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Las actividades económicas en el campo
Lean el texto de la página 52 del libro y, luego, marquen la opción correcta en cada caso. Por 

último, corrijan sus respuestas con las soluciones a pie de página.

1 La actividad económica más importante de la provincia de Buenos Aires es… 

 a. la ganadería.    

 b. la agricultura.    

 c. la pesca.    
 
2 La actividad ganadera más importante de nuestra provincia es… 

 a. la cría de vacunos.   

 b. la cría de porcinos.   

 c. la cría de equinos.   

3 La explotación forestal se realiza en el ambiente de… 

 a. las sierras de Tandilia y Ventania. 

 b. el Delta del Paraná.   

 c. el pastizal pampeano.  

4 Las salinas de la provincia de Buenos Aires están… 

 a. en el norte    

 b. en el sur y el sudoeste.  

 c. en el centro y el noroeste.  

Soluciones. 1. b – 2. a – 3. b – 4. b
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Trabajadoras del campo y de la ciudad
Lean el texto de la página 62 del libro. Luego, lean el siguiente fragmento de un artículo del 

diario La Nación y conversen con sus familias sobre qué opinan del tema. Escriban las respues-
tas en los renglones.

¿Por qué creen que a Fernanda sus compañeros la mandaban “a lavar los platos”?

 

 

¿Qué significa que en el ámbito de la aviación haya machismo? ¿Por qué les parece que Fer-
nanda dice eso? 

 

 

¿Les parece que tanto mujeres como varones pueden desempeñarse en cualquier trabajo? 
¿Por qué?   

 

 

Mujeres al volante: el desafío de manejar  
en un entorno machista

Cuando empezó, se burlaban de ella. Sus colegas hombres la 
mandaban a "lavar los platos". Ponían en duda su capacidad para 
volar un avión, la desafiaban. Hace apenas unos meses, durante 
un vuelo a Nueva York, sufrió el desprecio de un comandante 
que volaba junto a ella, pero pensó que era mejor no confrontar 
porque aún quedaban por delante 10 horas de vuelo. Fernanda 
Coronel tiene 41 años y hace 24 que es piloto comercial de avión. 
Actualmente, se desempeña en Aerolíneas Argentinas.

Ella es una de las tantas mujeres que trabajan en el trans-
porte, un ámbito de tradición machista en el que deben abrir-
se camino imponiendo su conocimiento e impronta y sobre-
poniéndose a los prejuicios. […]

El machismo que se vive en el ámbito de la aviación nunca fue 
un impedimento para Fernanda, aunque admite que le resulta un 
tanto incómodo. "Se genera una especie de competencia en la 
que el hombre no soporta ser menos. «Yo debería estar volando 
el avión que estás volando vos», escuché alguna vez. Y pensaba, 
entre mí, que me había ganado el lugar con mucho esfuerzo".

[…]

La piloto sostiene que se lleva muy bien con los hombres que 
tienen ganas de llevarse bien con ella; los que no, prefiere ignorar-
los. Recuerda sus primeros meses como los más hostiles entre sus 
compañeros, pero de a poco se fue abriendo camino. […]

Fuente: Marcuzzi, Josefina, “Mujeres al volante: el desafío de manejar en un entorno machista”, La Nación, 23-08-2015.
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