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¿Qué nos proponemos y cómo es este libro?
En Ciencias Sociales 5 Bonaerense los invitamos a descubrir nuevos mundos y 
recorrerlos a través de distintos caminos, con misiones y desafíos por cumplir. Queremos 
que sean los verdaderos protagonistas en esta 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!

La sociedad virreinal
Los españoles establecieron en América una estricta diferenciación so-

cial a partir del lugar donde habían nacido las personas, el género y el color 
de la piel. La aplicación de estos criterios permitía distinguir dos grupos 
privilegiados: los españoles y los criollos, y tres grupos sometidos: los indí-
genas, las castas o mezclados y los esclavos. 

En todos los grupos, las mujeres estaban igualmente sometidas a la au-
toridad de los hombres, fueran estos padres, tíos, hermanos o esposos.

 
Los grupos privilegiados
Los blancos nacidos en España, llamados peninsulares, eran el grupo 

dominante de la sociedad virreinal. Entre ellos, había comerciantes mono-
polistas, sacerdotes, oidores (jueces), militares de alto rango y funcionarios 
de la administración colonial. Solían ser orgullosos y arrogantes, por lo que 
trataban con desprecio a los miembros de los demás grupos sociales.

Los blancos nacidos en América, conocidos como criollos o americanos, 
tenían menos privilegios que los nacidos en España. Muchos de ellos eran 
abogados, estancieros y comerciantes. En general, se sentían discrimina-
dos porque la Corona prefería a los españoles por sobre los americanos 
para ocupar los cargos más importantes de la administración virreinal. 

La rebelión de Túpac Amaru
Entre los indígenas de la zona andina del Alto Perú (la ac-

tual Bolivia) existía un fuerte malestar con los corregidores. Es-
tos funcionarios españoles hacían de gobernadores de regiones 
habitadas por indígenas sometidos y estaban acostumbrados a 
realizar “repartos forzados de mercancías”, mediante los cuales 
obligaban a las comunidades a comprar productos que no de-
seaban y a precios muy elevados. 

A esta situación injusta se le sumó el aumento de impuestos 
establecido a partir de las reformas borbónicas. El descontento 
de los indígenas derivó en una rebelión encabezada por José 
Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. En 1780, 
este cacique andino, que era descendiente de la familia real in-
caica, apresó a un corregidor muy cuestionado y lo ejecutó ante 
una mulitud. Esto marcó el comienzo de una rebelión masiva 
que se extendió hasta el sur del Perú y el norte del actual terri-
torio argentino. Si bien Túpac Amaru decía que él solo quería 
poner ÿ n a los abusos de los malos funcionarios de la admin-
sitracion colonial (uno de sus lemas era “Viva el rey y muera el 
mal gobierno”), criollos y españoles temieron por sus vidas y sus 
propiedades, y se unieron para derrotarlo.

Luego de varios enfrentamientos, que dejaron unos 100.000 
muertos, tropas provenientes de las ciudades de Lima y Buenos 
Aires vencieron a los indígenas, apresaron a Túpac Amaru y lo 
ejecutaron después de obligarlo a presenciar la matanza de su 
mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, parientes y amigos. El recuer-
do de esta represión sangrienta perduró durante muchos años 
en los indígenas del Alto Perú.

 1  Confeccionen un cuadro comparativo como el siguiente sobre los grupos que componían la sociedad virreinal. 

 
     

PENINSULARES INDIOS NEGROS
OFICIOS

DERECHOS

OBLIGACIONES

 2  ¿Por qué había tensiones entre los peninsulares y los criollos en la sociedad virreinal? 3  Expliquen las causas de la rebelión de Túpac Amaru. 

a.  Observen las 
imágenes. 
¿Encuentran alguna 
relación entre ellas?

b. Lean los epígrafes 
de las imágenes. 
¿Sobre qué tratará 
el texto? 

A
en los indígenas del Alto Perú.

ACTIVIDADES

LEER YLEER Y

COMPRENDER

TIP

Las imágenes deben ser 
observadas con mucha atención 
para distinguir todos sus detalles.

Retrato del cacique andino José Gabriel 
Condorcanqui, descendiente de los incas.

X

Los grupos sometidos
Los indígenas eran considerados seres 

inferiores. Estaban obligados a entregar 
productos en carácter de tributo a la Co-
rona española y debían trabajar para los 
españoles más poderosos. 

Los llamados negros habían sido traí-
dos por la fuerza desde África para ser 
vendidos como esclavos. Eran propiedad 
de quienes los compraban y no tenían 
ningún derecho. Sus amos los obligaban 
a trabajar todo el día y recibían duros cas-
tigos si se negaban.

Las castas estaban integradas por los 
hijos de blancos e indígenas (mestizos),  
blancos y negros (mulatos) y  negros e in-
dígenas (zambos). En general, trabajaban 
de artesanos, peones de estancias, criados 
y vendedores ambulantes.

Una pareja de blancos peninsulares del 
siglo XVII.

X

Durante el siglo XVIII, artistas criollos 
pintaron los llamados cuadros de castas, 
en los que se ilustraban las distintas 
posibilidades de mestizaje de la sociedad 
colonial. Esta pintura corresponde a una 
familia mestiza.

X
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CAPÍTULO 786

87
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

Para saber más sobre la rebelión liderada por 
Tupác Amaru: 
1. Miren el video en goo.gl/bqp7fF*.
2. Expliquen por qué algunos autores lo 
consideran uno de los padres de la libertad 
americana.
—
* Enlace acortado de https://www.educ.ar/
recursos/72101/padres-de-la-libertad-capitulo-1. 

Para saber más sobre la rebelión liderada por 

TECNO

X

Crisis y reforma del Imperio colonial español
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Los TIPS les 
 brindarán consejos para 
que comprendan mejor.

TIP

UNA VUELTA DE TUERCA | APRENDÉ A USAR ESTE LIBRO

Banco de 
efemérides

Para cerrar el capítulo, el 
repaso activo incluye más 

actividades para el repaso y un 
test con un organizador de 

conceptos para integrar  
lo aprendido.

EF
EM

ÉR
ID

ES

EFEM
ÉRIDES

La cultura es la manera de ser y de vivir que caracteriza a una sociedad. 

La integran distintos elementos, como las tradiciones, las comidas, los 

festejos populares y hasta la manera de hablar. 
El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición porque se recuerda 

el nacimiento del escritor argentino José Hernández, autor de El gaucho 

Martín Fierro. Esta obra en verso, publicada en 1871, relata la vida y las 

desventuras de un gaucho que lleva ese nombre. En esa época, los 
dirigentes de nuestro país tenían una visión despectiva de los gauchos, a 

los que consideraban “vagos”, “pendencieros” y “rebeldes”. José Hernández 

escribió esta obra para reivindicar la ÿ gura de esos hombres de a caballo 

que vivían en la llanura pampeana. Su objetivo fue exitoso, ya que hacia 

1910 los sectores dirigentes empezaron a considerar al gaucho como el 

arquetipo del modo de ser argentino.

Al igual que Sarmiento muchos maestros desempeñan su tarea diaria con amor por sus alumnos y pasión por la enseñanza.

X

Tomar mate con amigos o familiares es una de las tradiciones argentina más difundida.

X

Todos los pueblos del mundo tienen distintos usos y costumbres 

que se transmiten de padres a hijos y que con el paso del tiempo 

se convierten en tradiciones. 

Domingo Faustino Sarmiento falleció en Asunción del Paraguay 
el 11 de septiembre de 1888 y, en su honor, en esa fecha se celebra 

el Día del Maestro.

Día del Maestro
Día de la Tradición

10 DE NOVIEMBRE

EFEM
ÉRIDES

10 DE NOVIEMBRE
10 DE NOVIEMBRE

11 DE SEPTIEMBRE

EF
EM

ÉR
ID
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11 DE SEPTIEMBRE11 DE SEPTIEMBRE

   • En sus casas, ¿se toma mate? ¿Quiénes lo hacen? ¿En qué 
ocasiones? ¿Qué otras tradiciones podrían mencionar? 
¿Dónde las vieron? 

   • En una era de constantes y rápidos cambios tecnológicos, 
¿les parece importante la función que cumplen los maestros?, 
¿por qué?

Sarmiento nació en la ciudad de San Juan el 15 de febrero de 1811. A los 

cinco años, ya sabía leer y escribir. A los quince, fundó una escuela en San 

Luis. Por ser opositor del federal Juan Manuel de Rosas, tuvo que exiliarse 

en Chile. En el país vecino, fue escritor, periodista y ¡hasta diplomático! 

Luego de su regreso al país, en 1852, llegó a ser gobernador de San 
Juan (1862-1864) y, ÿ nalmente, presidente de la Nación (1868-1874). 

Cuando asumió la presidencia, ordenó realizar el primer censo nacional 

y sus resultados fueron alarmantes: siete de cada diez argentinos eran 

analfabetos, es decir, que no sabían leer ni escribir. Para revertir esta 

crítica situación, contrató a maestras estadounidenses, inauguró escuelas 

primarias, creó bibliotecas y escuelas normales para formar maestras. 

De esta manera, la cantidad de alumnos que iban a la escuela pasó de 

treinta mil a más de cien mil. 

165
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 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.a.  El titular del Poder Ejecutivo Nacional es… 

•  … el presidente.•  … el Jefe de Gobierno.•  … el gobernador.
b. El Poder Legislativo provincial es el encargado de dictar…

•  … ordenanzas para la provincia.
•  …  leyes para la provincia.•  … acuerdos para la provincia.c.  El Poder Judicial municipal está a cargo de…

•  … el Tribunal de Faltas.•  … la Legislatura provincial.•  … el Congreso de la Nación.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 

respuestas correctas del test de repaso que resolvieron previamente.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 

ayudándose con el organizador de conceptos.

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

GOBIERNO NACIONAL

PODERES
INTEGRANTES

FUNCIONES
Poder Ejecutivo Vicepresidente

Ministros
______________al país en el exterior.Comandar las _________ _____________.

Presentar leyes en el ____________.Administrar el país.Garantizar el bienestar de la población.

______ __________ Cámara de Diputados________ __ ______
Dictar____________.Aprobar el  ____________ anual.Pautar impuestos.

Poder Judicial ________ ______ __ ________Tribunales inferiores
Administrar justicia.GOBIERNO ___________________

______ __________
Gobernador

_________________Ministros Administrar la provincia.
Poder Legislativo ________ __ ______Cámara de Senadores

Dictar _______________ provinciales.

Poder Judicial Corte Suprema provincialTribunales _______________ Controlar el cumplimiento de las leyes en todo el territorio de la 
______________________.

GOBIERNO MUNICIPAL
Poder Ejecutivo Intendente

Viceintendente Decidir en qué se gasta lo recaudado por el _____________.
Organizar los __________ que se brindan a la población.

Poder Legislativo
______ __________

Dictar ______ __________.

______ __________

Juzgar las ____________ a las ordenanzas municipales.

ETAPAETAPA

CUMPLIDA

20
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Una megaciudad desde el aire

Con aproximadamente 13 millones de habitantes, el Gran Buenos Aires es la única 

megaciudad de la Argentina. Desde un satélite, en esta gran mancha urbana no se 

distingue dónde comienza un partido y termina el otro. Además de ser la aglomeración 

más poblada del país, el Gran Buenos Aires es la segunda megaciudad más poblada de 

América del Sur, después de San Pablo (Brasil) y la quinta de América. 

 1  ¿Qué características propias de los espacios 

urbanos observan en la fotografía?

 2  ¿A qué piensan que se reÿ ere el concepto 

de mancha urbana? 

 3  ¿Cómo está integrado el Gran Buenos Aires? 

Con la ayuda de un adulto, investiguen en 

Internet qué partidos lo integran.

 4  A partir de lo que se observa en la foto, 

marquen con una X qué función piensan 

que tiene el Gran Buenos Aires. Luego, en 

grupos, busquen en Internet, con la ayuda 

de un adulto, información para conÿ rmar o 

contradecir las respuestas que dieron.

•    administrativa

•    industrial

•    portuaria

•    turística

•    universitaria

•    cultural

•    otras, por ejemplo...

Imagen satelital del Gran Buenos Aires.
X
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CAPÍTULO 678

Una megaciudad desde el aire

Con aproximadamente 13 millones de habitantes, el Gran Buenos Aires es la única 
IMAGEN 

EN PAUSA

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

FE
CH

A

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

PUNTO
PUNTO

DE PARTIDA

PUNTO

DE PARTIDADE PARTIDA

FE
CH

A

2

21

b. La fotografía muestra el paisaje de la 

quebrada del Toro, en la provincia de 

Salta. ¿Qué formas de relieve y colores 

observan? ¿Hay diferencias con el 

lugar donde viven? ¿Cuáles?

 c. La curiosidad se relaciona con las 

ganas de aprender lo que no se 

conoce. ¿Qué lugares mencionados en 

el texto les gustaría conocer? ¿Sobre 

cuáles quisieran investigar?

Salta, 6 de septiembre de 2015

FM de las Nubes […] funciona en la escuela del pa-

raje El Rosal, a 3.600 metros sobre el nivel del lejano 

mar, […] en plena Quebrada del Toro. […] El Rosal es 

un bello paraje al cual solamente se puede acceder en 

camioneta y hay que recorrer unas tres horas desde el 

centro capitalino. El primer tramo se hace por la ruta 

nacional 51 y luego, a partir del Alfarcito, la travesía 

continúa por un camino que trepa los cerros […]. 

a. Lean el texto y observen la imagen.

CONTENIDOS ˜  LAS CONDICIONES NATURALES DEL TERRITORIO ARGENTINO // LAS PRINCIPALES 

FORMACIONES DEL RELIEVE // LOS CLIMAS // PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS // LOS 

AMBIENTES: VALORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN // LOS AMBIENTES BONAERENSES // ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS EN LOS AMBIENTES BONAERENSES

CIUDADANÍA XXI: CURIOSIDAD POR APRENDER

Condiciones 
naturales y ambientes 
de la Argentina

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

Fuente: Red Solidaria Escuelitas salteñas https://www.facebook.com/

permalink.php?id=121843927874639&story_fbid=940435172682173.

2121
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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 desarrollado en el  
capítulo) y una fuente que 

introduce el tema para leer y 
comprender.

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

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.
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1  La organización política  
          del territorio argentino 

08/  La Argentina en el mundo
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11/  Las relaciones con otros países
 Las fronteras
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14/  La organización política  
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 El territorio bonaerense
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naturales
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25/  Los climas
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34/  Los recursos naturales
 Tipos de recursos naturales
35/  De elemento natural a recurso natural // 

Formas de utilizar los recursos naturales // 
¿Quiénes explotan los recursos naturales?

Bloque: Sociedades y territorios

17/ Análisis de mapas temáticos

2

29/ Ideas principales, resúmenes  
y síntesis

3

36/  El suelo
37/  La vegetación
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y las inundaciones

52/  Problemas ambientales urbanos
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4

5
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6

77/ Trabajos grupales de investigación

Bloque: Las sociedades a través del tiempo

7
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132/ Imagen en pausa: La Ciudad  

de Buenos Aires en la década  
de 1820

133/ Repaso activo  

Las guerras civiles:  
unitarios y federales 

136/ Unitarios contra federales
 Paz y la Liga del Interior
137/ El Pacto Federal // La derrota  

de los unitarios
138/ El primer gobierno de Rosas
 La Confederación Argentina //  

El fin del mand to de Rosas
139/ La división del federalismo 

porteño
 La campaña al “desierto” y las islas 

Malvinas
140/ El segundo gobierno de Rosas
 Apoyos para Rosas 
141/ La persecución de los opositores //  

El control de las provincias

10

11

142/ Buenos Aires y las economías 
regionales

 El auge de la economía bonaerense 
143/ Las economías del Litoral // El impacto  

de la Ley de Aduanas
144/ Reacciones contra Rosas
 Los bloqueos del Río de la Plata  
 Efemérides 20 de Noviembre.  

Día de la Soberanía Nacional
145/ El fin del gobierno de Rosas
 La batalla de Caseros y la renuncia de Rosas
146/ Imagen en pausa: Entrada de las 

tropas de Urquiza en la Ciudad  
de Buenos Aires

147/ Repaso activo 

El proceso de  
construcción del  
territorio argentino 

150/ La Argentina dividida
 El Pacto de San José de Flores
151/ La victoria de Buenos Aires //  

La unificación del paí
152/ La construcción del Estado 

argentino
 La guerra contra el Paraguay // La derrota 

de los caudillos federales
153/ La “conquista del desierto” //  

La federalización de Buenos Aires
154/ La delimitación del territorio 

argentino
 Tratados de límites con Paraguay y Bolivia // 

Tensiones, confli tos y acuerdos con Chile
155/ La creación de los territorios nacionales // 

La provincialización
156/ Imagen en pausa: La vuelta  

del malón a las tolderías
157/  Repaso activo 

161/ 24 de Marzo. Día Nacional  
de la Memoria por la Verdad  
y la Justicia

161/ 2 de Abril. Día del Veterano  
y de los Caídos en la Guerra  
de Malvinas

163/ 17 de Junio. Día Nacional  
de la Libertad Latinoamericana

163/ 20 de Junio. Día de la Bandera
165/ 9 de Julio.  

Día de la Independencia
165/ 4 de Septiembre.  

Día del Inmigrante
167/ 11 de Septiembre. Día del Maestro 
167/ 10 de Noviembre.  

Día de la Tradición

12
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b. La imagen muestra una vista de la 
ciudad de La Plata. ¿Desde dónde 
creen que fue tomada esta imagen? 
¿Por qué es tan importante esta 
ciudad de la provincia de Buenos 
Aires?

 c. ¿Por qué los habitantes de 
 la provincia de Buenos Aires deben 

respetar lo que establece el artículo 11 
de la Constitución provincial? 

Artículo 11: Los habitantes de la Provincia son igua-
les ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que 
establece la Constitución Nacional [...] y los que se ex-
presan en esta Constitución. 

La Provincia no admite distinciones, discriminacio-
nes ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, na-
cionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades 
de riesgo, características físicas o cualquier otra condi-
ción amparada por las normas constitucionales [...].

a. Lean el texto y subrayen las palabras 
que no conocen.

CONTENIDOS » LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ARGENTINA // LA SOBERANÍA 
TERRITORIAL // LÍMITES Y FRONTERAS // LA CONSTITUCIÓN NACIONAL // LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES // LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CIUDADANÍA XXI: RESPETO POR LAS NORMAS ESCRITAS

La organización política 
del territorio argentino

Fuente: Constitución de la provincia de Buenos Aires,  

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/constitucion/cpppal.htm.

TIP

El signo [...] indica que se cortó parte 
del texto original. 

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



TIP

Asociar las palabras con imágenes 
(fotografías, mapas, ilustraciones) los 
ayudará a comprender y recordar mejor 
lo que leen.

La Argentina en el mundo
Seguramente, dijeron o escribieron muchas veces que viven en un país 

cuyo nombre es la República Argentina. Quizá también sepan que es uno 
de los 35 países independientes que forman parte del continente ameri-
cano. Pero ¿cómo saben que la Argentina es un país? Porque, al igual que 
todos los países independientes, tiene las siguientes características:

Es el espacio geográfico sobre el cual el 
Estado argentino ejerce soberanía, es decir, 
tiene autoridad sobre él y esa autoridad es 
reconocida por los demás países.

territorio

Integrada por las personas que habitan ese 
territorio y que se relacionan entre sí de 
distintas maneras. 

población

Son las autoridades que establecen leyes 
y normas para que la población pueda 
realizar sus actividades en un ambiente de 
buena convivencia social.

Gobierno

En el mapa de la Argentina de la página 9, se puede observar que el 
territorio de nuestro país es bicontinental, es decir, se extiende sobre dos 
continentes: está formado por una parte continental americana (las 23 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Islas Malvinas), una 
parte continental antártica (Antártida Argentina) y por las islas australes 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La superficie total de la Argentina es 
de 3.761.274 km2 y su población es de 40.117.096 habitantes.

Los límites 
El territorio que pertenece a un país se diferencia de los países vecinos 

por los límites internacionales. En el caso de la Argentina, estos límites son 
el resultado de acuerdos con sus países vecinos: Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Bolivia y Chile. Algunos se establecieron sobre líneas imaginarias conocidas 
como paralelos y meridianos, y otros se fijaron sobre elementos naturales. 
Por ejemplo, el límite de la Argentina con Uruguay se estableció sobre el río 
Uruguay, y el límite con Chile, sobre la cordillera de los Andes.

El territorio de un país también puede pensarse como un rompecabe-
zas. Los límites internos dividen el territorio argentino en 24 unidades po-
lítico-territoriales, que serían las piezas del rompecabezas de la Argentina: 
las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, cada 
provincia está dividida en territorios más pequeños denominados departa-
mentos o, como sucede en la provincia de Buenos Aires, partidos. En algu-
no de ellos se ubica la ciudad capital de la provincia y el resto de los depar-
tamentos o partidos tiene también una localidad principal denominada 
ciudad cabecera.

a.  Lean cada párrafo y escriban + o – según 
comprendan o no la información que se 
incluye.

b.  Anoten al costado de cada párrafo las 
palabras que no conocen y busquen el 
significado en el diccionario.

LEER Y

COMPRENDER

Límite entre la Argentina y Chile 
en el paso fronterizo de Jama 
(provincia de Jujuy).

X
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La soberanía territorial
Como vimos, la capacidad del Estado para imponer su autori-

dad y control sobre un espacio determinado se denomina sobe-
ranía. El Estado argentino ejerce la soberanía sobre su territorio 
y el espacio aéreo que se ubica sobre este y los mares cercanos 
a sus costas. Esto último sucede con el sector del océano Atlán-
tico en el que se extiende el mar Argentino. Ahí, los argentinos 
pueden navegar, pescar y extraer recursos naturales, siempre 
que respeten las leyes que regulan esas actividades.

a.  Lean los títulos de estas dos páginas y, sin leer 
la información que desarrollan, respondan: 
¿qué saben de estos temas?

b. Lean el tema “Las fronteras” y observen la 
imagen de la página 11. ¿Por qué otra imagen 
se podría reemplazar?

LEER Y

COMPRENDER

La Base Antártica Esperanza es 
una estación científica argentina 
en la Antártida. Este es el único 
establecimiento argentino en el 
continente antártico donde viven los 
científicos con sus familias. 

X

El Tratado Antártico es un documento firmado 
por los Gobiernos de varios países que tienen 
presencia efectiva en el continente antártico. 
Para saber más sobre lo que establece este 
acuerdo:
1. Ingresen en rebrand.ly/016c2* y lean 
el texto de la página de inicio (“El Tratado 
Antártico”).
2. ¿Qué establece sobre el uso de la Antártida? 
¿Y sobre posibles reclamos de soberanía 
territorial?
—
* https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_
AT_Antarctic_Treaty_s.pdf

TECNO

X

censo de población. 
Encuesta que se realiza en 
un país, en un determinado 
momento, para calcular la 
cantidad de habitantes, cómo 
se compone la población, cómo 
vive y sus necesidades.
———————— 

El reclamo por las Islas Malvinas
En la actualidad, la Argentina reclama de manera pacífica ante 

distintos organismos internacionales su soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos próximos, que están bajo el gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña. 

Si bien las Islas Malvinas están gobernadas por el Reino Unido, el 
Gobierno argentino las reclama y las considera como propias.  Des-
de 1833, cuando los británicos usurparon las islas, existen conflictos 
entre ambos países. El más importante fue el que derivó en la gue-
rra de Malvinas, que duró desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de 
junio del mismo año. 

La Antártida Argentina
La mayoría de la población argentina vive en el sector continental ame-

ricano, pero una parte de esta reside durante algunos meses en la Antárti-
da Argentina. El último censo de población que se hizo en nuestro país, 
en 2010, indica que de los poco más de 40 millones de habitantes que 
tiene la Argentina, en el Sector Antártico Argentino viven, aproximada-
mente 250 personas, pero no de forma permanente. La mayoría son cien-
tíficos que realizan tareas de investigación y pasan los días en las bases: 
pequeñas casas con las comodidades necesarias para realizar las tareas 
cotidianas.

La Antártida Argentina forma parte del continente antártico. Este conti-
nente tiene la particularidad de que ningún país ejerce soberanía sobre su 
territorio, pero hay varios que tienen una presencia efectiva.
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 1  Relean el texto de estas dos páginas y 
subrayen las ideas principales. 

 2  Los Gobiernos de los países firman 
tratados que establecen acuerdos, límites 
y tareas que realizarán en conjunto. 
Debatan entre todos: ¿para qué sirven las 

normas establecidas mediante acuerdos? 
¿En qué casos les parece que las normas 
son debatibles? ¿Cómo debe ser ese 
debate? Den ejemplos que sucedan en el 
aula o en la escuela. 

 3  Expliquen qué es la soberanía.

A
ACTIVIDADES

TE

Las relaciones con otros países
Los funcionarios del Gobierno de la Argentina son los encargados de 

representar al país ante los organismos internacionales, como la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), y de mantener buenas relaciones 
con los demás países. Para eso, el Gobierno firma acuerdos económicos, 
políticos o culturales con los Gobiernos de los demás países. Uno de los 
acuerdos más importantes del que participa la Argentina es el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), integrado también por Bolivia, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Venezuela (suspendida como miembro del bloque desde agos-
to de 2017). El objetivo principal del tratado es mejorar el intercambio co-
mercial y cultural entre estos países y negociar acuerdos con 
otros bloques comerciales o países.

Las fronteras
Los países, mediante sus Gobiernos, se relacionan de dis-

tintas maneras. Puede ser a través de acuerdos firmados en 
tratados, como cuando se establecen los límites entre territo-
rios o cuando se pactan determinadas relaciones comerciales. 
También cuando existen conflictos entre Gobiernos que no 
logran ponerse de acuerdo, se buscan “árbitros” que ayuden a 
solucionar el problema, como sucede con la ONU y el reclamo 
argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Pero hay otra 
manera de relación entre países que tiene que ver con el territorio y la 
población, más que con las relaciones entre Gobiernos: las fronteras.

Las fronteras internacionales son áreas de contacto que se ex-
tienden a ambos lados de los límites entre países y pueden tener varios 
kilómetros. Ahí viven y transitan habitantes de cada país y también son 
áreas por las que circulan permanentemente mercaderías y costumbres 
de ambas naciones. Es muy común, incluso, que pobladores de un país 
crucen la frontera diariamente para trabajar o estudiar en el otro.

Organización de las 
Naciones Unidas. 
Organización internacional 
de cooperación de temas 
vinculados con Derechos 
Humanos, paz, seguridad, 
desarrollo económico y derecho 
internacional de los países que 
la integran. 
———————— 

Camiones que esperan para cruzar a Chile 
en las cercanías de Las Cuevas, una localidad 
mendocina próxima al paso fonterizo.

X

TIP

El texto que acompaña la imagen se 
denomina epígrafe.
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La Constitución nacional  
y la organización del país
Cuando juegan a los dados, a las cartas o a la escondida, hay reglas que 

saben que deben seguir para poder participar. A veces están escritas, a 
veces no. Para vivir en sociedad, sucede lo mismo: para poder convivir y 
participar hay reglas que se deben cumplir. Algunas están escritas, otras 
no. Entre las que están escritas, hay una que es la más importante y es una 
ley: la Constitución nacional. ¿Por qué es la ley más importante? Porque 
en ella se establece cómo se organiza el país, cómo se lo debe gobernar, 
qué derechos tienen sus habitantes y cómo pueden defenderlos. Todas las 
demás leyes del país deben estar de acuerdo con ella y no pueden contra-
decirla. Esto incluye las constituciones provinciales.

a.  Identifiquen en el primer párrafo del texto la 
palabra contradecirla. Reemplácenla por un 
sinónimo.

b. Lean el primer párrafo de esta página y 
escriban dos preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

LEER Y

COMPRENDER

Preámbulo: introducción en la cual los constituyentes, es decir, los representantes de la población, 
definieron los objetivos que querían para la Argentina.

Primera parte: “Declaraciones, Derechos y Garantías” (artículos 1 a 43). Las declaraciones señalan 
cuestiones básicas del país, como su nombre y la forma de gobierno que adopta. Por ejemplo, en el 
artículo 1.°, se declara que la forma de gobierno de la Argentina es representativa, porque el pueblo 
gobierna a través de sus representantes, a quienes elige por medio del voto; republicana, porque 
el gobierno se divide en tres poderes y las autoridades permanecen en su cargo durante un tiempo 
estipulado; y federal, porque además de existir un gobierno para todo el país, cada provincia tiene un 
gobierno propio, elegido por los ciudadanos de su territorio.
Los derechos son todo aquello que pueden hacer los habitantes del país y que nadie les puede 
prohibir, como transitar por la calle y expresar libremente sus ideas.
Las garantías son formas de proteger el respeto a los derechos de las personas. Un ejemplo de 
garantía constitucional es la acción de amparo, mediante la cual cualquier persona puede reclamar 
ante un juez por hechos que perjudiquen sus derechos.

Disposiciones transitorias: son diecisiete normas que fueron incluidas en la reforma 
constitucional de 1994. Algunas regulan aspectos temporales, como la cuarta, que establece la 
integración del Senado entre 1994 y 2001, y otras son de carácter permanente, como la primera, que 
ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Segunda parte: “Autoridades de la Nación” (artículos 44 a 129). Establece cuáles son los tres 
órganos de poder: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como la Argentina es un país 
federal, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están presentes en los tres niveles de gobierno: el 
nacional, el provincial (y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el municipal. Además, el sistema 
federal asegura que cada provincia goce de autonomía y tenga su propia Constitución. 

Partes de la Constitución 
nacional

TIP

Una ley es una norma dictada por una 
autoridad competente, que manda o 
prohíbe algo según la justicia y para el 
bien de los gobernados.
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 1  Elaboren un resumen de la información de 
la página 12. Para eso, lean el texto una vez. 
Luego, vuelvan a leerlo y tachen con lápiz 
lo que crean que no es importante. Con el 
texto que quede, elaboren oraciones para 
hacer el resumen. 

 2  Lean la primera de las disposiciones 
transitorias en la Constitución nacional y 
expliquen con qué tema tratado en este 

capítulo se relaciona. Luego piensen: ¿en 
qué parte del texto constitucional podría 
incluirse también esta disposición? 

 3  Escriban tres oraciones en las que 
relacionen, de la manera que crean 
conveniente, los siguientes términos:

  PODER EJECUTIVO / REPRESENTATIVA /  
PODER LEGISLATIVO / FEDERAL / PODER JUDICIAL / 
REPUBLICANA / VOTO 

A
ACTIVIDADES

Es el encargado de administrar una jurisdicción 
determinada, de acuerdo con las leyes vigentes. 
Sus titulares son elegidos a través del voto.

•  A nivel nacional. Es ejercido por el presidente 
de la Nación, que es acompañado por el 
vicepresidente y los ministros. Gobierna durante 
cuatro años y puede ser reelegido para un 
segundo período consecutivo. Representa al 
país en el exterior, presenta leyes al Congreso o 
toma decisiones por decreto, administra el país y 
garantiza el bienestar de todos los habitantes.

 El vicepresidente dirige los debates en la Cámara 
de Senadores y reemplaza al presidente en 
el caso de que este viaje, se enferme, muera 
o renuncie. Los ministros se encargan de las 
distintas áreas del Gobierno, como la educación, 
la salud y la cultura.

•  A nivel provincial. Es ejercido por el gobernador 
que se desempeña en el cargo por cuatro años, 
representa a la provincia ante el Gobierno nacional 
y administra los recursos y el dinero de su territorio. 
Al gobernador lo acompañan el vicegobernador y 
los ministros provinciales. 

•  A nivel municipal. Es ejercido por el 
intendente, que es asistido por los secretarios de 
las distintas áreas de Gobierno. Entre sus tareas, 
está la de recaudar dinero para el municipio a 
través del cobro de impuestos y administrar ese 
dinero para utilizarlo en las necesidades de la 
población (educación, obras viales, etc.).

Poder Ejecutivo

PODERES DE GOBIERNO

Es el que promulga, aprueba o revoca leyes. 
También aprueba o no el presupuesto anual 
presentado por el Poder Ejecutivo (la cantidad 
de dinero que se usará en el país en un año y en 
qué se lo va a gastar) y pauta impuestos. Sus 
representantes son elegidos a través del voto.

• A nivel nacional. Está formado por 
representantes de todas las provincias que 
se agrupan en la Cámara de Senadores y 
la Cámara de Diputados. Desempeñan sus 
tareas en el Congreso nacional. La Cámara 
de Senadores está compuesta por tres 
representantes de cada provincia y tres de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Cámara 
de Diputados está formada por 257 diputados. 
La cantidad de diputados por provincia varía 
de acuerdo con el número de habitantes: 
las provincias más pobladas eligen mayor 
cantidad de diputados.

• A nivel provincial. Está integrado por 
legisladores que dictan leyes adecuadas a las 
necesidades de la población de la provincia. En 
algunas provincias, como Buenos Aires, está 
formado por dos cámaras: la de Senadores y 
la de Diputados provinciales (bicameral). En 
otras, como Neuquén, es unicameral.

•  A nivel municipal. Está representado por los 
concejales, que integran el Concejo Deliberante. 
Ahí se dictan ordenanzas municipales, las leyes 
válidas para cada municipio.

Poder Legislativo

Es el encargado de interpretar las leyes y de 
hacerlas cumplir. 

• A nivel nacional. Su máxima autoridad es 
la Corte Suprema de Justicia, pero también lo 
componen los tribunales menores. Los jueces 
que trabajan en los tribunales son nombrados 
por el presidente de la Nación con acuerdo del 
Senado.

• A nivel provincial. Está integrado por la Corte 
Suprema provincial y otros tribunales menores. 
Su tarea es controlar el cumplimiento de las 
leyes en el ámbito provincial.

• A nivel municipal. Está a cargo del Tribunal 
de Faltas, donde trabajan los jueces que 
controlan el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales.

Poder Judicial

La sede del Poder Ejecutivo Nacional es la Casa de 
Gobierno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

X

TE
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La organización política de la 
provincia de Buenos Aires
La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece los derechos 

y deberes de los ciudadanos que habitan su territorio. También explica 
cómo son elegidas las autoridades provinciales y sus funciones.

Como sucede en todas las provincias, el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires está organizado sobre la base de la división de poderes. El 
Poder Ejecutivo está a cargo del gobernador, acompañado por el vicego-
bernador y los ministros; el Poder Legislativo bicameral está formado por 
42 senadores y 84 diputados y el Poder Judicial está a cargo de la Corte 
Suprema de Justicia y tribunales menores.

El territorio bonaerense
La provincia de Buenos Aires está integrada por 135 partidos, en donde, 

según el último censo de población realizado en 2010, viven 15.625.084 
personas. Su capital es la ciudad de La Plata, que, a su vez, es la cabecera 
del partido del mismo nombre. En el territorio bonaerense, los partidos se 
corresponden con los municipios, por eso, en cada uno se eligen autorida-
des municipales (intendente, Concejo Deliberante) y ahí se desempeñan 
también jueces locales en el Tribunal de Faltas.

Estos partidos presentan diferencias importantes en cuanto a su exten-
sión geográfica, cantidad de habitantes, actividades económicas que se 

pueden realizar, entre otras características. Por ejemplo, varios 
de ellos, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, forman 
parte de un área metropolitana denominada Gran Buenos Aires 
(GBA). Si se observan desde el aire, estos partidos forman una 
continuidad urbana (edificios, calles, avenidas, autopistas, etc.) 
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es difícil ver dónde 
comienza uno y termina el otro. Ahí vive la mayor parte de la po-
blación de la provincia. Otros partidos, en cambio, tienen dife-
rencias más notables a simple vista: las necesidades de la pobla-
ción del partido de Tigre, por ejemplo, donde gran parte de los 
habitantes viven en islas, no son las mismas que las de aquellos 
que viven en el partido de Tandil, una zona de la provincia con 
sierras y campos de cultivo.

a.  Lean los títulos de esta doble página (también 
el del mapa) y escriban, para cada uno de 
ellos, tres palabras sobre las que piensen que 
tratará el texto.

b. Lean el texto de esta página. Marquen el 
párrafo en el que se explica qué es el Gran 
Buenos Aires.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Cuando encuentren una palabra 
que no entienden, pueden tratar 
de comprenderla por contexto, es 
decir, por el texto que la contiene.

área metropolitana. Región 
urbana que engloba una ciudad 
central que da nombre al área y 
una serie de ciudades cercanas 
que se vinculan por motivos 
comerciales, industriales, de 
servicios, culturales, entre otros. 
—————–——— 

Vista aérea del Gran Buenos Aires.
X
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DIVISIÓN POLÍTICA
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desde 1880, la Ciudad de Buenos Aires es la capital de la Argentina, 

por eso, ahí se establecieron las instituciones del Gobierno nacional. Du-
rante muchos años, sus autoridades eran designadas por el presidente 
de la Nación y no podía dictar sus propias leyes, pero en 1994 se realizó 
una reforma en la Constitución nacional, que estableció que la Ciudad 
de Buenos Aires es un distrito autónomo. A partir de entonces, pasó a 
llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa que es au-
tónoma? En este caso, dentro de la forma de gobierno federal, la ciudad 
capital del país dejó de depender del Gobierno nacional. Desde 1994, sus 
habitantes votan a las autoridades, quienes se encargan de organizar el 
funcionamiento de la ciudad:

• El Poder Ejecutivo está a cargo del jefe de Gobierno, acompañado del 
vicejefe. Además, el jefe de Gobierno designa a los ministros y secre-
tarios. Estos funcionarios se encargan de temas específicos, como la 
salud, la educación, la cultura, entre otros.

• El Poder Legislativo está a cargo de la Legislatura, formada por 60 legis-
ladores, elegidos por los ciudadanos.

• El Poder Judicial está a cargo del Tribunal Superior de Justicia, el Con-
sejo de la Magistratura y los tribunales menores.

El sistema de comunas
En 2005, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue 

dividida administrativamente en quince comunas 
con el objetivo de descentralizar el poder y favorecer 
la participación de los vecinos en el gobierno. Las 
comunas son unidades administrativas en las que se 
divide el territorio de la ciudad y fueron creadas para 
agilizar los trámites que realizan los vecinos.

La ciudad se divide en quince comunas. Algunas 
abarcan solo un barrio y otras están formadas por 
varios barrios. En cada comuna funciona un Centro 
de Gestión y Participación Comunal (CGPC), donde 
los ciudadanos pueden realizar trámites, como soli-
citar la libreta de nacimiento o el Documento Nacio-

nal de Identidad (DNI). 

a. Lean el primer párrafo de esta página y 
explíquenselo a un compañero con sus 
propias palabras.

b. Observen el mapa de la página siguiente 
y compárenlo con el de la página 15. 
¿Encuentran coincidencias? ¿Cuáles?

LEER Y

COMPRENDER

Vista de un sector de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

X

TIP

Piensen en la diferencia que hay  
entre leer un tema y estudiarlo.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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 1  ¿Qué significa que la Ciudad de Buenos 
Aires es autónoma? ¿Esto vale también 
para las provincias? ¿Por qué?

 2  Observen e identifiquen en los mapas de 
este capítulo los elementos de los mapas 
que se mencionan en esta página. ¿Qué 
información presentan, según sus títulos?

 3  Expliquen qué diferencia hay entre los 
siguientes nombres: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Gran Buenos Aires, provincia 
de Buenos Aires.

 4  Observen el mapa de esta página. ¿Es 
un mapa temático? ¿Por qué? ¿Para qué 
puede utilizarse?

A
ACTIVIDADES

Los mapas son dibujos que representan un espacio determinado, como 
si se lo observara desde arriba. Los mapas temáticos representan informa-
ción muy variada de un territorio: localización de ciudades, rutas, cultivos, 
etc. Existen tantos mapas temáticos como temas se quieran representar 
de manera cartográfica. Para analizar debidamente los mapas, se pueden 
seguir estos pasos:

1. Reconocimiento de los componentes de un mapa. Los diferentes 
elementos de un mapa son el título (indica el tema), la rosa de los 
vientos (muestra los puntos cardinales), los signos cartográficos (re-
presentaciones gráficas que señalan la ubicación en el 
espacio), las referencias (recuadro que contiene los sím-
bolos con sus explicaciones), la situación relativa (indica 
la ubicación del territorio del mapa en un contexto ma-
yor) y la escala (relación o comparación entre las distan-
cias reales y las representadas en el mapa).

2. Lectura del mapa. El título del mapa brinda, de manera 
general, la información representada. Además, podre-
mos identificar el tema y la localización del área repre-
sentada. Al observarlo, además, comprendemos sus ele-
mentos y cómo se grafican en el mapa.

3. Análisis del mapa. A partir de los signos cartográficos, se 
pueden determinar las características que presentan los 
elementos en esa área y cómo se distribuyen en el espa-
cio. Para una mejor comprensión, se pueden plantear las 
siguientes preguntas: ¿qué indican los colores del mapa? 
¿Cuál es el elemento que más se repite? ¿Dónde está lo-
calizado? ¿Cómo se relacionan uno y otro elemento?

PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS DE MAPAS TEMÁTICOS

GRAN BUENOS AIRES, DIVISIÓN 
POLÍTICA Y RED VIAL
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La Ley de Paridad de Género

 1  Lean el texto y busquen en el diccionario 
las siguientes palabras: promulgar, 
paridad, proporción y derogar. Escriban 
su significado con lápiz en el margen del 
texto.

 2  ¿Saben a quién se refiere el título de la 
nota? ¿Qué cargo de gobierno ocupa?

 3  Debatan en grupos: ¿por qué razones 
creen que existe una ley como esta? ¿Les 
parece necesaria? ¿Por qué?

 4  Conversen con los adultos de sus familias 
sobre lo que recuerden de la lucha de 
los derechos políticos de las mujeres en 
la Argentina. Pueden ayudarse con estas 
preguntas:

  ¿Cuándo pudieron empezar a votar a sus 
representantes? ¿Desde cuándo acceden 
a cargos políticos? ¿Qué acciones llevaron 
a cabo en defensa de los derechos de las 
mujeres?

VIDAL PROMULGÓ LA LEY DE PARIDAD DE GÉNERO 
EN LAS LISTAS ELECTORALES BONAERENSES 

De esta manera, a partir de los próximos comicios deberán estar compuestas en igual proporción 
entre mujeres y hombres.

NOTICIAS INFORMATIVAS | 29 DE ENERO DE 2016 INFORMACIÓN GENERAL

El Gobierno bonaerense promulgó la ley que establece 
la paridad de género en la conformación de las listas elec-
torales para la provincia de Buenos Aires, las que deberán 
estar compuestas a partir de los próximos comicios en igual 
proporción de hombres y mujeres. 

[…] La denominada Ley de Paridad, convertida en ley el 4 
de octubre pasado, fue justificada en “la participación política 
equitativa entre géneros” y para ello se modificaron los artí-
culos 32 de la Ley 5.109 (Ley Electoral), 7 y 11 de la Ley 14.086 
(de elecciones primarias) y se derogó el Decreto 439/97.

La reforma de la Ley Electoral precisa que las listas de 
candidatos “deberán respetar para los cargos de cuerpos 
colegiados en todas las categorías, un equivalente del cin-
cuenta (50 %) por ciento del sexo femenino y otro cincuen-
ta (50 %) por ciento del sexo masculino”.

Asimismo detalla que el porcentaje “será aplicable a la 
totalidad de la lista, la que deberá cumplir con el mecanismo 

de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios 
(mujer-hombre u hombre-mujer)” y precisa que en listas 
impares “la diferencia entre hombre y mujer no podrá ser 
superior a uno”.

La ley aclara que “el género del candidato estará deter-
minado por su Documento Nacional de Identidad (DNI), in-
dependientemente de su sexo biológico” y sostiene que “no 
se oficializará ninguna lista que no cumpla” el requisito de 
paridad.

Finalmente, el Artículo 6 del texto asegura que la nueva 
ley “será de aplicación para aquellos supuestos en que el Par-
tido Político, Alianza o Federación obtenga en cada elección 
dos o más escaños”.

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/
Vidal-promulgo-la-ley-de-paridad-de-genero-en-listas-elec-

torales-bonaerenses-20161026-0111.html (adaptación).
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 2  Vuelvan a leer el texto que está al comienzo 
del capítulo y respondan a estas preguntas.

a.  ¿A qué parte de la Constitución nacional hace 
referencia el artículo 11 de la Constitución de la 
provincia de Buenos Aires?

b.  Según este artículo, ¿qué derechos tienen como 
habitantes de la provincia de Buenos Aires?

 3  Observen el mapa de la página 9 y realicen 
las siguientes actividades. 

a. Estudien la información que da el mapa y 
luego, sin mirarlo, escriban los nombres de las 
provincias que limitan con Chile, Brasil, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay.

b. ¿Qué provincias no tienen límites 
internacionales?

 4  Indiquen la opción correcta en cada caso.
a.  La forma de gobierno republicana / 

representativa establece que el Gobierno se 
divide en tres poderes.

b.  Ningún país ejerce soberanía sobre el territorio 
del continente americano / antártico.

c.  Los límites internacionales se establecen sobre 
líneas imaginarias / fronteras.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 3. ¿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.

 1   Resuelvan el siguiente acróstico.
a. F

b. E
c. D

d. E
e. R

f. A
g. L

a.  Áreas que se extienden a ambos lados de los límites entre países.
b.  Conjunto de autoridades que establecen leyes y normas para que la población pueda realizar sus 

actividades en un ambiente de buena convivencia social.
c.  Territorios en los que se divide la provincia de Buenos Aires.
d.  Espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía.
e. Elemento cartográfico en el que se indican los puntos cardinales.
f.  Se denomina así al territorio que se extiende sobre dos continentes.
g.  Capital de la provincia de Buenos Aires.

 5  Observen el mapa de la página 15 para 
resolver las siguientes actividades.

a. ¿Cómo se indican los límites entre partidos? 
Cópienlo en sus carpetas.

b. ¿Con qué provincias limita la provincia de 
Buenos Aires?

c. Localicen el partido donde viven. ¿Cuál es su 
ciudad cabecera? ¿Con qué partidos limita? 
¿Limita con alguna provincia? ¿Limita con la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

 6  Luego de haber leído el capítulo, 
conversen sobre los siguientes temas. 

a.  ¿Para qué creen que sirven los acuerdos y las 
leyes? 

b.  ¿Todos pueden discutirse o debatirse? ¿Por 
qué?
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

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

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

a.  El titular del Poder Ejecutivo Nacional es… 
•  … el presidente.
•  … el jefe de Gobierno.
•  … el gobernador.

b. El Poder Legislativo provincial es el 
encargado de dictar…

•  … ordenanzas para la provincia.
•  …  leyes para la provincia.
•  … acuerdos para la provincia.
c.  El Poder Judicial municipal está a cargo de…
•  … el Tribunal de Faltas.
•  … la Legislatura provincial.
•  … el Congreso de la Nación.

 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.

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

GOBIERNO NACIONAL

PODERES INTEGRANTES FUNCIONES

Poder Ejecutivo
______________
Vicepresidente
Ministros

______________al país en el exterior.
Comandar las _________ _____________.
Presentar leyes en el ____________.
Administrar el país.
Garantizar el bienestar de la población.

______ __________
Cámara de Diputados
________ __ ______

Dictar____________.
Aprobar el  ____________ anual.
Pautar impuestos.

Poder Judicial
________ ______ __ ________
Tribunales inferiores

Administrar justicia.

GOBIERNO ___________________

______ __________
Gobernador
_________________
Ministros

Administrar la provincia.

Poder Legislativo
________ __ ______
Cámara de Senadores

Dictar _______________ provinciales.

Poder Judicial
Corte Suprema provincial
Tribunales _______________

Controlar el cumplimiento de las leyes en todo el territorio de la 
______________________.

GOBIERNO MUNICIPAL

Poder Ejecutivo
Intendente
Viceintendente

Decidir en qué se gasta lo recaudado por el _____________.
Organizar los __________ que se brindan a la población.

Poder Legislativo ______ __________ Dictar ______ __________.

______ __________ Juzgar las ____________ a las ordenanzas municipales.

ETAPA

CUMPLIDA
20




