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¿Qué nos proponemos y cómo es este libro?
Con Activa XXI Ciencias Sociales los invitamos a descubrir nuevos mundos  
y recorrerlos a través de distintos caminos, con misiones y desafíos por cumplir. 
Queremos que sean los protagonistas de la aventura de aprender y para ello 
nos propusimos trabajar en torno a tres conceptos fundamentales: leer y 
comprender, valores y habilidades para el siglo XXI y uso  
de las nuevas tecnologías. ¿Están preparados? ¡Adelante, entonces!

Cada TIP les brindará 
consejos para que 

comprendan mejor.

TIP

UNA VUELTA DE TUERCA | APRENDÉ A USAR ESTE LIBRO

Pueden armar el  
cubo de técnicas  
de estudio para  
consultarlas cada  
vez que las necesiten.

En el Punto de control  
pueden registrar su experiencia 
sobre lo que aprendieron.

Banco de 
efemérides

La plaqueta Tecno  
incluye un enlace 

a Internet y 
propuestas de 

actividades.
X

TECNO

Hay actividades  
que proponen el uso de 

técnicas de estudio. 

TE

Para cerrar el capítulo, el 
repaso activo incluye más 

actividades y un test con un 
organizador de conceptos 
para integrar lo aprendido.

Las secciones Imágenes  
en pausa y Mujeres activas 
incluyen información sobre 
fuentes visuales o temas de 
género, respectivamente.

En las distintas páginas, van a 
encontrar preguntas de la sección 

Leer y comprender, textos con 
información, imágenes, mapas, 

actividades y efemérides.

LEER Y

COMPRENDER

Cada capítulo comienza  
con una página donde van a 
encontrar Ciudadanía XXI (el 

valor o la habilidad del capítulo) 
y una fuente que introduce el 
tema para leer y comprender.
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BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

CONTENIDOS » LOS PUNTOS CARDINALES // CARTOGRAFÍA: PLANOS Y MAPAS // PLANISFERIO Y 
GLOBO TERRÁQUEO // LOCALIZACIÓN DE LA ARGENTINA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL // DIVISIÓN 
POLÍTICA DE LA ARGENTINA // DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CIUDADANÍA XXI: TRABAJO EN EQUIPO

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y subrayen las palabras que 

se relacionen con el título del capítulo.  

b. ¿Cómo descubrieron el tesoro los 
chicos? ¿Lo hubiesen encontrado si las 
pistas no tenían puntos de referencia? 

c. ¿Alguna vez jugaron a la búsqueda 
del tesoro? ¿Les parece que se puede 
jugar individualmente?, ¿por qué?

El otro día cuando llegamos al cole nos encontramos 
una tarjeta en el buzón del aula. Lucas nos había dejado 
un plano del cole y pistas para localizar un juguete que 
había escondido. Las pistas eran coordenadas para loca-
lizar diferentes puntos del cole. ¡Una búsqueda del tesoro!

Lo primero que hicimos fue localizar el punto que se-
ñalaba la primera pista: el mástil en la esquina oeste del 
patio. Poco a poco recorrimos los diferentes lugares que 
nos indicaban las coordenadas en busca de nuevas pis-
tas. Mientras uno de los chicos leía las pistas, los demás 
intentábamos localizar los puntos de referencia, hasta 
encontrar el tesoro. ¡Pero no piensen que a la primera hici-
mos el recorrido correcto! 

Fuente: goo.gl/SNRAH9* (adaptación).
* Enlace acortado de http://laclasedemiren.blogspot.com.

ar/2015/09/busqueda-del-tesoro-primer-contacto-con.html.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 7
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TIP

Se llaman epígrafes a los pequeños 
textos que acompañan a las fotos.

Cómo nos ubicamos en el espacio geográfico
Todos los días, ustedes se desplazan para ir a la escuela, visitar a algún amigo, ir 
al club o pasear. En algunos casos, ya conocen el camino y no les hace falta pedir 

indicaciones para llegar, pero si es un lugar desconocido, primero necesitan ubi-
carlo. ¿Cómo pueden ubicar un lugar? Si están en una ciudad y tienen los datos 
precisos, pueden usar el nombre y número de la calle, es decir, la dirección, o ver 
entre qué calles está; pero si no tienen esos datos pueden usar puntos de refe-

rencia cercanos al lugar; por ejemplo, un cartel, un edificio importante, una plaza, 
una estación de tren, u otros. 

Esos puntos de referencia se encuentran fácilmente en una ciudad, pero ¿cuáles po-
demos encontrar en el campo? En estos espacios, probablemente, hay ciertas referencias, 
como un río, un puente, un molino, el cruce de dos rutas, u otras.

Los puntos cardinales
Otra forma de ubicarse en el espacio geográfico es con los 

puntos cardinales: norte, sur, este y oeste; y saber dónde está el 
sol. Vemos salir el sol cada mañana por el este y ocultarse por el 
oeste, aunque según la estación del año también lo podemos ver 
salir por el sudeste o noreste. Entonces, si una persona se para de 
frente hacia donde ve salir el sol, el oeste estará a sus espaldas, el 
norte, a su izquierda, y el sur, a su derecha.

Otro objeto que nos permite ubicarnos en el espacio es la 
brújula, que se usaba antiguamente. Este instrumento tiene una 
aguja con un imán que siempre señala al norte. Como es peque-

ña y no necesita baterías, era muy útil y fácil de transpor-
tar en los viajes.

Hoy en día, podemos utilizar el GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global, por 
sus siglas en inglés), que funciona a tra-
vés de satélites que orbitan alrededor de 
la Tierra. Así, podemos saber la posición 
de cualquier objeto sobre la superficie 
del planeta. Esto nos permite buscar el 
lugar a donde queramos ir y el aparato 
nos muestra cómo llegar. 

a. Lean solo los títulos de esta doble página y 
observen las imágenes y el plano. ¿Sobre  
qué temas creen que van a aprender?

b. Lean los textos. ¿Coinciden esos temas con lo 
que creían que iban a leer?LEER Y

COMPRENDER

Muchas personas usan los GPS en los autos, 
aunque también existen celulares que tienen 
la aplicación incluida.

X

Gracias a la brújula, sabemos dónde está el 
norte. En esta imagen, como vemos el sol 
en el oeste, podemos suponer que se está 
ocultando, es decir, se trata de un atardecer. X
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TIP

Las personas que se dedican a hacer 
mapas se llaman cartógrafos.

La cartografía
Mucho tiempo atrás, los viajeros que salían a explorar territorios desco-

nocidos registraban todo lo que observaban en cartas o mapas. Ayudados 
por la brújula, graficaban los caminos, las costas, los elementos naturales y 
las construcciones humanas. Así se fue desarrollando una ciencia llamada 
cartografía, que se encarga de representar gráficamente la superficie de la 
Tierra. Al principio, estas representaciones eran dibujos hechos a mano por 
los viajeros, pero hoy en día con la ayuda de la tecnología son mucho más 
exactos, es decir, más fieles a la realidad.

Existen diferentes formas de graficar la superficie de la Tierra, por ejem-
plo, a través de planos y mapas.

Los planos
Son representaciones de una superficie pequeña, por ejem-

plo, una ciudad o un barrio, como si fuesen vistos desde arriba. 
Los elementos que ahí pueden ver mantienen entre sí la misma 
relación de tamaño que en la realidad, porque han sido reducidos 
una cantidad de veces para poder ser representados. Esa cantidad 
de veces que se reduce la imagen de los objetos se llama escala.

En los planos, pueden encontrar la distribución de las manza-
nas, las calles y los espacios verdes, si la ciudad tiene salida al mar 
o la atraviesa algún río, cuáles son los edificios más importantes, 
dónde se ubican las vías del tren, etcétera. 

Los mapas
A diferencia de los planos, los mapas sirven para representar 

superficies muy grandes, como una provincia, un país o todo el mundo; por 
eso, contienen pocos detalles.

En los mapas, podemos ver los límites de los países, de las provincias o de 
los partidos, las porciones de tierra y las de agua, pero no podemos ver deta-
lles, como las calles, las plazas, las manzanas, etcétera.

 1  Explíquenle a un compañero cómo es el camino que hacen para ir desde casa a la escuela. 
Para hacerlo, mencionen todos los puntos de referencia que se les ocurran: la dirección exacta, 
alguna plaza, un cartel, un edificio importante, etcétera. 

 2  Subrayen las palabras clave del texto “Los planos”.
 3  Escriban dos diferencias entre los planos y los mapas.

TE

A
ACTIVIDADES

PLANO DE UN SECTOR DE SAN ANTONIO 
DE ARECO (BUENOS AIRES)

En este plano, se ven las calles 
principales, las plazas, un río y 
otros detalles de un sector de la 
ciudad de San Antonio de Areco.

X
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Los elementos de los mapas
Como los mapas brindan mucha información, para que podamos com-

prenderlos, deben tener un título y, además, los siguientes elementos:

Diferentes tipos de mapas 
Los mapas se clasifican en distintos tipos, según la información que  

representan.

a. Lean el título de esta página e identifiquen los 
elementos de los mapas. 

b. Subrayen las ideas más importantes de cada 
paso del procedimiento para interpretar 
mapas temáticos de la página 11.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

La palabra etcétera se utiliza para indicar 
que hay más elementos para nombrar.

Rosa de los vientos: marca 
dónde está el norte, para poder 
ubicar el territorio representado en 
el planeta.

Referencias: se muestra qué 
representan los signos o colores 
con los cuales se dibujaron los 
elementos del territorio.

Escala: nos indica cuántas 
veces se achicó la imagen 
del territorio real para 
poder dibujarlo en el 
mapa.

Mapa de situación 
relativa: indica en qué 
parte de un territorio 
más grande está el lugar 
dibujado en el mapa.

DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES SEGÚN EL CENSO DE 2010

Representan los principales elementos naturales, como las 
alturas de los terrenos y la extensión de los ríos.

Representan cómo está organizado políticamente un país, una 
provincia o un departamento. También indican los límites del 
territorio. Están marcados los países, las ciudades capitales y 
las ciudades cabeceras de cada departamento.

Brindan información sobre algún tema en particular, como la 
densidad de población, la distribución de las industrias, las 
redes de transporte ferroviario, etcétera.

físicos

políticos

temáticos

TIPOS DE MAPAS
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 1  Subrayen las palabras clave sobre los 
diferentes tipos de mapas.

 2  Observen el mapa de la página 10 y 
respondan a las siguientes preguntas. 

a. ¿En qué zona de la provincia de Buenos Aires 
se ubican los partidos con mayor densidad de 
población? 

b. ¿Con qué provincia limitan los menos 
poblados?

 3  Formen tres grupos. Cada grupo 
investigará sobre un tipo de mapa 
diferente (físico, político o temático). 
Divídanse los temas y sigan estos pasos.

a. Cada grupo lleve a la clase tres mapas del tipo 
que les haya tocado. Pueden ser de cualquier 
provincia argentina.

b. Siéntense en grupos y analicen los mapas 
que llevaron. Algunos miembros del equipo 

pueden ocuparse de analizar las características 
propias de ese tipo de mapa y la información 
que brinda.  Otros pueden identificar los 
elementos y otros, analizarlos siguiendo el 
procedimiento de esta página. 

c. Pónganse de acuerdo entre todos para 
organizar la información. Uno de ustedes 
escriba en una hoja los datos más importantes 
y, luego, díctele el texto al resto del grupo. 

d. Distribuyan los temas del texto entre los 
miembros del grupo para organizar una 
exposición oral. Pónganse de acuerdo de 
antemano sobre el orden en el que hablarán y 
durante cuánto tiempo.

e. Estudien en sus casas el tema que les tocó.
f. En la clase siguiente, peguen los mapas en 

una cartulina y pasen al frente, en grupos, para 
contarle a la clase todo lo que aprendieron. 

A
ACTIVIDADES

Para interpretar un mapa temático pueden seguir estos pasos.
1. En primer lugar, identifiquen los distintos elementos: título, rosa de los vientos, 

escala, referencias y mapa de situación relativa.
2. Lean el título del mapa. Por ejemplo, en la página 10 pueden observar un mapa 

de la provincia de Buenos Aires que muestra la densidad de población. El título 
les indica, por un lado, el tema: la densidad de población; y, por otro, la localiza-
ción del área representada: la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se obtiene la in-
formación para elaborar este mapa? En 2010, en la Argentina se realizó el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Este censo nos permite saber, entre 
muchas otras cosas, cuántos habitantes tiene el país y cuántos, cada provincia. 
A partir de los datos del censo se pudo elaborar este mapa que indica cómo se 
distribuye la población de los partidos de la provincia de Buenos Aires.

3. Lean las referencias. En el caso del mapa que observaron, cada partido es de 
un color. ¿Qué significan estos colores? Cada uno indica la relación en-
tre la cantidad de habitantes que viven en cada partido y su extensión. 
Por ejemplo, el rojo más oscuro indica que en ese territorio viven más 
de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué utilidad tiene esta  
información? Sirve, por ejemplo, para saber que los partidos bonae-
renses cercanos a la ciudad de Buenos Aires son los más poblados.

PROCEDIMIENTO | CÓMO INTERPRETAR MAPAS TEMÁTICOS

TIP

Los nombres de países y provincias 
se escriben con mayúscula inicial.
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LEER Y

COMPRENDER

La representación completa de la Tierra
Si quisieran observar la superficie total de la Tierra, pueden mirar un planisferio o 

un globo terráqueo. En los dos casos, podrán ver tanto las masas de tierra como las de 
agua, pero existen algunas diferencias entre estas representaciones. 

Planisferio y globo terráqueo
Tanto en el planisferio como en el globo terráqueo pueden observar 

las grandes masas de tierra, o sea, los continentes; y las extensiones de 
agua: los océanos. Los continentes son África, América, Asia, la Antártida, 
Europa y Oceanía. Los océanos son Atlántico, Pacífico, Índico y Glacial 
Ártico. Nuestro país se encuentra en un sector del continente americano 

llamado América del Sur. 
Sin embargo, estas dos formas de representar la superficie total de la Tie-

rra son distintas: el planisferio puede tener algunas deformaciones, porque es 
un mapa que se dibuja sobre una superficie plana y la Tierra tiene una forma llama-
da geoide, es decir, se parece mucho a la de una esfera. El globo terráqueo, en cam-
bio, se acerca más a la realidad porque su forma es más parecida a la de la Tierra. Por 
ejemplo, la Antártida tiene forma circular, como se ve en el globo terráqueo; pero en 
el planisferio este continente aparece alargado y no se ve completo. 

En los mapas, pueden encontrar líneas imaginarias que 
permiten localizar distintos puntos en el planeta y sir-

ven como referencia. Estas líneas se llaman parale-
los y meridianos. El paralelo más importante es el 
Ecuador, que divide el planeta en dos mitades: 
hemisferio norte (septentrional) y hemisferio 
sur (meridional); el Meridiano de Greenwich, 
por su parte, divide la Tierra en otras dos mi-
tades: hemisferio este (oriental) y hemisferio 
oeste (occidental). Nuestro país se ubica en los 

hemisferios meridional y occidental.

a. Lean el tema “Planisferio y globo terráqueo” de 
esta página. 

b. Subrayen las características más importantes 
del planisferio y del globo terráqueo.

En el globo terráqueo podemos 
observar las formas de los 
continentes, los países y los océanos. 

X

TIP

Para recordar los continentes,  
pueden memorizar estas iniciales: 
AAAAEO.
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PLANISFERIO
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El territorio de la Argentina
Para ubicar la Argentina en el mundo es posible utilizar diferentes cri-

terios. De acuerdo con el criterio geográfico, nuestro país se ubica en los 
hemisferios sur y oeste, y es parte del continente americano. 

Desde el punto de vista histórico y cultural, la Argentina pertenece a Amé-
rica Latina, que incluye países americanos que tienen características cultura-
les, sociales y económicas similares a las nuestras, y que fueron colonizados 
por españoles y portugueses desde el año 1500, aproximadamente.

Si tomamos en cuenta el criterio económico, nuestro país pertenece a 
un grupo de Estados latinoamericanos que integran el bloque comercial 
del Mercado Común del Sur (Mercosur). También es parte de otro grupo: 
la Unión de Naciones del Sur (Unasur), que se conformó para mejorar las 
relaciones entre sus pueblos y eliminar las desigualdades económicas.

Nuestro país se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como pueden observar en el mapa bicontinental de la Argentina.

El territorio de la Argentina está compuesto por tres sectores.

a. Lean el organizador 
de conceptos de 
esta página. ¿Saben 
qué significa la 
palabra insular?

b. Busquen la palabra 
insular en el 
diccionario.  
¿Se parece al 
significado que 
ustedes pensaban?

LEER Y

COMPRENDER

Para saber más sobre el 
continente antártico:
1. Miren el video 
ingresando en   
goo.gl/C4YIxg*.
2. ¿A quién le pertenece la 
Antártida? ¿Por qué es “un 
continente en el que se da 
algo único”?
—
* Enlace acortado de https://
www.youtube.com/
watch?v=JWdZnepU-RE.

TECNO

bicontinental. Que forma 
parte de dos continentes.  
Por ejemplo, la Argentina 
forma parte de América y de la 
Antártida. 
———————— SECTORES DEL TERRITORIO DE LA ARGENTINA

Forma parte del continente americano y es ahí 
donde vive la gran mayoría de la población del país. 
Se extiende desde la provincia de Jujuy hasta el 
sector oriental de la isla de Tierra del Fuego incluye 
también las Islas Malvinas. Desde hace más de  
150 años, las islas Malvinas están ocupadas por  
Gran Bretaña. Desde entonces, nuestro país 
reclama su soberanía. 
El sector continental, además, abarca subsuelo  
del territorio.

Abarca las islas del océano 
Atlántico Sur, que son las 
islas Georgias del Sur e islas 
Sandwich del Sur. 

Ningún país ejerce soberanía 
sobre la Antártida. Está 
administrada por los 
países miembros del 
Tratado Antártico (entre 
ellos, la Argentina). Estos 
países no pueden explotar 
económicamente el 
territorio, pero sí realizar 
investigaciones científicas.

continental insular antártico

Los límites de nuestro país
Para indicar dónde termina el territorio de un país y comienza otro, se 

utilizan unas líneas imaginarias llamadas límites. ¿Quién decide cómo se 
trazan esos límites? Se fijan de diferentes formas: a partir de elementos na-
turales, como el curso de un río o una cordillera; a partir de líneas imagina-
rias: el trazado de un paralelo o un meridiano; también mediante acuerdos 
pacíficos o como resultado de conflictos, incluso, de guerras.

Nuestro país limita al norte con Paraguay y Bolivia; al sur, con Chile y el 
océano Atlántico Sur; al oeste, con Chile, y al este, con Brasil, Uruguay y el 
océano Atlántico Sur.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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REPÚBLICA ARGENTINA, BICONTINENTAL
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Buenos Aires, nuestra provincia
Buenos Aires es una de las provincias más grandes de la Argentina. Se ubica en el 

centro-este del país y limita al norte con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba; al oeste, con 
Córdoba, La Pampa y Río Negro; al sur, con Río Negro, y al este, con el mar Argentino 

y el Río de la Plata.
Es la provincia más poblada del país. Según el censo de 2010, cuenta con 

más de 15 millones y medio de habitantes. La mayor parte de sus habitantes 
viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos que la ro-
dean, que conforman el Gran Buenos Aires. Pueden observarlos en el mapa 
de la página 17.

Para poder administrar mejor una provincia tan grande, su territorio se divi-
dió en áreas más pequeñas, denominadas partidos. Buenos Aires tiene 135 parti-

dos. Cada uno de ellos tiene una ciudad cabecera y, además, localidades más peque-
ñas. En algunos casos, tienen pueblos y áreas rurales.

La capital de la provincia es la ciudad de La Plata, 
que, al noroeste, limita con el Gran Buenos Aires, como 
pueden observar en el mapa de la página siguiente.

En nuestra provincia, se realizan importantes ac-
tividades productivas, como la agricultura y la ga-
nadería. También hay muchas industrias y un gran 
desarrollo del turismo. Por ejemplo, en el sureste y 
el noroeste de la provincia se desarrolla tanto la agri-
cultura como la ganadería. En el noreste y el suroes-

te, la principal actividad es la agrícola , y en el 
centro, predomina la ganadería. 
Muchas industrias se ubican en 
las ciudades de La Plata, Zárate, 
Campana, San Nicolás, Berisso y 
Ensenada. Algunas ciudades tam-
bién son centros turísticos, como 
Mar del Plata, Tigre y Tandil.

a. Observen el mapa de la página 17 y ubiquen 
el partido donde viven.

b. Lean el tema “Buenos Aires, nuestra provincia”. 
Luego, subrayen las principales características 
de la provincia.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

En nuestro país, los censos de población 
deben realizarse cada diez años.

Mar del Plata es una importante ciudad turística 
bonaerense. Cuenta con muchas playas y gran variedad 
de actividades culturales y de entretenimiento.

X

El casco urbano de la 
ciudad de La Plata, 
capital de la provincia 
de Buenos Aires, visto 
de noche. X
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DIVISIÓN POLÍTICA
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Una ciudad planificada
La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Esta ciudad fue planificada de 
antemano, y por eso tiene un trazado de calles muy particular.

 1  Observen atentamente el plano y luego respondan.
a. Identifiquen el título, la rosa de los vientos y la escala. ¿Qué información les brindan 

estos elementos?
b.  A simple vista, ¿observan alguna particularidad en el plano? ¿Qué forma tiene el 

trazado de las calles?
c. ¿Qué nombres tienen las calles? ¿Por qué creen que se llaman así? 
d. ¿Cuántas plazas observan? ¿Están cerca unas de otras?
e. ¿Qué edificios o lugares importantes están destacados en el plano?

 2  Investiguen sobre la creación de la ciudad de La Plata: cómo fue planeada, 
en qué año, quién hizo los planos y por qué se pensó la ciudad de esta 
manera. Luego, junten esta información con las respuestas a sus preguntas 
y escriban un texto que resuma todo lo que aprendieron a partir de la 
observación del plano.

PLANO DE UN SECTOR DE LA CIUDAD DE LA PLATA
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 1  Imaginen que van de excursión con la 
escuela a alguna provincia de nuestro país 
que no conocen.

a. ¿Qué elementos podría usar el adulto que los lleva 
para llegar desde la terminal de ómnibus al lugar 
donde se hospedarán? 

b. ¿Cuál o cuáles de los elementos que aprendieron 
en este capítulo serían más útiles? ¿Por qué?

 2  Escriban un párrafo que incluya y relacione 
las siguientes palabras.

 3  Observen el planisferio de la página 13 y 
señalen lo siguiente:

a. La línea del Ecuador.
b. El Meridiano de Greenwich.
c. El hemisferio norte.
d. El hemisferio oriental.

 4  Observen el mapa bicontinental de la 
República Argentina de la página 15 y 
señalen lo siguiente:

a. El continente antártico.
b. El océano Atlántico.
c. El Río de la Plata.
d. La capital de la provincia de Buenos Aires.
e. Las provincias con que limita Buenos Aires al norte.
f. Las provincias con que limita Buenos Aires al oeste.
g. La provincia con que limita al sur.

 5  Indiquen si las siguientes afirmaciones son 
V (verdaderas) o F (falsas). Justifiquen sus 
respuestas.

a.  En el campo, no existen puntos de referencia.
b.  Vemos el sol salir por el sur.
c.  En los mapas, podemos observar el nombre de 

las calles.
d.  El planisferio es el mapa de todo el mundo.  

 6  Escriban A (Argentina) o PBA (provincia de 
Buenos Aires), según corresponda.

a.  Limita al oeste con Chile.
b.  Tiene alrededor de 15 millones y medio de 

habitantes.
c.  Limita al norte con Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba.
d.  Su capital es la Ciudad Autónoma de  

Buenos Aires.
e.  La población se distribuye en 135 partidos.
f.  Limita al sur con Río Negro.

 7  Divídanse en dos grupos y organicen una 
búsqueda del tesoro. El grupo 1 esconderá el 
tesoro y escribirá las pistas, mientras que el 
grupo 2 lo buscará. Sigan los siguientes pasos.

a. Grupo 1: pónganse de acuerdo para elegir y 
esconder algún objeto del aula. Redacten pistas 
utilizando puntos de referencia. Estas pistas 
deben llevarlos a algún lugar, por ejemplo: 
Diríjanse al armario que está hacia el norte del 
aula, a la derecha del banco de Lucía. Abran la 
puerta del medio y busquen allí. Denle la primera 
pista al grupo 2. 

b.  En ese lugar, pongan una nueva pista y así 
sucesivamente hasta dar con el objeto.  

c. Grupo 2: sigan las pistas que les da el  
grupo 1 utilizando todo lo que aprendieron en 
este capítulo sobre cómo ubicarse. Ayúdense 
entre ustedes si no recuerdan algún tema.

d. Cuando terminen, inviertan los roles de los 
grupos y jueguen de nuevo.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 5. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

UBICACIÓN 

CIUDAD

PLANO 

NORTE
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE
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ON

CE
PT

OS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Las representaciones de la superficie de la 
tierra que permiten ver detalles como las calles 
se llaman…

•  … mapas. 
•  … planos. 
•  … globos terráqueos. 

b. Los mapas que nos permiten representar los 
relieves de la superficie terrestre se llaman…

•  … temáticos.  
•  … políticos. 
•  … físicos. 
c. El sector de la Argentina compuesto por islas 

se llama…
•  … continente antártico. 
•  … insular. 
•  … continental. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

políticos

continente antártico

pequeñas superficies

mapas

Argentina

planisferio

continentes

de la

sector

REPRESENTACIONES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

Pacífico

Atlántico

Glacial Ártico

América

Asia

Antártida

Europa

ETAPA

CUMPLIDA
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