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Acerca de esta propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo abrir caminos que permitan seleccionar, 

organizar y jerarquizar la información desde las diferentes áreas y construir puentes para 

desarrollar habilidades que ayuden en la lectura y comprensión, así como en la escritura de 

textos. Estas herramientas, construidas a lo largo de la escuela primaria, son necesarias para 

desenvolverse de manera más autónoma en la secundaria. 

 Habitualmente nos encontramos con diversidad de textos, algunos brindan conceptos 

nuevos, otros organizan la información disponible, otros proveen imágenes y/o gráficos que se 

pueden relacionar con lo escrito. Este recorrido que se propone está organizado para que los 

alumnos, solos o con ayuda de las familias, encuentren diferentes modos de acceder e 

interactuar con textos; lo cual les permitirá acercarse de otra manera a los contenidos y modos 

de conocer construidos en la escuela.  

De esta forma, las Prácticas del Lenguaje atravesarán la propuesta enlazando la lectura y 

escritura en textos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemática. Se espera que 

resulte enriquecedor e interesante. 

Para entrar en tema 

En Ciencias Sociales contamos con lecturas que brindan información sobre diferentes 

hechos y situaciones históricas. En esta oportunidad te ofrecemos para leer el siguiente título: 

Argentina 1880-1916: la conformación de una sociedad móvil, compleja y conflictiva. 

Para comenzar, te invitamos a explorar aquellos elementos del texto que te lleven a 

anticipar lo que vas a leer. Las imágenes te aportan algunos indicios. Te proponemos 

observarlas con atención, solo, en grupo o en familia, y comentar sobre ellas. 

Acerca del título, ina 1880-1916: la conformación de una sociedad móvil, compleja y 

. A través del título podés adelantar información sin haber leído el texto completo. 

Luego de su lectura podrás recuperar información para saber por qué la Argentina de esa 

. 



 
 
 
 
 

Fuente: https://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1875-1899/index.html#2 

Ahora te invitamos a leer:  

 

Entre 1870 y 1915 llegaron al país aproximadamente cinco millones de inmigrantes, la 

mayoría de ellos hombres provenientes de Italia y España. Casi dos terceras partes de estos se 

establecieron de manera definitiva en la Argentina, y contribuyeron a la transformación de las 

estructuras económicas y sociales. En el mismo año en que sancionaba la Ley de Inmigración y 

Colonización (1876), se inauguraba en Buenos Aires el Hotel de Inmigrantes, en el cual el Estado 

brindaba alojamiento, alimentación y asesoramiento a los recién llegados para que pudieran 

establecerse. 

 

  

En un primer momento, muchos de ellos fueron ubicados en el Interior del país, con el 

objetivo de la colonización agrícola. Sin embargo, muy pocos lograron convertirse en 

propietarios, debido a la gran concentración en la propiedad de la tierra reducida a un número 

limitado de familias que conformarían una elite terrateniente. La mayoría de los inmigrantes 

que permanecieron en las zonas rurales lo hicieron como peones o, en el mejor de los casos, 

como arrendatarios, reforzando así la forma de distribución en latifundios y dificultando la 

http://www.museodecera.com.ar/los-conventillos.html


 
 
 
 
 
formación de un sector de pequeños y medianos propietarios. Muchos otros buscaron 

garantizar su subsistencia en las afueras de las grandes ciudades: Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba. 

 Los inmigrantes trabajaron como estibadores, changadores, vendedores ambulantes, 

carreros, servidores en las grandes mansiones. Algunos trajeron conocimientos de oficios que 

les permitieron convertirse en panaderos, zapateros, sombrereros, sastres, modistas, herreros, 

carpinteros, ebanistas, etc.  La gran mayoría de los inmigrantes se instaló en el Litoral y la 

pampa húmeda, contribuyendo al desequilibrio 

demográfico regional ya existente y que aún 

caracteriza a nuestro país. No todos llegaron 

para quedarse, algunos vinieron con intención 

de realizar trabajos estacionales (cosechas), y 

regresar a su país, por lo que formaron parte 

de la llamada "inmigración golondrina". 

La escasez de vivienda en las ciudades y la 

falta de medidas gubernamentales para 

solucionarla, sumadas a la llegada masiva de 

población, dieron lugar a la aparición del 

"conventillo". Se alquilaba una habitación para 

cada familia, que compartía con las otras baño, 

patio y, a veces, cocina. Los conventillos 

predominaron en los barrios de Barracas, 

Constitución, Balvanera, Montserrat y La Boca. 

Los inmigrantes de menos recursos habitaban en los conventillos, antiguas mansiones 

abandonadas por sus primeros moradores que se trasladaron al Barrio Norte a consecuencia 

de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que cobró más de siete mil víctimas. En las 

habitaciones del conventillo vivían familias enteras, generalmente muy numerosas, con cuatro a 

cinco hijos. En algunos casos, los encargados del conventillo alquilaban camas por noche, 

una misma 

cama, entre tres o cuatro personas. Sentados en el patio esperaban el turno para dormir 

pobres, que consistía en colgarse de las axilas para dormir en posición vertical. El conventillo 

fue el ámbito propicio donde se desarrolló gran parte de la cultura artística popular, 

principalmente música y baile de tangos y milongas, y la expresión teatral del género sainete. 

 

Fuente: https://www.elhistoriador.com.ar/wp-

content/uploads/2017/11/fiebre-amarilla-en-BA.jpg 

https://www.elhistoriador.com.ar/wp-content/uploads/2017/11/fiebre-amarilla-en-BA.jpg
https://www.elhistoriador.com.ar/wp-content/uploads/2017/11/fiebre-amarilla-en-BA.jpg


 
 
 
 
 

 

 

 

Te invitamos a realizar una segunda lectura del texto focalizando en el primer párrafo.  

En este caso informa sobre tres hechos: ¿te animás a enunciarlos? 

 

 

¿Por qué te parece que se puede relacionar la imagen con lo escrito? 

 

  

Te recordamos: El párrafo es una unidad de sentido separada por un punto y aparte. 

Fuente: http://www.museodecera.com.ar/los-conventillos.html 

http://www.museodecera.com.ar/los-conventillos.html


 
 
 
 
 

Leé el segundo párrafo 

Encontrarás algunas expresiones que están remarcadas en negrita, cuyo significado quizá 

desconozcas y dificulten la comprensión.  

 

En un primer momento, muchos de ellos fueron ubicados en el Interior del país, con el 

objetivo de la colonización agrícola. Sin embargo, muy pocos lograron convertirse en 

propietarios debido a la gran concentración en la propiedad de la tierra reducida a un 

número limitado de familias que conformarían una elite terrateniente. La mayoría de 

los inmigrantes que permanecieron en las zonas rurales lo hicieron como peones o, en el 

mejor de los casos, como arrendatarios, reforzando así la forma de distribución en 

latifundios y dificultando la formación de un sector de pequeños y medianos 

propietarios. Muchos otros buscaron garantizar su subsistencia en las afueras de las 

grandes ciudades: Buenos Aires, Rosario, Córdoba. 

 

Te ayudamos con los significados: 

 Colonización agrícola: colonización se relaciona con colonia y se refiere a gente que se 

establece en un lugar para trabajarlo y apropiarse de él. 

 Sin embargo: es una expresión que significa pese a eso, aun así. 

  gran concentración en la propiedad de la tierra reducida a un número limitado de 

familias que conformarían una elite terrateniente . 

 Concentración: se relaciona con la palabra centro.  

 Elite: se refiere a un grupo minoritario de personas que se considera superior al resto. 

 Terrateniente: que es dueño de tierras.  

Con estas ayudas ya podés escribir nuevamente la expresión con tus palabras para verificar 

qué comprendiste. 

En las últimas oraciones también se presentan dificultades. ¿Te damos algunas ayudas? 

 Arrendatario: inquilino. 

 Latifundio: campo de gran extensión a cargo de un solo propietario. 

Entonces, ¿por qué no pudieron formarse en esas regiones sectores de pequeños y 

medianos propietarios? 

 



 
 
 
 
 

Otra expresión que es necesario aclarar es: garantizar su subsistencia en las afueras de 

las grandes ciudades. 

 Garantizar es asegurar y subsistencia tiene que ver con sobrevivir. 

 

 

 

 

Nos preparamos para enfrentar el tercer párrafo. 

 

Los inmigrantes trabajaron como estibadores, changadores, vendedores ambulantes, 

carreros, servidores en las grandes mansiones. Algunos trajeron conocimientos de 

oficios que les permitieron convertirse en panaderos, zapateros, sombrereros, sastres, 

modistas, herreros, carpinteros, ebanistas, etc.  La gran mayoría de los inmigrantes se 

instaló en el Litoral y la pampa húmeda, contribuyendo al desequilibrio demográfico 

regional ya existente y que aún caracteriza a nuestro país. No todos llegaron para 

quedarse, algunos vinieron con intención de realizar trabajos estacionales (cosechas), y 

regresar a su país, por lo que formaron parte de la llamada "inmigración golondrina". 

 

También resaltamos las expresiones que pueden presentarse como obstáculo para 

comprender. Con ayuda de algún adulto, podrás dar sentido a los trabajos de los inmigrantes. 

Quizás en algún caso tengas que recurrir al diccionario. 

Lo que está en negrita se refiere al lugar donde se instalaron los inmigrantes y su 

consecuencia. 

 Litoral: espacio geográfico ubicado entre ríos. 

 Pampa húmeda: refiere a la región del centro de la provincia de Buenos Aires. 

Algunas palabras que pueden presentar dificultad: 

 Desequilibrio: que no es equilibrado, ni estable. 

 Demográfico: datos estadísticos de la población. 

 

A veces, los textos nos presentan obstáculos para que podamos entenderlos; por eso 

necesitás de la maestra para que te brinde su ayuda. En este caso, te dimos algunas 

pistas para que, con la ayuda de alguien de la familia, puedas comprender qué dice el 

segundo párrafo. 



 
 
 
 
 

Leer para comprender es un trabajo del lector, por eso estamos realizando este camino. A 

veces es necesario detenerse para volver a decir o a escribir el párrafo que ya entendiste. 

¿Te animás a explicar con tus palabras la frase:  en relación con 

lo que dice el texto?  

 

 

 

Y, ¿a qué se referirá la frase ? 

 

 

 

 

El cuarto párrafo no necesita ayuda. Solo tenés que contestar con tus propias palabras 

cuáles fueron las tres causas de la aparición de este tipo de vivienda argentina. ¡A buscar las 

causas en el párrafo! 

Volvamos a las imágenes que te ayudarán a conocer cómo era un conventillo. Tomamos un 

respiro para leer el último párrafo: 

 

Los inmigrantes de menos recursos habitaban en los conventillos, antiguas 

mansiones abandonadas por sus primeros moradores, que se trasladaron al Barrio 

Norte, a consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que cobró más de siete 

mil víctimas. En las habitaciones del conventillo vivían familias enteras, generalmente 

muy numerosas, con cuatro a cinco hijos. En algunos casos, los encargados del 

significaba compartir por turnos una misma cama, entre tres o cuatro personas. 

Sentados en el patio esperaban el turno para dormir usando la cama alquilada. Otra 

en 

colgarse de las axilas para dormir en posición vertical. El conventillo fue el ámbito 

propicio donde se desarrolló gran parte de la cultura artística popular, principalmente 

música y baile de tangos y milongas, y la expresión teatral del género sainete. 



 
 
 
 
 

Sainete: es una obra de teatro corta y cómica. 

Para cerrar el texto, el último párrafo te brinda datos sobre el conventillo, cuál fue su origen, 

quiénes vivían allí, de qué modo y qué relación tienen con la cultura de nuestro país. 

El tango lo conocés, por eso te damos información sobre el sainete: 

 

 Para terminar, volvé a leer todo el texto para asegurarte de que lo entendiste. Si es así, 

podrás contestar la pregunta inicial: ¿por qué la sociedad argentina fue considerada entre 1880 

y 1915 una sociedad compleja, móvil y conflictiva? 

 

 

 

 

 

 

 

El texto nos cuenta que los inmigrantes pasaban sus primeros días en el país en el Hotel de 

Inmigrantes. Te proponemos que investigues cómo era ese hotel y dónde está ubicado. El 

edificio original fue remodelado y ampliado a principios del siglo XX para recibir a una mayor 

cantidad de inmigrantes. ¿Qué actividades se desarrollan allí en la actualidad? 

 

 

 

Te invitamos a realizar una visita virtual por el Hotel. Te dejamos el link.  

¡Que disfrutes en familia este mágico paseo! 

https://www.google.com/url?q=http://untref.edu.ar/muntref/recorridos/italianos-

espanoles/&sa=D&ust=1539472139395000&usg=AFQjCNFWJq07Mhq72hUysJek8qjg1TLagQ 

https://www.google.com/url?q=http://untref.edu.ar/muntref/recorridos/italianos-espanoles/&sa=D&ust=1539472139395000&usg=AFQjCNFWJq07Mhq72hUysJek8qjg1TLagQ
https://www.google.com/url?q=http://untref.edu.ar/muntref/recorridos/italianos-espanoles/&sa=D&ust=1539472139395000&usg=AFQjCNFWJq07Mhq72hUysJek8qjg1TLagQ


 
 
 
 
 

Trabajaste mucho para entender el texto de Ciencias Sociales, por eso podés tomarte un 

recreo. Te acercamos unas historietas. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

El lunfardo 

Hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, en el contexto de los conventillos donde 

vivían inmigrantes de diferentes nacionalidades surgió el lunfardo, producto de la 

necesidad de comunicarse y darse a entender. La noción de lunfardo no fue inmediata, 

recién en 1953 el escritor José Gobello da cuenta de la existencia de este modo de 

comunicación y utilización de las palabras, y las compiló en un libro conocido como 

Lunfardía, convirtiéndolo en un hecho lingüístico. 

¿Pudiste entender las viñetas?  

 

¿A qué se refieren? 

  

¿Qué lenguaje utilizan los personajes? 

  

 

 

 

 

Si te parecen raras las palabras que usan es porque, en esa época, los inmigrantes tenían un 

modo de hablar solamente utilizado entre ellos. Se denomina lunfardo  y hoy se sigue 

utilizando en determinados grupos sociales.   

Para saber más, seguimos leyendo.  

 

Te mostramos algunas palabras que aparecen en el Diccionario de Lunfardo: 

 Afanar: robar. Del antiguo español popular. 

 Biaba: paliza. Del italiano. Refería al alimento que se daba comer a los animales. 

 Bondi: colectivo. Del brasileñismo "bond", surge en Río de Janeiro en 1876 y su origen 

aludía al tranvía. 



 
 
 
 
 

 Chabón: tipo. Del español. Fórmula de tratamiento innominada de llamar a alguien. 

Contracción de chambón, que refiere a una persona poco hábil. 

 Changa: ocupación transitoria. Del español familiar, negocio de poca importancia. 

 Chamuyar: conversación, habla. Del caló, hablar. Habilidad para persuadir.   

 Facha: rostro. Del italiano "faccia". 

 Fiaca: desgano, pereza. Del italiano "fiacca". 

 Guita: dinero, moneda. Del español popular. 

 Laburo: trabajo. Del italiano "lavoro". 

 Malandra: delincuente, mal viviente. Del español "malandrín". 

 Mina: mujer, chica. Del italiano jergal. 

 Morfar: comer. Del italiano "morfa" (boca). 

 Pibe: niño, joven. Del italiano genovés "pivetto"; también del italiano jergal "pivello". 

 Pilcha: ropa. Del araucano "pilcha" (arruga).   

 Quilombo: lío, desorden. Africanismo. Del quimbundo: aldea. Se usaba en el Brasil del siglo 

XVII para darle nombre a las aldeas clandestinas que armaban los esclavos fugitivos. La 

palabra quilombo pasó al Río de la Plata primero con sentido de prostíbulo y luego como 

lío, desorden. 

 Trucho: falso, falto de calidad. Del español "trucha" (persona astuta).   

 Yeca: experiencia. Vesre (revés) de la palabra española "calle".   

 Yuta: policía. Del italiano, forma contracta de "yusta", y se trata de una rioplateización de la 

palabra italiana "giusta". La giusta en Italia es quien lleva la justicia. 

Fuente:https://www.cultura.gob.ar/en-el-dia-del-lunfardo-conoce-de-donde-vienen-muchas-de-las-

palabras-que-usamos-a-diario_4604/ 

A partir de esta información, podemos pensar: ¿cuáles de las palabras que se presentan 

anteriormente reconocés? ¿Conocías su origen? ¿Se les da a esas palabras el mismo significado 

en la actualidad? Esta es una oportunidad para conversar en familia, para conocer más sobre 

los usos del lenguaje en esa época. 

 

 

 

El lenguaje es una construcción social que va modificándose permanentemente y tomando 

características regionales, sociales, y que tienen que ver con la edad. 

Te proponemos un desafío: elaborá un diccionario con aquellas palabras que usás 

habitualmente con tus compañeros o amigos y que los adultos no utilizan.  

https://www.cultura.gob.ar/en-el-dia-del-lunfardo-conoce-de-donde-vienen-muchas-de-las-palabras-que-usamos-a-diario_4604
https://www.cultura.gob.ar/en-el-dia-del-lunfardo-conoce-de-donde-vienen-muchas-de-las-palabras-que-usamos-a-diario_4604


 
 
 
 
 

Ya sabés que, en principio, tenés que leer el texto entero,  

aunque haya partes que no entiendas. 

Diccionario adolescente 

¡Dale, animáte! Te podés juntar con amigos del barrio o de la escuela para crearlo. 

 

 

 

Seguimos trabajando:  

Leemos para conocer más. 

Hasta ahora leíste sobre las clases sociales con menos recursos económicos. El texto que 

sigue te muestra otra realidad. Lo podés adelantar por el título y por las fotografías que 

acompañan al texto. 

Debajo de algunas fotos encontrarás algunos datos que completan su significado. Se llaman 

epígrafes, y son inscripciones que también te ayudan a comprender lo que leés. Léelos para 

continuar anticipando el texto. 

 

 

La vida de la alta sociedad 

La elite porteña adoptó un estilo de vida similar al europeo, buscando demostrar su poderío 

pertenencia social. Un ejemplo de ello eran las prácticas de etiqueta en el Jockey Club y los 

eventos en las mansiones de la clase alta en el Barrio Norte, Recoleta, Retiro. Otra forma de 

consolidarse la aristocracia porteña era por medio de los consumos de música lírica, obras 

artísticas y paseos en tiendas como Harrods y Gath & Chaves. 



 
 
 
 
 

 Fuente: https://www.clarin.com/ideas/roy-hora-jinetes-alta-

sociedad-hipodromo_0_HJyraFvcPml.html 

Las familias de la elite porteña, 

generaban actividades según el género. 

Los hombres asistían al Jockey Club, donde 

practicaban deportes y debatían de política, 

mientras que los espacios femeninos eran 

las tiendas de ropa, los salones de té y sus 

viviendas.  

Durante el verano, estas familias 

concurrían de vacaciones a Mar del Plata. 

Las familias ricas tomaban sus vacaciones 

en la ciudad desde el mes de noviembre y 

permanecían hasta Semana Santa, lo cual 

generó que, al lado de la sociedad que 

residía permanentemente en la ciudad, se 

fuera gestando otra de carácter 

"temporario", producto de la afluencia de 

veraneantes al sector balneario.  

Tienda Gath & Chaves. Fuente: http://www.arconde 

buenosaires.com.ar/tiendas_buenos_aires.htm 

https://www.clarin.com/ideas/roy-hora-jinetes-alta-sociedad-hipodromo_0_HJyraFvcPml.html
https://www.clarin.com/ideas/roy-hora-jinetes-alta-sociedad-hipodromo_0_HJyraFvcPml.html
http://www.arcondebuenosaires.com.ar/tiendas_buenos_aires.htm
http://www.arcondebuenosaires.com.ar/tiendas_buenos_aires.htm


 
 
 
 
 

“Niñitos del señor Castro Videla”. Temporada de 1912. Del álbum “Recuerdo de Mar del Plata”, impreso por 

Casa Piccardo promocionando sus cigarrillos 43. Documento enviado por José Alberto Lago. Fuente: 

https://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/fotos/5529 

 

Hasta la década del 30, el grueso de los veraneantes llegaba desde la ciudad de Buenos 

Aires por el Ferrocarril del Sud. Con el impulso ferroviario, se construyó el Hotel Bristol en la 

temporada 1887-88, ubicado en Entre Ríos y Av. Pedro Luro; luego de esto, rápidamente fueron 

apareciendo los hoteles sobre la costa, así como también los chalets y mansiones de la elite 

veraneante, que fueron poblando la loma recostada sobre el mar entre la Playa Bristol y el 

Torreón del Monje. Algunas de ellas sobreviven en la actualidad bajo la jurisdicción de la 

Municipalidad, como el chalet de Ana Elía Ortiz Basualdo, ubicado en Av. Colón y Alvear 

(actualmente museo de arte Juan Carlos Castagnino); la casa de Victoria Ocampo, ubicada en la 

manzana delimitada por Matheu, Lamadrid, Arenales y Quintana; o la quinta de Emilio Mitre, en 

la manzana delimitada por Matheu, Lamadrid, Formosa y Las Heras (actualmente Archivo 

Histórico Municipal).  

Fuente: http://www.mardelplata.com/historia.html 

 

https://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/fotos/5529
http://www.mardelplata.com/historia.html


 
 
 
 
 

Durante las vacaciones se trasladaban completamente las familias, los trenes iban cargados 

de equipajes, niños, señoras de clase alta junto a sus empleados. Los hombres no siempre 

viajaban junto a sus familias, dado que quedaban en Buenos Aires realizando actividades 

vinculadas a sus trabajos (negocios, asesoramientos legales, control de sus haciendas, etc.). 

 

  

Una vez realizada la lectura global, volvé a leer, ya en forma más lenta, el primer párrafo. 

 

La elite porteña adoptó un estilo de vida similar al europeo, buscando demostrar su 

poderío económico por medio de 

legitimar y reforzar su pertenencia social. Un ejemplo de ello eran las prácticas de 

etiqueta en el Jockey Club y los eventos en las mansiones de la clase alta en el Barrio 

Norte, Recoleta, Retiro. Otra forma de consolidarse la aristocracia porteña era por 

medio de los consumos de música lírica, obras artísticas y paseos en tiendas como 

Harrods y Gath & Chaves.  

 

La palabra elite ya la conocés, pero hay otras expresiones que quizá te dificulten la lectura. 

Las remarcamos para trabajar con ellas. 

 Ostentar es hacer alarde, mostrar el lujo, refinamiento es algo distinguido, exquisito, y 

legitimar es hacer algo verdadero, legal. Si unís los tres términos, sabrás cómo hacían para 

demostrar que pertenecían a la clase social alta. 

Leé el próximo párrafo para reducirlo a una sola palabra o a una expresión breve. 

 

Las familias de la elite porteña, generaban actividades según el género. Los 

hombres asistían al Jockey Club, donde practicaban deportes y debatían de política, 

mientras que los espacios femeninos eran las tiendas de ropa, los salones de té y sus 

viviendas.  

 

 



 
 
 
 
 

Ahora, te pedimos que reduzcas el párrafo que sigue a una sola oración. 

 

 

 

 

Durante el verano, estas familias concurrían de vacaciones a Mar del Plata. Las 

familias ricas tomaban sus vacaciones en la ciudad desde el mes de noviembre y 

permanecían hasta Semana Santa, lo cual generó que, al lado de la sociedad que 

residía permanentemente en la ciudad, se fuera gestando otra de carácter 

"temporario", producto de la afluencia de veraneantes al sector balneario. 

 

 

Nos queda el último párrafo que se refiere a la vida de la alta sociedad. Te invitamos a leerlo. 

 

Hasta la década del 30, el grueso de los veraneantes llegaba desde la ciudad de 

Buenos Aires por el Ferrocarril del Sud. Con el impulso ferroviario, se construyó el Hotel 

Bristol en la temporada 1887-88, ubicado en Entre Ríos y Av. Luro; luego de esto, 

rápidamente fueron apareciendo los hoteles sobre la costa, así como también los 

chalets y mansiones de la elite veraneante, que fueron poblando la loma recostada 

sobre el mar entre la Playa Bristol y el Torreón del Monje. Algunas de ellas sobreviven 

en la actualidad bajo la jurisdicción de la Municipalidad, como el chalet de Ana Elía Ortiz 

Basualdo, ubicado en Av. Colón y Alvear (actualmente museo de arte Juan Carlos 

Castagnino); la casa de Victoria Ocampo, ubicada en la manzana delimitada por Matheu, 

Lamadrid, Arenales y Quintana; o la quinta de Emilio Mitre, en la manzana delimitada 

por Matheu, Lamadrid, Formosa y Las Heras (actualmente Archivo Histórico Municipal). 

(http://www.mardelplata.com/historia.html). Durante las vacaciones se trasladaban 

completamente las familias, los trenes iban cargados de equipajes, niños, señoras de 

clase alta junto a sus empleados. Los hombres no siempre viajaban junto a sus familias, 

dado que quedaban en Buenos Aires realizando actividades vinculadas a sus trabajos 

(negocios, asesoramientos legales, control de sus haciendas, etc.). 

 

http://www.mardelplata.com/historia.html


 
 
 
 
 

Te recordamos que es un conjunto ordenado de reglas que dicta la autoridad para el buen 

funcionamiento de una actividad (en este caso, el hecho de bañarse en el mar). 

El último párrafo hace referencia a Mar del Plata como ciudad balnearia. Subrayá los datos 

que la caracterizan.  

También hace referencia a algunas fechas. ¿Cuáles son? 

 

 

¿Qué características de las vacaciones en Mar del Plata resalta? 

 

 

 

Te pedimos que elabores un texto de cuatro párrafos en el que puedas resumir el texto que 

leíste con esta guía y con la compañía de un adulto que te ayuda en casa. ? 

Para que sepas algo más de la sociedad de la época, podés leer el reglamento de baños. 

Seguramente sabés a qué llamamos reglamento.  

 

Es en ese contexto, en el cual los hombres y mujeres realizaban actividades diferentes, que 

al concurrir a la playa podían encontrarse con el siguiente Reglamento de baños del Puerto de 

Mar del Plata (1888) . 

 

Reglamento de baños del Puerto de Mar del Plata (1888) 

 

Artículo 1º- Es prohibido bañarse desnudo. 

Artículo 2º- El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo 

desde el cuello hasta la rodilla. 

Artículo 3º- En las tres playas conocidas por del Puerto, de la Iglesia y de la Gruta no podrán 

bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia y lo hicieran 

acompañando a ella.  



 
 
 
 
 

Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/tag/reglamento-de-banos-en-mar-del-plata/ 

Artículo 4º- Es prohibido a los hombres solos aproximarse durante el baño a las señoras que 

estuvieren en él, debiendo mantenerse por lo menos a una distancia de 30 metros.  

Artículo 5º- Se prohíbe en las horas del baño el uso de anteojos de teatro u otro instrumento de 

larga vista, así como situarse en la orilla cuando se bañen señoras. 

Artículo 6º- Es prohibido bañar animales en las playas destinadas para el baño de familias. 

Artículo 7º- Es igualmente prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al 

 

 

Luego de la lectura , analizá: ¿qué actividades 

realizaban? ¿A qué lugares concurrían?  

 

http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/tag/reglamento-de-banos-en-mar-del-plata/


 
 
 
 
 

Buscá información sobre los lugares que eran tradicionales en aquella época para esa clase 

social: Jockey Club, Hipódromo de Palermo, Sociedad Rural Argentina, Bosques de Palermo, 

Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.  

¿Existen actualmente esos espacios? ¿Cumplen la misma función que antes?   

 

 

 

 

Te damos algunos tips para que tengas en cuenta a la hora de buscar información. ¿Sabías 

que existen diferentes fuentes de información para conocer sobre un tema?  

 

  



 
 
 
 
 

Existen diferentes fuentes de información: 

Son diferentes situaciones (pueden ser observaciones, entrevistas o también textos 

impresos o digitales) que nos brindan datos útiles cuando tenemos preguntas o necesitamos 

ampliar lo que sabemos sobre un tema particular. Encontramos fuentes primarias, secundarias, 

terciarias. 

Primarias Secundarias Terciarias 

 Diarios 

 Experimentos 

 Poemas 

 Correspondencia personal 

 Discursos 

 Pinturas 

 Entrevistas 

 Reportes anuales de 
alguna organización o 
agencia 

 Patentes 

 Registros de la 
corte/legales 

 Libros de texto 

 Biografías 

 Artículos de revistas 

 Reseña de obras 

 Historia 
 

 Almanaques 

 Cronologías 

 Directorios 

 Manuales 

 Libros de instrucciones 

 Guías 

 Índices 

 Estadísticas 
 

 
Volvé al texto: 

Observá las imágenes, ¿qué cuestiones te parecen llamativas? ¿Cómo era la vestimenta 

antes? ¿Cómo se vestían las personas para ir a la playa? ¿Encontrás similitudes y/o diferencias 

con las formas de vestirnos en la actualidad? 

 

Por último, releé el Reglamento de baños. ¿Existen actualmente reglamentos como este para 

ingresar al agua? ¿Qué reglas podrían mantenerse y cuáles considerás que deberían 

cambiarse? ¿Por qué? 



 
 
 
 
 

Fuente: https://www.elhistoriador.com.ar 

/imagenes_rapido /1900-1924/index.html#2  

 

Seguimos trabajando 

Seguramente, por la televisión te enteraste de la existencia de los sindicatos. Para que 

sepas un poco más sobre el tema te ofrecemos un texto que se refiere a sus inicios. 

 

Entonces, anticipá lo que dirá el texto por el título, las imágenes y los epígrafes. 

Una vez que hayas adelantado su contenido, tenés que leerlo globalmente, en su totalidad, y 

por último, detenerte en lo que expresa cada párrafo. 

 

 

Las organizaciones sindicales 

Las primeras organizaciones sindicales 

argentinas surgieron a mediados del siglo XIX, 

y estaban formadas por trabajadores 

inmigrantes. En la década de 1880 surgieron 

las primeras sociedades que demostraban 

resistencia frente al sistema dominante. 

Durante este período se fundaron numerosos 

gremios, como el de los panaderos, los 

carreros, los maquinistas del ferrocarril, 

entre otros. 

Hacia 1890 se había formado en Argentina 

una importante industria destinada a sectores 

como la construcción y la alimentación, que 

concentraba mano de obra en grandes 

talleres y fábricas facilitando la organización 

de los trabajadores. Las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora no eran 

buenas. Los precios de los alquileres y de la comida eran muy altos, y eso perjudicaba a los 

sectores de menores ingresos.  

Es necesario que utilices las mismas estrategias, para que se automaticen y más adelante 

las vayas poniendo en práctica casi sin darte cuenta. 



 
 
 
 
 

El crecimiento de la actividad gremial y de la agitación obrera podía observarse en la gran 

cantidad de medidas de fuerza y movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores. En 1890, 

el Comité Internacional Obrero elevó al Congreso Nacional un petitorio, solicitando una 

reducción de la jornada laboral a ocho horas, la prohibición de trabajar a los menores de 14 

años, de industrias o sistemas perjudiciales a la salud y del trabajo a destajo, la abolición del 

trabajo nocturno y la implementación de un seguro laboral, entre las cuestiones más 

relevantes. 

Al año entrante, se creó la Federación de Trabajadores de la República Argentina. Los 

obreros comenzaron a tener sus propios periódicos, en los cuales difundían sus actividades y 

sus reclamos.   

 

 

Enfocate en el primer párrafo. 

 

Las primeras organizaciones sindicales argentinas surgieron a mediados del siglo 

XIX, y estaban formadas por trabajadores inmigrantes. En la década de 1880 surgieron 

las primeras sociedades que demostraban resistencia frente al sistema dominante. 

Durante este período se fundaron numerosos gremios, como el de los panaderos, los 

carreros, los maquinistas del ferrocarril, entre otros. 

 

Nuevamente te marcamos aquellas expresiones que te puedan resultar difíciles. Pensá en 

ellas para darles sentido. Seguramente con la ayuda de tu familia podés solucionar el conflicto. 

 

Hacia 1890 se había formado en Argentina una importante industria destinada a 

sectores como la construcción y la alimentación, que concentraba mano de obra en 

grandes talleres y fábricas, facilitando la organización de los trabajadores. Las 

condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora no eran buenas. Los precios de 

los alquileres y de la comida eran muy altos, y eso perjudicaba a los sectores de 

menores ingresos. 

 



 
 
 
 
 

El párrafo que leíste se refiere a otra década, a cómo, dónde y por qué hacen centro en los 

trabajadores. Volvé al texto y anotá al margen de cada párrafo una frase que lo resuma.  
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Volvemos a la actualidad 

Hasta aquí realizaste un paseo por una parte muy importante de la historia de nuestro país. 

Ahora te pedimos que prestes atención a situaciones que suceden en la actualidad para 

pensarlas desde Matemática. ¿Qué te parece? 

De autos y otros rodados 

Marcos está pensando en comprar un auto. Indaga en diferentes fuentes, como diarios, 

revistas y sitios de internet para asesorarse. Te proponemos que lo ayudes a resolver algunos 

de los problemas a los que se enfrentó en su búsqueda. Vas a encontrar artículos periodísticos 

de donde hemos extraído información que puede ser de interés. Si te animás, pensá nuevas 

preguntas a partir de la lectura de esas notas o buscá otras para seguir aprendiendo más sobre 

diferentes modelos de automóviles. 

Para empezar, escribí los precios que faltan teniendo en cuenta que el auto verde sale 

$234.956 más que el amarillo y que el azul vale $112.475 menos que el rojo. 

$564.291   $416.147 

    

amarillo azul verde rojo 

 

Este procedimiento se llama: notación marginal. 



 
 
 
 
 

Estos son los precios informados por https://autoblog.com.ar/2018/01/10/nuevos-precios-

ya-no-quedan-autos-por-debajo-de-200-mil-pesos/ de 10 vehículos que se encuentran en el 

mercado argentino. 

¿Cuánto dinero más sale el Toyota Etios respecto del 

Chery QQ?  

 

Hemos obtenido algunos datos sobre la nueva cotización 

de algunos de los vehículos que figuran en el listado. 

Elaborá una nueva tabla teniendo en cuenta la siguiente 

información: 

● El Geely aumentó $17.458 

● El Toyota Etios actualmente cuesta $268.300 

● El precio actual de VW up aumentó en $5.968 

● El Nissan March cuesta $392.900 

● El Chevrolet Onix mantiene la cotización 

 

Modelos Precio al 01/2018 Aumento Precio actual 

Geely    

VW up!    

Nissan March    

Chevrolet Onix    

Toyota Etios    

 

Indagando en algunas páginas de noticias, Marcos encontró esta nota fechada el 17 de 

marzo de 2015: http://www.ambito.com/782900-para-comprar-un-auto-se-necesita-casi-la-

mitad-de-sueldos-que-en-brasil  

https://autoblog.com.ar/2018/01/10/nuevos-precios-ya-no-quedan-autos-por-debajo-de-200-mil-pesos/
https://autoblog.com.ar/2018/01/10/nuevos-precios-ya-no-quedan-autos-por-debajo-de-200-mil-pesos/
http://www.ambito.com/782900-para-comprar-un-auto-se-necesita-casi-la-mitad-de-sueldos-que-en-brasil
http://www.ambito.com/782900-para-comprar-un-auto-se-necesita-casi-la-mitad-de-sueldos-que-en-brasil


 
 
 
 
 

Te proponemos que analices la veracidad del 

título de la nota a partir del cuadro informativo 

que figura debajo. ¿Qué información es 

necesaria conocer para poder analizar esa 

afirmación? ¿Es necesario conocer la conversión 

del euro y del real de 2015 para poder analizar 

la nota? 

 

Marcos recuerda que en 2015 su sueldo era 

de alrededor de $7.200. ¿Cuántos sueldos 

necesitaba para poder adquirir un VW Up!? 

 

Actualmente su sueldo es de $17.400, 

¿necesita más o menos sueldos de los que 

necesitaba en 2015 para adquirir el mismo auto? 

 

 

Marcos hace tiempo que quiere comprarse un vehículo y viene siguiendo los cambios en el 

precio de fabricación de uno de sus autos favoritos. Fue anotando el costo durante cuatro años y 

esto es lo que encontró: en el primer año bajó $12.640, el segundo aumentó $12.530, en el 

tercero aumentó $11.980 y en el cuarto bajó $11.856.  Actualmente, ¿vale más o menos que 

hace cuatro años? 

 

De autos y de motos también 

Julián, el hijo de Marcos, también necesita un medio de transporte y está pensando en 

comprarse una moto. Estuvo averiguando diversas opciones para hacerlo. ¿Con cuál de las 

opciones paga más? 

● Pago al contado: $56.480 

● Crédito bancario: 36 cuotas de $1.320 y 18 cuotas de $897 

● Crédito de la agencia: entrega la mitad y el resto financiado en 24 cuotas de $1.250 



 
 
 
 
 

¿Te animás a escribir en una única expresión los cálculos que permiten averiguar el costo 

para cada una de las opciones de crédito? 

 

 

 

 

 

Después de mucho buscar, Julián decide comprar la moto al contado. A ese monto le debe 

agregar $7.580 de gastos de patente y $1.540 de seguro. Cuando va finalmente a la 

concesionaria, le informan que el precio de fábrica está en promoción a $48.500 pesos. ¿Cuánto 

debe pagar finalmente Julián? 

 

¿Cómo resolviste el problema anterior? ¿Hay una única manera de hacerlo? ¿Se te ocurre 

otra forma de calcular el precio final a abonar? 

 

¡Cuántos problemas deben resolver Marcos y Julián para conseguir un auto y una moto que 

les convenga! ¿Los ayudaste? 

 

Dejamos de calcular y te ofrecemos otro desafío, esta vez desde Ciencias Naturales.  

¡A teñir telas! 

¿Alguna vez probaste teñir telas o , es decir, sin usar pinturas o 

tinturas compradas y específicas para ese fin, sino con los elementos que puedas encontrar en 

tu casa. ¿Te animás a probarlo? 

¿Con qué telas podríamos probar?  

Buscá en casa, o pedile a alguna persona cercana, pedazos de tela que no se usen en el 

hogar, pueden ser toallas que ya no sirvan, repasadores viejos, alguna prenda de vestir rota que 

se haya descartado, trapos sin uso, retazos de alguna cortina, etcétera.  

Para recordar: En los cálculos en los que intervienen sumas (o restas) con multiplicaciones 

(o divisiones) se debe resolver primero las multiplicaciones y las divisiones y luego las 

sumas o las restas. Si se quiere modificar ese orden se debe usar el paréntesis. Estos 

indican qué operaciones se resuelven primero. En YouTube podés encontrar varios videos 

explicativos sobre estas jerarquías de las que hablamos. 



 
 
 
 
 

¿Y si sumamos papeles? Podemos también pensar qué sucedería si la tinción se hace sobre 

distintos papeles: papel de diario, papel de alguna revista que ya no se lea, hojas blancas de 

diferentes texturas, cartón, cartulina, o los papeles que puedas encontrar en casa.  

¿Cómo serán las texturas de las telas y los papeles? ¿Alguna vez los miraste con detalle? 

¿Te parece que cualquiera de ellos podrá servir para que lo tiñas?  

Te proponemos antes de pensar en hacer la experiencia, que mires con mucho detenimiento 

las telas y/o los papeles que hayas conseguido y, en función de lo que observes, puedas decir 

cuál será la mejor opción para teñir.  

¿Vamos? Para poder observar con detalle vamos a necesitar lupas. Si en casa no hay lupas, 

te proponemos que pidas ayuda y permiso a un familiar para descargar una aplicación para el 

celular y usarlo como una lupa: (por ejemplo, 

 

¿Cómo se ven las distintas telas con la lupa? ¿Y los papeles? ¿Todos tienen las mismas 

texturas? ¿Notás alguna diferencia? ¡Vamos a describirlas! 

 

 

La tela del repasador se ve más 

La tela de mantel se ve más 

El papel de diario se ve 

La cartulina se ve 

Ahora que pudiste ver las distintas texturas, ¿cuál te parece que será la mejor opción para 

teñir? ¿Por qué? 

Esta primera idea la podemos dejar registrada y será la hipótesis que vamos a poner a 

prueba. Hipótesis 1: La mejor opción para teñir será la tela del   . 

 

 

 

Hipótesis 1:  

Recordá que para describir objetos utilizamos adjetivos que lo caractericen. 

Recordá que una hipótesis es una afirmación sobre una idea que construimos, sobre la respuesta 

a algún problema que planteamos. En este caso, sobre cuál es la mejor opción para teñir. 



 
 
 
 
 

Una vez que hayamos pensado en las telas y/o papeles que pondremos a prueba, se nos 

presenta una nueva pregunta: ¿con qué elementos podríamos teñir las telas y/o los papeles? 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

 

 

  

Nuevamente, te proponemos que pienses qué elementos que encontrás en casa podrías 

utilizar para realizar el teñido de las telas. ¡Te damos algunas posibles ideas! 

Posibles elementos a utilizar para teñir: hojas de diversas plantas, flores, pasto, tierra, té, 

yerba, café, jugo, diferentes partes de verduras o frutos, entre otras.  

¿Cuál será la mejor opción? ¿Por qué te parece?  

 

 

Volvamos a dejar un registro de lo que creemos que sucederá. Hipótesis 2: La mejor opción 

    

Hipótesis 2:   

 

 

 

 

Qué otros materiales vas a necesitar: 

 

 

Cuando pensamos en los materiales que vamos a necesitar realizamos una lista, pero a 

veces, como en este caso, enumeramos los elementos necesarios: recipientes (pueden ser 

tazas, o compoteras u otros), hojas, frutas, verduras, té (o los elementos con los que puedas 

contar en casa para probar), agua fría, agua tibia, alcohol o vinagre, marcador al agua (o cinta 

de papel y lapicera), telas.  

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Recordá que cuando registrás, lo podés hacer en forma de cuadro o en forma de texto, 

contando todo lo que fue sucediendo en la experiencia. ¡Un anotador a mano viene muy bien! 



 
 
 
 
 

 

Elegí qué elementos vas a querer probar y agregá cada uno en un recipiente. Por ejemplo, 

podríamos probar con hojas de remolacha y con tomate. 

Poné cantidades similares de remolacha y tomate en recipientes diferentes y con el 

marcador le colocás el nombre (rotulás). Podés probar qué sucede con agua a distintas 

temperaturas, o con alcohol, para que los pigmentos de la remolacha y del tomate tiñan la tela 

más fácilmente.  

¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cada cuánto tiempo?  

Seguí registrando:                 

Te proponemos hacer una tabla como la siguiente para tomar los datos. Podrías describir lo 

que observás, o si contás con una cámara de celular tomar fotos para realizar el registro. 

 Con tela de repasador Con tela de camisa en desuso  

Hojas de remolacha con agua fría    

Hojas de remolacha con agua tibia    

Hojas de remolacha con alcohol    

Tomate con agua fría    

Tomate con agua tibia    

Tomate con alcohol    

   



 
 
 
 
 

¿Te animás a probar con otros elementos? ¿Y con otras telas y/o papeles 

¡No te olvides de registrar los resultados! 

Una vez que las telas y/o los papeles quedaron teñidos, podemos volver a mirar con las 

lupas. ¿Se observa alguna diferencia entre los papeles que observaste al inicio antes de la 

tinción y luego de teñirlos? ¿Coincidió lo que pensaste antes de iniciar la experiencia con los 

resultados encontrados? ¿Por qué será? 

En nuestra vida cotidiana encontramos múltiples ejemplos de tareas que necesitan ponerse 

en práctica con un determinado orden. Un caso es el teñido, y si escribimos esa secuencia de 

acciones para arribar a un resultado con éxito, estamos elaborando un texto instruccional o 

instructivo.  

 

 

 

 

Tenés que tener en cuenta que presenta una secuencia de acciones, es decir,  una serie de 

acciones que el receptor cumple sucesivamente para adquirir la habilidad en la que se lo está 

instruyendo. El orden de los pasos es irreversible, ya que la organización implica un plan de 

acciones ordenadas. La instrucción puede ser expresada de los siguientes modos: 

 El verbo en modo imperativo. Ejemplo: buscá la tela que va a ser teñida. 

 El verbo en infinitivo. Ejemplo: seleccionar los elementos con que se hará el teñido. 

 Uso del verbo con modalidad de obligación. Ejemplo: tenés que colocar agua tibia en un 

recipiente. 

 Uso de la 1ª y 2ª persona en presente. Ejemplo: disuelvo en alcohol y/o remové la tela en el 

líquido.  

¡No te olvides ningún paso porque no te va a resultar un buen trabajo de teñido! 

Otra forma de teñir telas: colorantes del repollo colorado. ¿Sabías que existen sustancias 

que al combinarlas con otras cambian su color? ¿Te animás a probarlo? 

                     

 

Son textos que permiten vincular lenguaje y actividad. Para lograr que el receptor ejecute 

la acción debe reconocerse la autoridad del saber experto. En este caso, si realizaste un 

tipo de teñido de los descriptos ya sos un experto y podés elaborar tu propio instructivo 

para que sea usado en otras ocasiones. 



 
 
 
 
 

Materiales necesarios:                                

 Hojas de repollo 

 Agua de la canilla 

 Una cacerola pequeña 

 Cucharas de té (por lo menos una) 

 Tijera 

 Recipientes transparentes (frascos o tubos), por lo menos tres 

 Jugo de limón (aproximadamente un vaso) o vinagre 

 Bicarbonato de sodio  

 

Modo de realizar: 

1. Cortar con la tijera las hojas del repollo en pequeños trozos y colocarlos en una cacerola 

pequeña con suficiente agua hasta cubrirlos. 

2. Con ayuda de un adulto, calentarlos en una hornalla durante dos minutos. ¿Qué sucederá con 

el color del agua? ¿Y con el color del repollo? 

3. Dejar enfriar y juntar el líquido coloreado en un frasco rotulado "repollo". 

4. Separar la solución (el líquido coloreado) en tres frascos. 

5. A uno de los frascos agregarle un poco de jugo de limón. 

6. En otro frasco agregar un poco de bicarbonato de sodio. 

7. Observar y anotar en una tabla el color en cada caso. 

8. Analizar los resultados obtenidos y responder: 

a. ¿De qué color quedó el agua en cada frasco? 

b. ¿A qué se deberá el cambio de coloración? 

c. ¿Nos servirá el repollo mezclado con limón o bicarbonato de sodio para encontrar nuevos 

colores para teñir las telas?  

  



 
 
 
 
 

 

El pigmento presente en el repollo colorado proviene de la presencia del pigmento 

antocianina. Muchos otros alimentos presentan también antocianinas: jugos de arándanos, 

grosella negra y fresas. También algunas flores, como las hortensias. Esto hace que su 

color sea sensible a las condiciones de acidez del suelo donde crecen. Las antocianinas 

presentes pueden dar color azul, si se encuentran en un suelo con poca acidez (básico), 

mientras que en un suelo ácido las flores pueden ser rosas o rojas.  
Extraído de: El Cuaderno de Por Qué Biotecnología. Edición N°122. Programa Educativo Por Qué Biotecnología. 

 

¿Te funcionó la receta para teñir con repollo colorado? Entonces te proponemos que 

reescribas la receta para compartirla con tus amigos. ¿Te animás a usar el modo imperativo? 

¡Manos a la obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

¡Qué buen desafío! Todo esto hay que registrarlo 

Cuando trabajamos con experiencias en Ciencias Naturales, es importante que queden 

registros de lo elaborado. Realizar un registro nos permite volver a la información trabajada en 

cualquier momento, comunicar a otros cuáles fueron nuestros aprendizajes y corregir nuestras 

propias ideas al releer lo que anotamos. 

Hay distintas formas de elaborar los registros. Te proponemos un posible modelo para que 

puedas explicitar todos los pasos que fuiste realizando y comunicar ordenadamente lo 

desarrollado. A partir de estos aspectos, podrás elaborar un informe de las experiencias: 

REDACCIÓN DE UN INFORME DE UNA EXPERIENCIA DE LABORATORIO 

1. ¿Qué pregunta quise contestar? 
 

 

2. ¿Cuál fue mi hipótesis? Pienso que  

 

3. ¿Qué materiales utilicé en la 

experimentación? 

 

 

4. ¿Cómo llevé a cabo el diseño experimental 

(procedimiento) que realicé para poner a 

prueba mi hipótesis? 

 

 

5. ¿Qué registro hice de los datos observados 

(los resultados de esta observación)? 

 

6. ¿Cómo analicé los datos, contrastando 

(comparando) con mi hipótesis? 

 

7. ¿Cómo redacté las conclusiones finales? 

 

 

Adaptado de Sanmartí, N. VII Jornadas Nacionales y 2º Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología, 

Neuquén, Argentina. Octubre 2006. 

Una vez completado el cuadro, redactá el informe con ayuda de un adulto, o con compañeros 

que estén resolviendo este cuadernillo junto a vos. 



 
 
 
 
 

Construyendo personajes 

Te proponemos crear pequeñas esculturas, de algunos personajes, con materiales sencillos, 

como papel, cartón, telgopor, espuma de goma, agua, harina y témpera.  ¿Te animás? 

La técnica que te proponemos se llama  Se trata de pegar cartones, papeles y 

otros materiales que darán forma al personaje con un pegamento elaborado a base de harina y 

agua, que se llama   

Probando distintas mezclas engrudo: 

Vamos a investigar un poco antes de utilizar el engrudo... ¿de acuerdo? Queremos probar 

qué tipo de mezcla de harina y agua funciona mejor como pegamento. 

Algunas recetas para fabricar engrudo proponen mezclar harina y agua a temperatura 

ambiente, y utilizarla directamente para pegar. Otras proponen calentar la mezcla y hacerla 

hervir durante un minuto, luego dejar que se enfríe, y agregarle unas gotas de vinagre, antes de 

utilizarla para pegar. ¿Cuál de las dos formas te parece que será la mejor para hacer las 

esculturas? ¿Probamos? 

Engrudo en crudo Engrudo cocido 

Ingredientes: 

 200 cm3 de agua tibia (una taza)  

 120 gramos de harina (3 cucharadas 
soperas colmadas)  

Procedimiento: Se mezclan poco a poco, 

revolviendo en forma permanente y 

disolviendo los grumos que se puedan formar. 

Resultados: 

 

Ingredientes: 

 200 cm3 de agua tibia (una taza)  

 80 gramos de harina (2 cucharadas 
soperas colmadas) 

 4 gotas de vinagre  

Procedimiento: Se calientan a fuego lento, 

revolviendo en forma permanente y 

disolviendo los grumos que se puedan 

formar. Se debe hervir la mezcla durante 1 

minuto. Dejar enfriar y agregar 4 gotas de 

vinagre, revolviendo nuevamente. 

Resultados: 

 

 



 
 
 
 
 

Probá las dos recetas con algunos papeles y cartones y ver cuál resulta mejor, cuál es más 

fácil de modelar, cuál dura más.  

¡No te olvides de registrar los resultados en la tabla! 

¿Qué tipos de mezclas serán? ¿Se pueden ver los componentes a simple vista o con ayuda de 

una lupa? ¿Cómo se verán bajo una lupa? Si contás con una lupa en casa podés mirar ambas 

mezclas y describir qué diferencias observás en cada una. Recordá que también podés utilizar 

la aplicación gratuita de lupas que te sugerimos antes. 

Te recomendamos utilizar todo el engrudo preparado. Si es necesario guardarlo, conservalo 

en la heladera para que dure varios días. Si lo dejamos fuera de la heladera pueden crecer 

 ¡No muy agradable para la familia! 

¿Cómo te fue construyendo personajes con cartapesta? ¿Hiciste el engrudo? ¿Probaste cuál 

de las dos mezclas te resultó mejor? 

Juan, Santiago y Agustina también estuvieron probando hacer engrudo con ambas recetas. 

Como los personajes que querían hacer eran de distinto tamaño armaron unas tablas para 

saber qué cantidad debían poner para cada ingrediente. ¿Podés ayudarlos a completar cada 

tabla? 

Engrudo en crudo 

Agua (en cm3)  100 200 250  

Harina (en gramos) 30  120  360 

  

Engrudo cocido 

Agua (en cm3)   200  500 

Harina (en gr)  40 80   

Vinagre (en cucharadas) 1  4 6  

  



 
 
 
 
 

Catalina también se puso a hacer engrudo en su casa, pero no tenía ninguna jarra medidora 

que la ayudara a saber cuántos cm3 necesitaba colocar de agua ni una balanza que le 

permitiera medir los gramos de harina, así que se guió por las ayudas que le daba la receta. 

 

 

 

 

También pensó en hacer una tabla como la que armaron los chicos. ¿Cuántas tazas creés que 

habrá puesto en 100cm3? ¿Y en 250? 

 

 

¿Te animás a completar nuevamente las tablas anteriores, pero ahora indicando cantidad de 

tazas y cucharadas?  

 

 

Engrudo en crudo 

Agua (en tazas)           

Harina (en gramos)           

 

Engrudo cocido 

Agua (en tazas)           

Harina (en cucharadas)           

Vinagre (en cucharadas)           

  

200 cm3 de agua tibia  

(una taza) 

120 gramos de harina  

(3 cucharadas soperas colmadas) 



 
 
 
 
 
Manuel, Tamara y Camila ya están en la fase 2 del armado de sus personajes, listos para 

comenzar. El papá de Manuel es pintor y cuando los vio buscando las pinturas para terminar 

con sus juguetes, se acordó que tenía que enviar un presupuesto con los materiales para un 

trabajo en un edificio. Como aún no calculó los litros de pintura que va a necesitar, decidió 

armar una tabla para saber la cantidad de latas según los litros de pintura que necesite. ¿Podés 

ayudarlo a completar la tabla? 

Pintura (en litros) 4 6 12 16 18  

Latas   300   600 

  

Manuel, Tamara y Camila también se pusieron a completar la tabla. Para calcular cuántos 

litros de pintura contienen 18 latas hicieron así: 

Manuel: 

Como la cantidad de latas es 18 y 18 es el triple de 6, entonces los litros de pintura que hay 

en 18 latas es el triple de los litros que contiene 6 latas. 

 Tamara pensó así: 

Como 6+12 es 18, entonces, si sumás los litros de pintura que hay en 6 latas a los litros que 

hay en 12 latas podés saber los que hay en 18 latas. 

 Camila, en cambio, primero calculó la cantidad de litros que hay en una lata (¿cómo pensás 

que lo habrá hecho?) y luego lo multiplicó por 18. 

¿Qué te parecieron estos modos de resolver? ¿Vos lo hiciste como alguno de ellos? ¿Te 

parecen correctos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Para recordar: 

En los problemas en los que sucede que al doble, a la mitad, al triple, a la tercera parte, al 

cuádruple, a la cuarta parte, etc., de una magnitud le corresponde el doble, la mitad, el 

triple, la tercera parte, el cuádruple, la cuarta parte, etc., decimos que la relación entre 

esas magnitudes es de proporcionalidad directa. 

En esas relaciones también se cumple que a la suma de dos valores de la misma 

magnitud le corresponde la suma de los valores correspondientes de la otra magnitud. 

También se define como constante de proporcionalidad al valor que toma una magnitud 

cuando la otra vale 1. 

 

 

Manos a la obra 

Una vez que probaste cuál de los dos tipos de engrudos será el más conveniente para hacer 

las esculturas, te proponemos construir personajes. Para hacerlos, primero podemos dibujar un 

esquema, y pensar con qué materiales y formas podemos armar la estructura general (cuerpo, 

cabeza, brazos y piernas, por ejemplo), pegando los elementos principales con cinta adhesiva o 

alambres finos.   

 

 

 

 

 

 

Luego vas pegando pequeños trozos de papel humedecido con engrudo, poco a poco, dando 

formas redondeadas, y dejando secar. Hay que tener paciencia para crear el personaje, es un 

proceso que lleva tiempo.  

 Mientras los personajes se van secando, podés ir escribiendo una historia para 

representar con los muñecos a tus amigos... ¿Te animás?  



 
 
 
 
 

Te ayudamos a planificar la historia 

 Para que la historia salga genial tenés que pensarla muy bien antes. Te proponemos que 

primero pienses a quién vas a dirigir tu relato, que después se transformará en una obra de 

teatro representada por los muñecos que estás creando. 

 Luego pensá características físicas y de carácter de los personajes, esto te va a servir 

para luego caracterizarlos en la representación que hagas con tus amigos. También tendrás 

que definir en qué lugar y en qué momento se desarrollará la historia. Esto que estás pensando, 

registralo por escrito, así te facilita la escritura más tarde. Ahora sí, ya tenés pensado el marco. 

Te damos algunos ejemplos: 

Describí el lugar y el momento del día en que van a ocurrir los hechos. Tratá de transmitir 

con tus palabras las sensaciones que den marco a lo que le va a ocurrir al personaje que 

creaste. 

Si todo es calma antes de que sucedan los hechos: e levantaba 

 

En cambio, el paisaje también puede sufrir cambios por lo que va a ocurrir: 

   

Ahora pensá en algún conflicto. Puede ser uno o dos. No muchos, para que la historia no se 

extienda demasiado. Y luego, resoluciones posibles que te permitan terminar con el conflicto 

propuesto. 

¡Es momento de escribir! 

Recordá que en este momento pondrás en marcha tu imaginación para llenar de sentido 

todo lo que planificaste. Pero no pierdas de vista el hilo de la historia y el formato que debe 

tener un cuento.  

Una vez terminado el texto, revisá lo escrito. Te damos algunas pautas que te servirán para 

otras escrituras:  

En algunas oraciones es necesario comenzar con conectores de tiempo: Cierto día  Una 

vez... En una oportunidad.  

 Recordá que los párrafos se separan con punto y aparte. En el interior del párrafo colocá 

punto y seguido para separar las ideas.  



 
 
 
 
 

Recordá que en una obra de teatro tenemos elementos propios como:  

Diálogos, parlamentos, acotaciones. Podemos pensar las obras en actos y en escenas. Están 

escritas para ser representadas. 

Revisá si utilizaste de manera adecuada los tiempos verbales. En el marco se utiliza el 

pretérito imperfecto para describir ambientes, paisajes y personajes. Por ejemplo: podés 

 avance se utiliza el pretérito 

perfecto simple. Ej.  (De pronto, lo vio, entonces corrió y se escondió detrás de los pastos). 

¡Suerte! 

No te olvides de volver a leer lo que escribiste para revisarlo. Los escritores corrigen 

muchas veces sus producciones antes de publicarlas. Pero esto no termina acá. 

Tenés que reunirte con amigos y transformar el cuento en una obra de teatro para 

representarla con los muñecos creados. ¡Va a ser genial! 

                               

Llegamos al final 

Este recorrido permitió buscar, leer y comprender información sobre diferentes temas, y 

utilizarla para resolver problemas, realizar registros de datos e informes o para analizar un 

documento histórico. También fue necesario contar con información extra para inventar una 

historia. 

En suma, fueron puestos en juego contenidos y estrategias que seguramente se habrán 

utilizado más de una vez en el recorrido de la escuela primaria.  

Esperamos que estas propuestas de actividades hayan resultado interesantes y desafiantes 

para seguir aprendiendo muchos saberes que se irán ampliando al ingresar en la escuela 

secundaria. 

i 
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