura y/o pastizales.

• Deforestación.

• Fumigación con agrotóxicos.

• Ruidos fuertes o molestos.

• Microbasurales.

• Calles y/o veredas  sucias.

• Escasez de espacios verdes.
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b.  ¿Cómo considerás que las situaciones mencionadas afectan tu salud y el   
     ambiente? 

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

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

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

c.    ¿Qué acciones se llevan a cabo en tu comunidad para prevenir  dichas si-     
      tuaciones y/o para disminuir el impacto de las mismas? ¿Qué otras acciones 
y/o propuestas sugerís para ayudar a modificar estas problemáticas?

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

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

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

d.   A continuación te proponemos una serie de preguntas para que realices una 
     autoevaluación: ¿qué es eso? Queremos que los interrogantes que te presen-
tamos en el siguiente cuadro te permitan “mirar”, “observar” tus acciones res-
pecto al cuidado del ambiente y de la salud. Colocá una cruz en la casilla que 
corresponda, según la frecuencia con la que realizás o no realizás las acciones 
que se mencionan:

Situaciones de contaminación Nunca Pocas 
veces

Muchas 
veces

Siempre

Mientras estás en la vía pública ¿Tirás  pa-
peles u otros residuos al piso o los guardas 
hasta encontrar un cesto de basura? 

Cuando ves recipientes con agua estancada, 
¿los das vuelta para evitar la cría del mosqui-
to que transmite el Dengue?

¿Te interesa leer o informarte sobre la impor-
tancia del cuidado del ambiente?

¿Contribuís a mantener la limpieza  en tu 
casa, escuela o barrio?

En tu casa ¿Te ocupás de guardar y proteger 
los alimentos de manera adecuada para evi-
tar su contaminación?

¿Participás en actividades de protección del 
ambiente, como ecoclubes o campañas de 
ecocanje?
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¿Separás los residuos en inorgánicos y orgá-
nicos?

¿Reutilizás algún desecho?

¿Evitás derrochar agua?

¿Evitás dejar luces encendidas cuando no las 
utilizás? 

Según lo que fuiste marcando sobre la frecuencia con que realizás una u otra 
acción: ¿cómo describirías  tu “conducta ambiental”? Es decir, ¿sentís que estás 
actuando correctamente para proteger el ambiente o hay cosas que podrías me-
jorar? Si existen acciones para mejorar, ¡es un buen  momento  para comenzar! 
Entre todos y todas nos cuidamos y cuidamos el planeta en que vivimos.

Actividad No 6
                 ¡Manos a la obra! 

    Vamos a recuperar el Kit de Educación Física que realizaste en Ciencias Natu-
rales. Te recordamos que la propuesta consistía en crear tu propio Kit utilizando 
elementos de desecho. Por ejemplo, hacer conos con botellas recicladas, zancos 
con latas, pelotas de trapo con telas que ya no sirven, juegos para lanzar y embo-
car, baleros con latas, pesas ecológicas rellenando botellas de plástico con  trocitos de 
plástico o bolsas de nylon compactadas…. ¿Qué te animas o animaste a crear vos?

Ahora, inventá un circuito para hacer actividad física utilizando los elementos fa-
bricados y tratá de usarlos, dos o tres veces por semana, para realizar alguna 
rutina y mantener así tu cuerpo saludable y en movimiento.
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