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¡Somos los pampirotes! 
En nuestro mundo somos 

todos diferentes…
¡y nos encanta!

¡Yo soy 
Donredón!

Yo soy Pelusa 
y este es 

Mordisco.
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¡Cuánta 
diversidad!

Con las actividades 
de la Caja de Ciencias 
vamos a trabajar como                           
científicos. ¡Vamos a explorar, 
experimentar y comparar!

CAJA DE CIENCIAS

EN GRUPO

Propuestas de trabajo para  
el área de Ciencias sociales.

Propuestas de trabajo para  
el área de Ciencias naturales.

Actividades para conversar y 
trabajar en forma colaborativa 
con tus compañeros.

Donde veas estos dibujos vas a encontrar…

Y con las propuestas finales  
de cada capítulo, las paredes del aula 
van a quedar empapeladas con los 
trabajos del año.

LAS PAREDES DEL AULA
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Estrategias de estudio para enfocarse 
en el proceso de organizar, tomar y 
retener información.

TÉCNICA DE ESTUDIO

¡Juntos vamos a 
descubrir el mundo 
social y natural! 
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DiversiDaD

CienCias
en

1  ¿Quiénes creen ustedes que son las personas 
que se ven en la imagen? ¿Hay personas de 
distintas edades? ¿Qué cosas podrían traer en 
sus equipajes? 

2  Si se estaban mudando, ¿por qué lo harían?

las migraCiones
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40 La inmigración en el período 1860-1930. Causas de la expulsión en la Europa del siglo xix. 

Hace más de cien años, llegaban en barco al puerto de Buenos Aires 
muchas personas provenientes sobre todo de Europa, luego de un viaje 
que demoraba alrededor de un mes. Las guerras y la falta de trabajo en 
sus lugares de origen los obligaban a buscar oportunidades para vivir 
mejor en otros países. En esos años, el gobierno argentino impulsaba la 
llegada de inmigrantes para trabajar y poblar el país.

1  Leé el siguiente testimonio.

 Dibujá en tu cuaderno alguna parte del relato que leíste.

FamiLias en viaje 

Mi abuelo vivía en un pueblo muy pequeño. Como había trabajado en la 
instalación de trenes, vino muy esperanzado de poder realizar aquí ese mismo 
trabajo. Y realmente ese conocimiento lo ayudó mucho porque 
enseguida encontró empleo en la construcción del primer 
subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia de mi abuela fue más difícil. Ella era la menor 
de diez hermanos y su mamá decidió viajar primero con 
algunos de ellos para conseguir trabajo y vivienda. 
Mi abuela se quedó con su hermana mayor y, unos 
años después, pudieron viajar y reencontrarse todos. 
Su mamá se había instalado en un conventillo 
y trabajaba en una fábrica de fósforos, a pocas 
cuadras. Cuando mi abuela llegó, no comprendía el 
idioma. Sus hermanos le enseñaron un poco pero fue 
en la escuela donde aprendió el castellano.

Muchos años más tarde, en una fiesta de la 
colectividad italiana, mis abuelos se conocieron y así 
empezó la historia de mi familia.

Juan tiene 60 años, sus abuelos vivían en Italia y llegaron a la 
Argentina cuando eran muy jóvenes.
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41La inmigración en el período 1860-1930. Causas de la expulsión en la Europa del siglo xix.

Entre 1880 y 1915 llegaron a la Argentina más de cuatro millones de 
inmigrantes europeos, la mayoría provenía de Italia y España. También 
vinieron de Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia, Suiza e Irlanda. Durante 
esos años, en esas regiones había muchos problemas: faltaba trabajo y 
también tierras para cultivar. Al llegar a nuestro país, muchos inmigrantes 
se instalaron en zonas rurales y fundaron pueblos en regiones 
del país donde había muy pocos habitantes. 

1  En la provincia de Entre Ríos hay un pueblo llamado 
Basavilbaso. Leé su historia.

Historia De un puebLo

2  En grupos, averigüen la fecha de fundación del lugar donde viven. 
¿Hubo inmigrantes en sus orígenes? ¿Quiénes? ¿De dónde vinieron?

Basavilbaso es un pueblo que 
creció gracias al ferrocarril y a 
los inmigrantes que vinieron a 
poblarlo y a trabajar en sus tierras. 
El 30 de junio de 1887 llegó el 
tren a la estación por primera 
vez y, en homenaje a ese día, se 
estableció su fecha de fundación.

Los primeros pobladores se asentaron alrededor de la estación. Era un 
grupo de italianos, a los que unos años después se sumaron los inmigrantes 
judíos traídos de Rusia por una asociación que los ayudaba a instalarse. 

Un grupo de estos inmigrantes fundó en 1900 la primera cooperativa 
agrícola de Sudamérica. En la 
cooperativa se trabajaba la tierra de 
forma solidaria y sus miembros se 
ayudaban entre todos para resolver 
problemas, como combatir las 
plagas, y para comprar las semillas.

Muchas localidades de la 
Argentina fueron fundadas 

por inmigrantes.

en GrUPO
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42 La inmigración en el período 1860-1930. Causas y consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas.

Entre 1860 y 1916 llegaron al país unos seis millones de inmigrantes. 
Cuando los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires, 
encontraban alojamiento, comida y orientación en un gran edificio 
llamado Hotel de inmigrantes, que fue inaugurado en 1911. 

1  respondé en tu cuaderno: 
 ¿Cuántas personas podían alojarse en el hotel? 
 ¿Por qué se les brindaría atención médica?
 ¿Qué inmigrantes necesitarían clases de idioma? 
 ¿Qué podrían aprender del idioma en cinco días? 

un HoteL, mucHas Historias 

Desde las seis de 
la mañana se servía el 
desayuno; al mediodía, el 
almuerzo (sopa, puchero, 
pastas, arroz o estofado) y 
más tarde, la merienda para 
los chicos. Desde las seis de 
la tarde se servía la cena.

En la planta baja funcionaban el 
comedor, la cocina, la panadería y la 
carnicería. En los tres pisos superiores 
estaban los dormitorios. Había cuatro 
dormitorios por piso, con capacidad 
para 250 personas cada uno.

Además del alojamiento y la comida, 
se les brindaba atención médica, acceso 
a documentación, enseñanza del idioma 
y algunos oficios. Por ley, podían estar 
alojados allí hasta cinco días.
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43La inmigración en el período 1860-1930. Causas y consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas.

Los inmigrantes que habían permanecido en las grandes ciudades 
tenían dificultades para conseguir vivienda. Las construcciones eran 
pocas para la gran cantidad de personas que habían llegado al país.  
Por eso, los dueños de viejas casonas comenzaron a alquilar habitaciones. 

Esas viviendas se llamaban conventillos (como un pequeño convento) 
y en algunos de ellos llegaron a vivir hasta 500 personas.

1  observá la ilustración de este conventillo.

 uní qué significa cada frase (si no lo sabés, averigualo con un 
mayor). Luego, copialas donde corresponda en el dibujo.

2  comenten entre todos: ¿qué otras palabras podrían escucharse en 
este patio?

La viDa en un conventiLLo

Buongiorno. (italiano) Je vais à l’ école. (francés)KommEssen. (alemán)

Me voy a la escuela. Buenos días. Vení a comer.
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44 Migración rural y urbana de las décadas de 1930 y 1940.

Entre los años 1930 y 1940 la vida en el campo se volvió difícil 
para los inmigrantes: hubo problemas que afectaron las cosechas y 
aumentaron los alquileres de las viviendas. Por eso, muchas familias 
decidieron mudarse a grandes ciudades, como Buenos Aires y Rosario, 
donde había más posibilidades de conseguir trabajo. 

1  observá qué trabajos están realizando estas personas y escribí un 
epígrafe para cada foto.

oportuniDaDes en La ciuDaD

buscar inFormación en La bibLioteca
Los bibliotecarios orientan a los lectores para que encuentren lo que 

cada uno necesita. Para que ellos puedan hacer su trabajo, es importante 
que ustedes tengan claro el tema sobre el que buscan información. Los 
libros pueden leerse en la biblioteca o llevarlos prestados, pero para eso 
hay que comprometerse a cuidarlos. 

 consulten en la biblioteca de la escuela en qué trabajos se integraron 
los inmigrantes que llegaban a las ciudades entre 1930 y 1940. 

TÉCniCa De esTUDio
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45Inmigrantes de la actualidad.

A partir de la década de 1970, la mayor cantidad de inmigrantes 
proviene de países vecinos, como Bolivia, Perú, Paraguay, y de otros más 
lejanos de Asia y Europa Oriental. 

Las experiencias de cada uno son muy variadas, pero todas tienen en 
común el desafío de armar su vida lejos del lugar donde nacieron. 

1  Leé los testimonios de estos dos inmigrantes.

 ¿Qué ventajas y desventajas tiene para cada uno de ellos vivir en 
la Argentina? ¿Conocés situaciones parecidas? 

reLatos sin FronterasoportuniDaDes en La ciuDaD

CaJa De CienCias

1  entrevisten a algún inmigrante que haya llegado 
en los últimos años a nuestro país. Puede ser una 
persona que conozcan, que viva o que trabaje en 
su barrio. incluyan estas preguntas: ¿de qué país 
viene?, ¿por qué vino?, ¿a qué se dedica?, ¿cómo se 
siente viviendo aquí? Con las respuestas, escriban 
un relato breve como el de Huan o el de Camila.

2  compartan los relatos y busquen coincidencias 
y diferencias entre ellos.

Huan Yué: –Vine de Corea 
con mi familia porque nos 
ayudaron a instalar un 
negocio. Lo más difícil fue 
aprender el idioma, que 

es muy distinto. Aunque a veces 
extraño mi país, en nuestras familias 
mantenemos muchas de nuestras 
costumbres, como comer con palitos.

Camila: –Viajé desde 
Perú a la Argentina con 
mi hermana en busca de 
trabajo. Vivimos en un barrio 
muy pobre y aunque trabajo 

todo el día en casas de familias, llego 
con lo justo a fin de mes. Mi hijo va a 
la escuela y arreglo con los vecinos 
para que lo cuiden durante la tarde. 
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46 Las colectividades de inmigrantes actuales.

Cuando las personas que nacieron en un mismo 
país se encuentran viviendo en otro, suelen  
reunirse en fiestas, comidas, bailes y  
distintas celebraciones, para mantener  
sus costumbres. 

1  Leé esta noticia.

caLLes a puro baiLe

 ¿Participaste en una fiesta de alguna comunidad? contá en tu 
cuaderno lo que recuerdes.

  Los ritmos de la morenada, caporal, thinku, 
tobas, kullawada, saya se oyeron por las 
calles. La fiesta por la Integración Cultural 
Latinoamericana se transmitió en directo 
por Radio Folklórica Nacional de Bolivia, en 
tres idiomas: español, aymara y quechua. En 
esta fiesta, la comunidad festeja a la Virgen 
de Copacabana, patrona de Bolivia y de la 
comunidad boliviana en nuestro país. Y, a su 
vez, se reproduce en la Argentina una fiesta 
que en Bolivia se realiza el fin de semana 
siguiente al 12 de octubre, fecha de la 
llegada de Colón a América, para revalorizar 
las costumbres anteriores a la conquista y 
parodiar a las autoridades coloniales.

Fiesta de la comunidad boliviana en Buenos Aires

Cerca de 25.000 bailarines de 96 conjuntos folclóricos formados 
por bolivianos y argentinos bailaron ayer en el centro de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Sociedad 16 de octubre de 2010

Leer noticias nos 
puede enseñar 
muchas cosas.

Fuente: www.ambito.com (adaptación).
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47El reconocimiento de la cultura de los distintos grupos que conforman la población argentina actual.

 En grupo, completen el cuadro con las comidas que se  
nombran y averigüen de qué países vienen.

coLectiviDaDes De Fiesta

www.fiestadelascolectividades.com.ar

Fiesta de las Colectividades

Del 7 al 16 de noviembre, las 51 colectividades 
de inmigrantes que viven en Rosario expondrán 
tradiciones, danzas, música y variada gastronomía 
en el Parque Nacional de la Bandera. Durante diez 
noches compartirán actividades que muestran la 
gran diversidad cultural que vive en nuestro país. 

Comidas típicas

Uno de los atractivos más esperados de la Fiesta de las Colectividades serán los 
aromas, sabores y gustos de las comidas del mundo. Se podrá probar paella, shawarma, 
anticuchos, pastas, tacos, varénike y chucrut, entre muchas otras propuestas.

Comida País

¡Señores, a preparar 
cada plato con mucho 

entusiasmo!

En la Argentina hay colectividades de muchos países que, en 
distintos momentos del año y en diferentes partes del país, muestran y 
comparten sus tradiciones. 

1  Leé la información tomada de Internet.
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LAS PAREDES DEL AULA

AfichE DE PAíSES AmigoS

1  confeccionen un afiche para celebrar el encuentro de culturas que 
viven en la Argentina. 

inStRUccionES

1. relean el capítulo y hagan una lista de todos los países 
de los que llegaron y llegan inmigrantes a la Argentina.

2. agreguen a la lista otros países según lo que ustedes 
hayan averiguado.

3. busquen cómo son las banderas de los países que 
anotaron.

4. En grupos, repartan un país para cada grupo.
5. Dibujen la bandera en un rectángulo y realicen una 

ficha con los datos de ese país.
 incluyan el idioma que se habla, un baile, una comida 

típica y la descripción de algunos paisajes típicos.
6. pongan en común la información de los países.
7. peguen las banderas en un afiche y escriban un 

mensaje de bienvenida para todos los que eligen vivir en 
la Argentina.
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TORTA RápidA

ingredientes

  Harina 300 g   Azúcar 150 g

  Huevos 2 
  Manteca 200 g

  Leche 1/2 taza

preparación

1. Tamizar la harina con el azúcar y 

mezclar con los huevos.

2. Agregar la manteca derretida  

y la leche.

49

Ciencias naturales
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DiversiDaD

CienCias
en

1  ¿Cómo se hace para mezclar los ingredientes 
de una torta? ¿Qué creen que se mezcla 
mejor: leche con azúcar o leche con manteca?

2  ¿Qué es tamizar la harina?

3  ¿Cualquier material se puede mezclar con otro? 
¿Por qué?

las mezClas
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50 Mezclas y materiales puros. Composición de las mezclas de acuerdo con el estado de sus componentes.

¿Sabías que casi todas las cosas que nos rodean son mezclas de 
distintos materiales? Esos materiales pueden estar en diferentes estados. 
Hay mezclas formadas por líquidos, por ejemplo, el café con leche. Otras 
están formadas por líquidos y sólidos, como el jugo que se prepara 
mezclando agua y un polvito. Otras, solo por sólidos, como la granola, y 
también mezclas formadas por gases, como el aire.

1  Conversen entre todos: ¿qué mezclas conocen? ¿En qué estados 
están sus componentes? Den ejemplos.

2  Marcá con una X los materiales que son mezclas y  
con una X los que son materiales puros.

3  Conseguí los materiales de las imágenes con sus envases si los 
tienen. Leé las etiquetas y completá el cuadro.

MateriaLes puros y MezCLaDos

azúcar 

agua mineral

Chocolate con maní

mayonesa 

aserrín 

Yogur 

material Puro (un solo  
material) / Mezcla 

Cantidad de componentes

Azúcar.

Agua mineral.

Yogur. Aserrín. Mayonesa.

Chocolate con maní.
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51Mezclas heterogéneas y homogéneas. 

1  Marcá con una X las imágenes en las que podés  
saber a simple vista que se trata de una mezcla.

En unas galletas con chispas de chocolate, en un caldo con arroz y en 
un licuado de frutillas vemos, al menos, dos ingredientes mezclados.

ingreDientes MezCLaDos

Aceite de 
girasol y maíz.

Sopa de 
fideos.

La observaCión CientífiCa
Los científicos basan gran parte de sus investigaciones en la 

observación y luego analizan lo que observaron y formulan hipótesis. 
Vamos a ejercitar la observación.

 1  observá las fotos de esta página y respondé en tu cuaderno.
 ¿Cómo podés saber cuál es una mezcla heterogénea y cuál es 

una mezcla homogénea?
 ¿Qué otras mezclas heterogéneas y homogéneas conocés? ¿Cómo 

las distinguís?

TÉCNICa De esTUDIO

Voy a experimentar 
para ver 

si comprendí.

Agua 
salada.

Gaseosa.

Las mezclas con componentes que se distinguen a simple vista o 
con una lupa se llaman heterogéneas. Las mezclas de componentes 
que no se pueden distinguir ni con una lupa se llaman homogéneas 
o soluciones.
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52

Hacer mezclas da trabajo: hay que revolver o agitar para que los 
materiales se disuelvan del todo. En otros casos, es necesario aplastarlos 
fuerte en un mortero hasta hacer una pasta lisa. Van a experimentar 
cómo se comportan algunos materiales cuando se mezclan.

proCeDiMiento

¡a MezCLar en La CoCina!

Preparación y análisis de mezclas.

MateriaLes

 4 vasos transparentes. 
 Cucharitas o palitos 
de helado.

 Mortero.
 4 etiquetas 
autoadhesivas.

 Marcador.

 Lupa.
 Aceite 
comestible.

 Detergente.
 Soda.
 Vinagre blanco.
 Agua.

 Azúcar. 
 Sal gruesa.
 Leche en polvo.
 Pan rallado. 
 Orégano seco.

1  reúnanse en grupos y lean los materiales para hacer mezclas. 
¿Cuáles son líquidos y cuáles sólidos? ¿Algún material de la lista es 
o tiene un gas? ¿Cuáles creen que formarán mezclas homogéneas? 
¿Cuáles creen que no se mezclarán? 

2  piensen cuatro mezclas de tres ingredientes 
cada una, para comprobar lo que creen. 
anoten en la tabla de la página siguiente los 
materiales de cada mezcla.

3  preparen las etiquetas: a, b, C y D. peguen 
cada etiqueta en el vaso en el que van a 
hacer la mezcla correspondiente.

4  Mezclen el material 1 y el material 2 elegidos para cada vaso, 
revuelvan o apisonen.

5  observen qué sucede. Miren también con la lupa y al trasluz. 
registren en la tabla qué pasó.
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53Preparación y análisis de mezclas.

Tabla de registro de datos 

mezcla a

mezcla B

mezcla C

mezcla D

material 1 material 2 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?material 3

6  agreguen el material 3 elegido para cada mezcla. Si es necesario, 
revuelvan o apisonen. 

7  observen si se forma alguna mezcla. Miren al trasluz y con la lupa. 
anoten en la tabla qué pasó.

8  Dibujen en el cuaderno los vasos con las cuatro mezclas finales.
9  anoten dos ejemplos para cada caso.

 Materiales que formaron mezclas heterogéneas.

 

 Materiales que formaron soluciones.

 

10  respondan entre todos. Si les faltó probar alguna  
combinación de materiales, pruébenla antes de responder. 
 ¿Cuáles son los materiales que, por más que se revuelvan,  

agiten o aplasten, finalmente no se mezclan entre sí?
 ¿Qué pasa con la soda si se la revuelve o agita mucho?
 ¿Sal y azúcar mezcladas con agua se comportan  

igual? ¿Qué tipo de mezcla forman?
 ¿Qué líquidos no se disuelven en el aceite?
 ¿Qué sólido no se disuelve en el aceite pero queda  

bien repartido por todo ese líquido?

Para no olvidarme,  
voy a anotar lo  

que respondimos.
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54 Herramientas y métodos de separación de mezclas heterogéneas: filtración, tamización y separación magnética o imantación. 

Sacar los fideos del agua donde se cocinaron es sencillo, pero no 
siempre es fácil separar los componentes de una mezcla. Para eso 
usamos diferentes métodos y distintas herramientas o utensilios.

1  observá las fotos y respondé en tu cuaderno.
 ¿Qué utensilios usarías para separar los fideos del agua? ¿Por qué? 

¿Y para separar los trocitos de yerba del mate cocido? ¿Por qué?
 Si por accidente hubieras mezclado harina y arroz, ¿cómo podrías 

separarlos? ¿Dónde quedaría el arroz y dónde la harina?

2  Dibujá en tu cuaderno qué le pasará a 
esta mezcla de botones y alfileres cuando 
le pases un imán por encima. Si no estás 
seguro, conseguí los objetos y probá. 

MezCLas fáCiLes De separar

Tamices de 
diferentes tramas.

Filtro de tela.

Escurridor.

Colador metálico.

La filtración es un método para separar un líquido de un sólido que 
se ve en trocitos o en polvo. Se usan coladores o filtros con distintas 
redes o de materiales perforados.

La tamización es un método para separar dos sólidos de distinto 
tamaño. Se usan tamices de trama cerrada o abierta. Algunos coladores 
también sirven para tamizar.

Los imanes atraen algunos metales, como el hierro y el acero. La 
imantación separa esos metales de otros materiales. Por ejemplo, sirve 
para recuperar los restos metálicos en los basurales.
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55

Cuando se mezcla agua con aceite se forman 
dos capas que no se pueden separar filtrando. Para 
separar esas dos capas es útil una jeringa sin aguja. 
Se introduce la jeringa hasta la capa de agua y se la 
extrae con cuidado. El método se llama extracción 
y termina cuando el aceite toca el fondo.

Métodos de separación de mezclas heterogéneas: flotación. La evaporación: método de separación de mezclas homogéneas.

¿Cómo se pueden separar el azúcar, la sal, el polvo para hacer jugo, 
la témpera o una tintura una vez que se disolvieron en el agua? Las 
soluciones no son mezclas fáciles de separar. 

1  observá las situaciones y marcá con una X la que creés que es 
correcta. Luego, comprobá con la ayuda de un adulto.

2  respondé en tu cuaderno:
 ¿Qué recurso se utiliza para evaporar el agua?  

¿La evaporación sirve como método de 
separación del agua y el aceite? ¿Por qué?

MezCLas DifíCiLes De separar

El agua y la sal se 
evaporan juntas.

A El agua se evapora y 
la sal queda en la olla.

B

vapor de 
la solución

solución 
de agua 

y sal
vapor de 

agua

sal

solución 
de agua 

y sal
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LAS PAREDES DEL AULA

PASoS PARA SEPARAR UnA mEzcLA

InSTRUccIonES

1. En una cartulina, dibujen el recipiente donde el aprendiz 
apurado hizo la mezcla.

2. Conversen qué deberían hacer, paso por paso, para 
separar primero las virutas de acero y después las 
nueces picadas.

3. Dibujen cada separación y escriban cómo se llama el 
método que usaron.

La historia de un aprendiz que no llegó a panadero

Un aprendiz de panadero comenzó a hacer pan. Apurado, puso 
en un bol harina, sal y nueces picadas. Cuando estaba por agregar 

la levadura disuelta en agua, vio que en el recipiente habían 
quedado restos de la esponja de acero usada para limpiarlo.  
¡Y recordó que la receta decía semillas de amapola y no nueces! 

“No importa, en esta cocina hay muchos elementos con los 
que puedo separar las virutas de acero y las nueces picadas de 

la mezcla”, pensó el descuidado aprendiz.
En la cocina hay coladores, filtros, tamices, un imán para 

pegar los cuchillos cuando no se usan y unas jeringas útiles 
para decorar tortas. ¿Qué elementos habrá usado el aprendiz 
para recuperar las virutas de acero y las nueces picadas? 

Para separar una mezcla que tiene varios componentes, hay que 
combinar diferentes métodos de separación.

1  formen grupos para trabajar con esta historia.
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¡Yo ese pan no me lo como!

049-056_INT3_CIEN_c5.indd   56 11/13/15   1:00 PM



• Contenidos de Ciencias  
naturales y Ciencias sociales.

• La diversidad en Ciencias.
• Actividades con material concreto  

en la “Caja de Ciencias”.
• Actividades de integración  

en “Las paredes del aula”.
• Técnicas de estudio.
• Libro de efemérides para armar:  

Días para recordar.
• Figuritas patrias autoadhesivas.
• Mapa bicontinental.

9 789504 658986

ISBN 978-950-46-5898-6

TAPA Los Pampirotes 3_LM2020_ESPIRAL.indd   2 16/3/20   2:29 p.m.


	000 TAPA Los Pampirotes 3_LM2020_ESPIRAL
	000 RET_TAPA_Pampirotes 3 Ciencias_LM2020
	001-006_Pampirotes 3 Ciencias_LA MATANZA 2020
	007a016_INT3_CIEN_c1
	017a026_INT3_CIEN_c2
	027-038_INT3_CIEN_c3
	000 TAPA Los Pampirotes 3_LM2020_ESPIRAL



