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Material didáctico • 5

diseño curricular para 4.º grado de la Escuela primaria 
de la ciudad autónoma de buenos aires

PLANIFICACIÓN ANUAL 

UnidadbloQUE  contEnidos

La organización política de la Argentina. Ubicación de la Argentina 
en América y en el mundo. La división política del país y de las 
provincias. Las autoridades del Gobierno nacional y provincial. La 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus límites. Los barrios.

Los ambientes. Componentes físico-naturales de los ambientes 
rurales y urbanos. Ambientes rurales y urbanos en la Argentina. 
Relaciones entre los componentes físicos y naturales. El 
asentamiento de las personas y los ambientes diversos. 
Posibilidades y limitaciones de los diferentes ambientes. 

Transformaciones del ambiente. Tecnologías para favorecer 
el asentamiento de las personas y la producción. Problemas 
relacionados con la modificación y utilización de ambientes 
urbanos y rurales. Áreas protegidas de la Argentina, de las 
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Actores que participan en la prestación de un servicio básico en la 
Ciudad. Tareas que implica la prestación de un servicio. Cambios 
a través del tiempo. Normas de regulación. Participación de los 
consumidores. Responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. El 
acceso a los servicios básicos.

Las características del sistema democrático. La ciudadanía. 
Las elecciones en la democracia. El voto de los ciudadanos. 
Los derechos de los ciudadanos. Las decisiones democráticas. 
La votación de leyes. El respeto por los derechos de todos. La 
aceptación de las diferencias. Los valores de la convivencia.

Los grandes imperios americanos. La civilización maya: la 
sociedad, la economía y la cultura. El Imperio de los aztecas: la 
organización social, la economía y la cultura. El Imperio inca: la 
sociedad y la organización política, la economía y la cultura. El 
respeto por la diversidad. 

El comercio entre Europa y Oriente: la ruta de las especias. 
Adelantos en la navegación, en el siglo XV. Cristóbal Colón. 
Américo Vespucio. La búsqueda de un paso marítimo hacia 
Oriente. La primera vuelta al mundo. La conquista de América. Los 
españoles en el territorio argentino. Las corrientes colonizadoras.

Primeros habitantes del territorio argentino. Pueblos cazadores y 
recolectores. Grupos agricultores. Diferentes regiones geográficas 
en las que habitaron los pueblos originarios: la montaña, la llanura, 
la Mesopotamia y el extremo sur. Situación actual de los pueblos 
originarios de la Argentina.

La importancia de los metales preciosos. La formación de los 
centros mineros. La organización del trabajo en las colonias. 
El trabajo en las minas. La encomienda y la mita. Las misiones 
jesuíticas. Los esclavos.
El comercio entre España y las colonias americanas.

La fundación de ciudades en nuestro territorio. Las dos 
fundaciones de Buenos Aires. El gobierno colonial. La actividad 
económica en el Río de la Plata. La creación del Virreinato del Río 
de la Plata. La organización de la sociedad virreinal.

1. Argentina, nuestro 
país

> marzo

2. El mundo 
y sus ambientes

> abril

3. El ambiente y sus 
transformaciones

> mayo

4. La ciudad 
y sus servicios 

> Junio

5. La Argentina y su 
organización social

> Julio

6. Los pueblos 
originarios de América

> agosto

7. La conquista 
de América 

> septiembre

8. Los pueblos 
originarios de la 
Argentina

> octubre

9. Minería y comercio 
en el mundo colonial 

> noviembre

10. Buenos Aires en el 
mundo colonial

> noviembre

ambientes

ambientes

Educación cívica

sociedades 
indígenas

minería 
y comercio 
colonial
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Unidad 1: El cUEnto maravilloso
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6 • Material didáctico

Unidad 1: Argentina, nuestro país

objetivos:
• Identificar la organización política de la Argentina.

• Diferenciar los niveles de gobierno y sus competencias.

• Utilizar planos y mapas políticos a diferentes escalas para localizar los lugares estudiados.

• Obtener información a partir de fotografías, planos e imágenes satelitales.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Intercambiar ideas acerca de elementos que resultan 
representativos de la identidad nacional.

- Reflexionar sobre el significado de los límites entre países y su 
representación cartográfica en un planisferio político. 

- Conocer el mapa político de la República Argentina y 
familiarizarse con las denominaciones de las provincias y sus 
ciudades capitales, e identificar límites.

- Resolver un cuestionario a partir de la lectura e interpretación 
de planos e imágenes satelitales. Elaborar producciones escritas 
personales acerca de las características de su barrio y de las 
actuales autoridades.

- Completar las actividades de integración y las relacionadas con 
la aplicación de las técnicas de estudio. 

Trabajo con infografía: Los barrios y las comunas.

Actividades finales: Explorar en Internet los temas del capítulo, 
jugar al juego TEG, armar juegos con mapas, observar planos y 
mapas satelitales de la Ciudad de Bs. As. Leer la red conceptual 
sobre los contenidos del capítulo. 

Actividades del Organizador de estudio: Unir con flechas 
párrafos y temas de un texto, inventar títulos a párrafos de 
un texto, armar listas, completar cuadro de doble entrada, 
completar una ficha resumen. Autoevaluación: Armado de sopa 
de letras e intercambio entre compañeros, trabajo con mapa de 
la Ciudad de Bs. As., completar el mapa con el nombre de los 
barrios.

La organización política de 
la Argentina.

Ubicación de la Argentina 
en América y en el mundo.

La división política del país 
y de las provincias.

Las autoridades del 
Gobierno nacional y 
provincial.

La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y sus límites.

Los barrios.

Técnicas de estudio: Conocer las partes de un libro. Leer títulos y subtítulos. Hacer listas.
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Material didáctico • 7

Unidad 2: El mundo y sus ambientes

objetivos:
• Identificar los componentes físico-naturales de ambientes rurales y urbanos.

• Establecer relaciones entre los distintos componentes físico-naturales.

• Reconocer distintas formas de relieve y diferenciarlas.

• Analizar testimonios.

• Leer material cartográfico e interpretarlo.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Responder a cuestionarios acerca de los elementos físico-
naturales y construidos, y acerca de las diferencias entre los 
ambientes urbanos y rurales.

- Leer e interpretar la información que se encuentra en un mapa 
físico en relación con las distintas formas de relieve.

- Localizar en el mapa distintas formas de relieve en el mundo e 
identificar la forma de relieve del lugar de residencia.

- Observar e interpretar, en un esquema, las relaciones entre los 
diferentes ambientes y sus condiciones naturales con el tipo de 
clima.

- A partir de un testimonio, recabar información y resolver las 
consignas referidas al tema.

Trabajo con infografía: El mapa físico del mundo.

Actividades finales: Trabajar en parejas observando planisferios 
físicos y políticos e identificando países, clasificar imágenes y 
elaborar epígrafes, analizar testimonios de viajeros. Leer la red 
conceptual sobre los contenidos del capítulo.  

Actividades del Organizador de estudio: clasificar imágenes, 
completar afirmaciones incompletas, contestar cuestionario 
a partir de la lectura de mapas. Elaborar resúmenes y redes 
conceptuales. Autoevaluación: Determinar afirmaciones 
verdaderas o falsas, reescribir afirmaciones incorrectas, 
relacionar imágenes con epígrafes.

Los ambientes.

Componentes físico-
naturales de los ambientes 
rurales y urbanos.

Ambientes rurales y 
urbanos en la Argentina.

Relaciones entre los 
componentes físicos y 
naturales.

El asentamiento de las 
personas y los ambientes 
diversos.

Posibilidades y limitaciones 
de los diferentes 
ambientes.

Técnicas de estudio: Internet I: investigar en la web. Lectura y relectura. Construcción de 
cuadros.
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Unidad 1: El cUEnto maravilloso
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8 • Material didáctico

Unidad 3: El ambiente y sus transformaciones

objetivos:
• Establecer relaciones entre ambientes transformados para el asentamiento humano, los recur-

sos naturales y las posibilidades y limitaciones de ambientes diversos.

• Reconocer los modos en que las personas, utilizando tecnologías, transforman las característi-

cas naturales para el asentamiento y la producción.

• Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural.

• Identificar y localizar las áreas protegidas, poniendo énfasis en la Ciudad de Buenos Aires.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Responder a cuestionarios acerca de los modos en que las 
personas, usando tecnología, transforman las características 
naturales para la producción (ej.: cultivo en zonas montañosas).

- Responder a preguntas sobre las características de los caminos 
que atraviesan zonas de montaña, ríos y mar.

- A partir de la información dada, resolver consignas acerca de 
las particularidades de las áreas protegidas en la Argentina, con 
especial énfasis en la Ciudad de Buenos Aires.

- Leer territorios a partir de esquemas-síntesis y resolver las 
consignas.

- Elaborar producciones escritas e intercambiar ideas. 

Trabajo con infografía: La Reserva Ecológica de la Costanera 
Sur.

Actividades finales: Trabajar con el plano de la Ciudad 
de Buenos Aires, leer testimonios históricos, trabajar en 
parejas analizando fotografías de sitios que son patrimonio 
de la humanidad, realizar una experiencia grupal de toma 
de conciencia ecológica. Leer la red conceptual sobre los 
contenidos del capítulo.  

Actividades del Organizador de estudio: completar cuadros, 
completar redes conceptuales, relacionar definiciones y 
ejemplos, elaborar resúmenes. Autoevaluación: Elaborar 
definiciones para un acróstico y ubicar conceptos y palabras 
clave en una red conceptual. 

Transformaciones del 
ambiente.

Tecnologías para favorecer 
el asentamiento de las 
personas y la producción.

Problemas relacionados 
con la modificación y 
utilización de ambientes 
urbanos y rurales.

Áreas protegidas de la 
Argentina, de las provincias 
y de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Técnicas de estudio: Las notas marginales. Las definiciones.

4 guia_sociales_CABA.indd   8 6/26/17   4:23 PM
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Material didáctico • 9

Unidad 4: La Ciudad y sus servicios

objetivos:
• Identificar los sistemas de abastecimiento o distribución de los diferentes servicios para satisfa-

cer las necesidades de la población.

• Reconocer los cambios, a través del tiempo, en la organización, el alcance y la eficiencia en los 

servicios básicos.

• Leer e interpretar planos y fotografías a diferentes escalas para obtener información relaciona-

da con el tema.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Identificar en un texto la evolución del ferrocarril a través del 
tiempo y los diferentes servicios urbanos.

- A partir de la lectura de un mapa, obtener información acerca 
del abastecimiento de agua en la Ciudad de Buenos Aires.

- Investigar y ampliar información sobre el tema.

- Observar el mapa de redes de gas y electricidad, y responder 
acerca de la distribución de los servicios eléctricos y de los 
gasoductos. Luego, realizar por escrito una descripción de estos.

- Responder a preguntas acerca de los servicios de transporte y 
de comunicación.

- Explicar y ejemplificar el impacto que produce el traslado 
en automóviles, en relación con el consumo de energía y la 
congestión del tránsito.

- Responder a preguntas sobre el servicio básico de recolección 
de residuos y sobre la importancia de los servicios de cloacas y 
pavimentos.

Trabajo con infografía: La Avenida Rivadavia.

Actividades finales: Responder a preguntas tras analizar 
un plano del centro de la Ciudad de Bs. As., buscar artículos 
periodísticos sobre los temas tratados. Leer la red conceptual 
acerca de los contenidos del capítulo.   

Actividades del Organizador de estudio: Completar epígrafes, 
confeccionar redes conceptuales, elaborar un escrito personal 
e ilustrar a partir de redes conceptuales, completar esquemas 
y usarlos para exponer oralmente. Autoevaluación: Clasificar 
servicios urbanos, completar cuadros, colorear servicios y 
conceptos relacionados de acuerdo con consignas dadas.

Actores que participan en 
la prestación de un servicio 
básico en la Ciudad.

Tareas que implica la 
prestación de un servicio.

Cambios a través del 
tiempo.

Normas de regulación.

Participación de los 
consumidores.

Responsabilidad del 
Gobierno de la Ciudad.

El acceso a los servicios 
básicos.

Técnicas de estudio: Internet II: buscar por palabras clave. Leer imágenes y epígrafes. Armar 
redes conceptuales.
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10 • Material didáctico

Unidad 5: La Argentina y su organización social 

objetivos:
• Reconocer las características del sistema democrático.

• Identificar los conceptos de ciudadanía y ciudadano.

• Reconocer los valores de la convivencia democrática.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Responder a preguntas sobre las características del sistema 
democrático: elección de autoridades, requisitos para ser 
ciudadano y características del voto.

- Responder a cuestionarios sobre el derecho a la información, el 
respeto a las leyes y la función de los legisladores.

- Explicar el significado de los derechos humanos y resolver 
consignas relacionadas con la toma de decisiones y el respeto 
de la voluntad de la mayoría.

- Intercambiar ideas acerca de la diversidad social, el origen de 
las familias, las tradiciones y costumbres.

- Responder a preguntas acerca de los valores en la convivencia 
democrática. Narrar experiencias relacionadas con el tema. 

Trabajo con infografía: La diversidad social.

Actividades finales: Analizar textos periodísticos, responder 
a preguntas a partir de análisis de imágenes. Leer la red 
conceptual sobre los contenidos del capítulo. 

Actividades del Organizador de estudio: elaborar preguntas 
con guía a partir del índice, elaborar resumen a partir del 
trabajo con subrayado de ideas principales, armado de portada 
de periódico con titulares periodísticos. Completar una ficha 
resumen. Autoevaluación: Relacionar las referencias y las 
palabras de un acróstico, completar una red conceptual con 
conceptos dados.

Las características del 
sistema democrático.

La ciudadanía.

Las elecciones en la 
democracia.

El voto de los ciudadanos.

Los derechos de los 
ciudadanos.

Las decisiones 
democráticas.

La votación de leyes.

El respeto por los derechos 
de todos.

La aceptación de las 
diferencias.

Los valores de la 
convivencia.

Técnicas de estudio: Usar el índice del libro. Subrayar ideas principales. Resumir.
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Material didáctico • 11

Unidad 6: Los pueblos originarios de América

objetivos:
• Caracterizar las sociedades antes de la conquista europea: sociedades maya, azteca e inca.

• Describir las formas de vida de los diferentes grupos, el aprovechamiento de los recursos natu-

rales, las actividades agrarias, comerciales y artesanales.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Analizar teorías sobre la aparición del hombre. 

- Responder a preguntas acerca de la economía, la política, la 
organización social y la alimentación de los mayas.

- Comparar las organizaciones sociales de las civilizaciones 
trabajadas.

- Analizar el respeto a la diversidad en la actualidad y en aquellas 
civilizaciones.

- Estudiar la ubicación geográfica de los mayas, los aztecas 
y los incas, y cómo influyeron en sus costumbres y en sus 
ocupaciones las condiciones del territorio.

Trabajo con infografía: Deportes y juegos antiguos.

Actividades finales: Analizar imágenes sobre restos 
arqueológicos, responder a preguntas sobre distintos elementos 
representativos de las culturas. Leer la red conceptual sobre los 
contenidos del capítulo.  

Actividades del Organizador de estudio: Relacionar nombres 
de dioses y ciudades con los imperios a los que pertenecieron, 
completar cuadros de doble entrada, diferenciar oraciones 
correctas e incorrectas, reescribir afirmaciones incorrectas, 
completar una red conceptual sobre una de las civilizaciones 
estudiadas. Autoevaluación: elaborar epígrafes, armar una sopa 
de letras.

Los grandes imperios 
americanos.

La civilización maya: la 
sociedad, la economía y la 
cultura. 

El Imperio de los aztecas: 
la organización social, la 
economía y la cultura. 

El Imperio inca: la sociedad 
y la organización política, la 
economía y la cultura. 

El respeto por la diversidad. 

Técnicas de estudio: Hacer líneas de tiempo. Visitar una biblioteca. Las ideas principales y 
secundarias.
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12 • Material didáctico

Unidad 7: La conquista de América 

objetivos:
• Conocer las causas principales y las motivaciones de los viajes de exploración y conquista en 

los siglos XV y XVI, y sus consecuencias.

• Identificar los adelantos de la época que favorecieron las exploraciones marítimas.

• Analizar los diferentes procesos de conquista a los pueblos originarios de América y las resis-

tencias de estos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Responder a preguntas acerca de la caracterización que hace 
Colón de las primeras personas que vio en América.

- Responder a cuáles fueron los motivos que impulsaron los 
viajes europeos de exploración y qué adelantos favorecieron las 
exploraciones marítimas.

- Responder a preguntas sobre los primeros exploradores: 
Américo Vespucio, Balboa, Solís, Magallanes, Elcano, y las 
consecuencias de sus exploraciones.

- Identificar los problemas que enfrentaban los marineros a 
bordo en esa época; por ejemplo, respecto a la alimentación, las 
enfermedades, entre otros.

- Contestar a preguntas acerca del proceso de conquista a los 
pueblos originarios de América y a las resistencias de estos 
últimos.

- Responder a cómo Hernán Cortés y Francisco Pizarro lograron 
vencer los imperios azteca e inca.

- Identificar las corrientes colonizadoras de lo que es hoy el 
actual territorio argentino y conocer las regiones del país que 
permanecieron libres del dominio español. 

Trabajo con infografía: El viaje en las carabelas de Colón.

Actividades finales: Construir una brújula, comparar las 
distancias y los tiempos para llegar a un lugar en aquellas 
épocas con las distancias y los tiempos de la actualidad, 
analizar cartografía de la época. Leer la red conceptual sobre los 
contenidos del capítulo. 

Actividades del Organizador de estudio: Trabajar con 
mapas comparando y completando información, relacionar 
los conquistadores con sus viajes y descubrimientos, elaborar 
un texto a partir de la información dada. Completar una ficha 
resumen. Autoevaluación: Completar cuadros comparativos, 
elaborar redes conceptuales.

El comercio entre Europa 
y Oriente: la ruta de las 
especias.

Adelantos en la 
navegación, en el siglo XV.
Cristóbal Colón.

Américo Vespucio.

La búsqueda de un paso 
marítimo hacia Oriente.

La primera vuelta al mundo.

La conquista de América.

Los españoles en el 
territorio que hoy llamamos 
argentino.

Las corrientes 
colonizadoras.

Técnicas de estudio: Hacer mapas. Conocer y abordar un capítulo del libro. Usar el diccionario.
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Material didáctico • 13

Unidad 8: Los pueblos originarios de la Argentina

objetivos:
• Conocer las características de los pueblos originarios en la Argentina.

• Comparar el pasado y presente de las comunidades originarias.

• Analizar las respuestas de las sociedades indígenas frente a la conquista española.

• Indagar sobre la presencia actual de población indígena en el territorio argentino, las tradiciones 

conservadas y los nuevos problemas que enfrentan.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Indagar saberes previos acerca de los pueblos originarios de la 
Argentina.

- Responder a preguntas sobre los pueblos que vivían en nuestro 
país a la llegada de los conquistadores y sobre la distribución 
geográfica de esos pueblos.

- Responder a cuestionarios acerca de las características 
principales de los pueblos agrupados en las diferentes regiones: 
montaña, llanura, Mesopotamia y extremo sur.

- Resolver las actividades relacionadas con las técnicas de 
estudio.

- Analizar el uso del relato oral como estrategia de investigación 
de una sociedad a partir de los testimonios orales.

- Analizar y comparar las características de los principales 
pueblos que habitaron nuestro territorio.

Trabajo con infografía: Fiestas populares indígenas.

Actividades finales: Elaborar un cuadro, clasificando en 
nómades y sedentarios los pueblos estudiados, leer información 
sobre los conquistadores que avistaron los pueblos indígenas de 
Tierra del Fuego, analizar imágenes de elementos que usaban 
los indígenas para cazar.  

Actividades del Organizador de estudio: Ampliar la 
información que brinda una red conceptual, elaborando con ella 
un texto, clasificar información sobre los pueblos habitantes 
de la llanura, relacionar conceptos para elaborar afirmaciones 
correctas, elaborar afirmaciones a partir de conceptos dados. 
Autoevaluación: Completar una red conceptual con palabras y 
conceptos dados, elaborar preguntas e intercambiarlas con los 
compañeros.

Primeros habitantes del 
territorio argentino.

Pueblos cazadores y 
recolectores.

Grupos agricultores.

Diferentes regiones 
geográficas en las que 
habitaron los pueblos 
originarios: la montaña, la 
llanura, la Mesopotamia y 
el extremo sur.

Situación actual de los 
pueblos originarios de la 
Argentina.

Técnicas de estudio: Subrayar ejemplos, Internet III: buscar mejor (a partir de la combinación 
de palabras clave). El resumen: subrayar las ideas principales de cada párrafo de un texto, 
elaborar un resumen.
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14 • Material didáctico

Unidad 9: Minería y comercio en el mundo colonial

objetivos:
• Reconocer la importancia de los metales preciosos para las sociedades de la época.

• Establecer relaciones entre los movimientos y asentamientos de la población alrededor de los 

centros mineros (por ejemplo, Potosí), el reclutamiento de distintos tipos de trabajadores, la pro-

ducción de servicios, el transporte y el envío de metales preciosos a Europa.

• Reconocer los sistemas de trabajo impuestos a los pueblos originarios (mita y encomienda), y la 

presencia de esclavos en América como integrantes centrales de la sociedad colonial.

• Identificar la organización del comercio colonial mediante la forma de monopolio.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Responder a preguntas acerca del interés de los reyes en los 
metales preciosos, la formación de los centros mineros, los 
centros administrativos y las ciudades más importantes.

- Establecer relaciones entre los movimientos y asentamientos 
de la población alrededor de los centros mineros e identificar el 
modo de vida en la ciudad.

- A partir de la lectura de textos, conocer los sistemas de trabajo: 
mita y encomienda, y resolver las consignas dadas.

- Responder a preguntas referidas a la esclavitud en la sociedad 
colonial, al monopolio y al contrabando.

- Completar las actividades referidas a la aplicación de las 
técnicas de estudio.
 
Trabajo con infografía: La Villa Imperial de Potosí.

Actividades finales: Responder a preguntas a partir de la 
lectura de documentos de la época, relacionar afirmaciones 
dadas con temas tratados en la unidad. Leer la red conceptual 
sobre los contenidos del capítulo. 

Actividades del Organizador de estudio: Relacionar frases 
para elaborar afirmaciones, descubrir datos intrusos, elaborar 
un texto a partir de la lectura del material y el uso de una red 
conceptual, elaborar un punteo de datos para una exposición 
oral, completar redes conceptuales. Autoevaluación: Elaborar 
preguntas para ser respondidas por compañeros; colocar 
títulos o subtítulos a afirmaciones dadas, relacionados con los 
contenidos estudiados; elaborar las referencias de un acróstico.

La importancia de los 
metales preciosos.

La formación de los centros 
mineros.

La organización del trabajo 
en las colonias.

El trabajo en las minas.

La encomienda y la mita.

Las misiones jesuíticas.

Los esclavos.

El comercio entre España y 
las colonias americanas.

Técnicas de estudio: Investigar en diarios y revistas. El uso del diccionario. Exponer oralmente 
(a partir de un índice o resumen).
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Material didáctico • 15

Unidad 10: Buenos Aires en el mundo colonial

objetivos:
• Conocer los sucesos de las dos fundaciones de la ciudad de Buenos Aires.

• Identificar las causas que generaron el crecimiento de la población de la ciudad y la campaña 

de Buenos Aires desde mediados del siglo XVIII.

• Reconocer los indicios de la presencia de la autoridad del rey de España en América durante el 

período colonial.

• Comparar diferentes aspectos de la vida de hombres, mujeres y niños de diferentes grupos 

étnicos y sociales.

• Aplicar las técnicas de estudio.

contEnidos actividadEs

- Indagar saberes previos acerca de la satisfacción de las 
necesidades básicas durante la época colonial.

- Responder a cuestionarios acerca de la primera y segunda 
fundación de Buenos Aires, y las características de la ciudad en 
esa época.

- Responder a preguntas sobre los virreinatos en América y 
sobre las principales actividades económicas del Río de la Plata.

- A partir de la resolución de preguntas, identificar las causas 
que generaron el crecimiento de la ciudad y cuál era la 
organización del nuevo Virreinato.

- Responder a preguntas sobre las diferencias étnicas, sociales, 
culturales y económicas entre las clases de la época colonial.

- Resolver cuestionarios.

 Trabajo con infografía: El tiempo libre en la época colonial.

Actividades finales: Analizar y comparar testimonios de la 
época con testimonios más actuales, completar textos a partir del 
análisis de imágenes, justificar respuestas analizando la realidad 
actual. Leer la red conceptual sobre los contenidos del capítulo. 

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar una red 
conceptual incluyendo conceptos dados, ampliar una red 
conceptual incompleta, relacionar títulos y párrafos.
Autoevaluación: elaborar preguntas a un texto e intercambiarlas 
con las de los compañeros para responderlas, enumerar 
características de la época estudiada, descubrir afirmaciones 
falsas y reescribirlas, elaborar afirmaciones verdaderas y falsas 
para intercambiar la resolución con otros compañeros.

La fundación de ciudades 
en nuestro territorio.

Las dos fundaciones de 
Buenos Aires.

El gobierno colonial.

La actividad económica en 
el Río de la Plata.

La creación del Virreinato 
del Río de la Plata.

La organización de la 
sociedad virreinal.

Técnicas de estudio: Internet IV: reconocer información confiable. Formular preguntas a un 
texto. Exposición oral: organización, uso de medios audiovisuales.
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Material didáctico • 17

EvalUación Unidad 1
argentina, nuestro país

 1. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo están determinados los límites internacionales de nuestro país?

b) ¿Quiénes determinan estos límites?  

c) ¿En qué continente está ubicada la República Argentina?

d) ¿Con qué países limita?

e) ¿Qué océano baña las costas de nuestro país?

2. completá el siguiente texto:

La República Argentina se encuentra dividida en 

La Capital de nuestro país es 

Los límites de la Capital de nuestro país son 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dividida en 

como por ejemplo: Mataderos, Caballito, Palermo, etcétera.

3. completá el siguiente cuadro comparativo:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EJEcUtivo
podEr

autoridades que lo 
desempeñan en

lEGislativo JUdicial 

La Nación

Las provincias

La Ciudad de Bs. As.
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18 • Material didáctico

EvalUación Unidad 2
El mundo y sus ambientes

1. respondé a las siguientes preguntas:  

a) ¿En qué se diferencian los ambientes rurales de los urbanos?

b) ¿Por qué las zonas de llanura son favorables al desarrollo de la agricultura y la ganadería? 

c) ¿Por qué, en los ambientes urbanos, predominan los elementos construidos o artificiales?

2. completá el siguiente cuadro:

3. Ubicá en el cuadro, cada ambiente con el clima que le corresponde: 

selvA - tAigA - desierto nivAl - bosque tropicAl - estepA - tundrA - prAderA - sAbAnA

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Formas dE rEliEvE caractErísticas localización En nUEstro país

Llanura

Meseta

Montaña

clima ambiEntE

Cálido

Templado

Frío
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Material didáctico • 19

EvalUación Unidad 3
El ambiente y sus transformaciones

1. completá el cuadro con las transformaciones que el ser humano realizó en cada uno de 

los ambientes mencionados.

2. completá con dos ejemplos en cada caso:

Problemas ambientales mundiales: 

Problemas ambientales de cada país: 

Problemas ambientales en las ciudades: 

3. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo es posible desarrollar el cultivo en las zonas montañosas?

b) ¿A qué se denomina acequias? ¿Para qué se las utiliza? 

c) ¿Qué son las áreas protegidas?

d) ¿Hay áreas protegidas en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son? 

e) ¿A qué se denomina patrimonio natural? ¿Y patrimonio cultural?

f) Nombrá tres sitios de la Argentina que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

ambiEntE transFormación por la acción dEl hombrE

Selvas y bosques

Llanura

Desierto

4 guia_sociales_CABA.indd   19 6/26/17   4:23 PM



 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

20 • Material didáctico

EvalUación Unidad 4
la ciudad y sus servicios

1. definí a qué se llama servicios urbanos. 

2. respondé a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué servicios se prestan a la población a través de redes de cables y cañerías?

b) ¿Dónde se brindan los servicios de salud y educación?

c) ¿Por qué es importante y necesario el servicio de recolección de residuos?

d) ¿Quién controla los servicios urbanos? ¿Para qué?

3. numerá del 1 al 5 los pasos del circuito de abastecimiento de agua.

 Se la transporta por cañerías subterráneas, y se la impulsa por bombas desde estacio-

nes elevadoras hasta grandes depósitos.

 Se la lleva a las plantas potabilizadoras para eliminar las sustancias nocivas.

 El agua usada en los baños y cocinas es devuelta al río a través de la red cloacal.

 Se capta el agua en el río.

 Luego, se la distribuye a la red, que llega a casas, negocios y fábricas.

4. indicá si es verdadero (v) o falso (F) y reescribí las afirmaciones falsas de modo de con-

vertirlas en verdaderas:

 Desde la época colonial, la provisión de agua se realiza a través de redes de caños.

 La luz que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires proviene de una central hidroeléctrica próxi-

ma a la Ciudad. 

 Los principales yacimientos de gas de la Argentina se encuentran en el sur y noroeste del país.

 Todas las ciudades de la Argentina poseen avenidas y autopistas para el servicio de transporte.

 El gas es transportado a través de grandes tubos llamados gasoductos.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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Material didáctico • 21

EvalUación Unidad 5 
la argentina y su organización social

1. completá el texto.

En nuestro país, la autoridad máxima es ejercida por 

Se elige a este funcionario/a para que gobierne durante 

Además en el país hay otras autoridades: los , que dirigen las

provincias, y los intendentes, que gobiernan los 

Los legisladores son los encargados de 

2. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿A quiénes se considera ciudadanos?

b) ¿Qué requisitos se deben cumplir? 

3. Explicá las siguientes características del voto.

Periódico: 

Universal: 

Secreto: 

4. completá con c (correcto) o i (incorrecto). reescribí correctamente las afirmaciones 

incorrectas:

 En los sistemas democráticos, las autoridades toman las decisiones sin permitir la participa-

ción de la sociedad.

 En democracia, las leyes son iguales para todos.

 Las autoridades democráticas pueden imponer ideas sin respetar las de la minoría.

 Una decisión democrática representa a la mayoría.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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22 • Material didáctico

EvalUación Unidad 6
los pueblos originarios de américa

1. completá el siguiente cuadro con la información relevante de cada civilización americana:

2. colocá en cada afirmación m (mayas), a (aztecas) o i (incas) de acuerdo con la civilización 

a la que corresponda.

 Tenían grandes conocimientos científicos sobre astronomía.

 El centro del imperio estaba en Tenochtitlan.

 Honraban a sus dioses con rituales y sacrificios humanos.

 Los chasquis recorrían los caminos transmitiendo comunicados importantes.

 Construyeron un sistema de caminos que conectaba todo el Imperio.

 Desarrollaron un método de cultivo por terrazas.

 En el mercado, pagaban con semillas de cacao.

3. Uní con flechas cada civilización con sus ciudades más importantes.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

maYas aztEcas incas

Ubicación 
geográfica

Organización 
social

Economía

Creencias

maya
tikal

azteca

tenochtitlan

inca

cuzco

palenque
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Material didáctico • 23

EvalUación Unidad 7 
la conquista de américa

1. subrayá con color las opciones correctas:

a) Mercancías que los europeos traían desde Asia:

pimientA - AzAfrán - cAbAllos - sedAs - bArriles de mAderA - cAnelA

b) Adelantos que favorecieron las exploraciones marítimas:

brújulA - sextAnte - lupA - compás - mApAs

2. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué proyecto presentó Colón a los reyes católicos?

b) ¿Por qué los reyes decidieron financiar este proyecto?

c) ¿Cómo estaba formada la expedición?

d) ¿Cuánto duró la travesía?

e) ¿Cuándo y dónde se produjo el desembarco?

f) ¿Por qué Colón llamó indios a los habitantes originarios de América?

3. completá con el nombre del explorador que corresponda:

Descubrió que las tierras a las que había llegado Colón integraban un nuevo continente:

Llegó por tierra al océano Pacífico, a través de lo que hoy es el actual territorio de Panamá: 

Fue el primero que se internó en el Río de la Plata y pisó el territorio que hoy llamamos argentino:  

Descubrió el paso al océano Pacífico: 

Realizó el primer viaje alrededor del mundo: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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24 • Material didáctico

EvalUación Unidad 8
los pueblos originarios de la argentina

1. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuándo llegaron los primeros grupos humanos al territorio que hoy conforma nuestro país?

b) ¿Desde dónde vinieron? 

c) ¿Eran cazadores o agricultores? Justificá tu respuesta.

d) ¿Sedentarios o nómadas? Justificá tu respuesta.

2. nombrá tres pueblos indígenas que habitaban la región de la montaña. Explicá tres 

características comunes de los pueblos de esta región.

3. Encerrá con color qué pueblos indígenas pertenecían a la región de la llanura:

mocovíes - querAndíes - tehuelches - diAguitAs -  tobAs - AtAcAmAs - 

wichís - chiriguAnos - huArpes

4. completá el siguiente cuadro con las características de los pueblos indígenas de la 

mesopotamia:

5. marcá con X las afirmaciones correctas.

 Los onas y los yámanas vivieron en la isla de Tierra del Fuego.

 Los onas eran un pueblo sedentario.

 Los yámanas utilizaban boleadoras para capturar focas.

 Las viviendas de los onas eran construidas con el cuero de los animales que cazaban.

 A pesar del frío, los yámanas vivían casi desnudos.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

UbicaciónpUEblos viviEnda alimEntación

caingang - 
charrúas

guaraníes - chaná-
timbúes
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Material didáctico • 25

EvalUación Unidad 9 
minería y comercio en el mundo colonial

1. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué eran los centros mineros?

b) ¿Por qué los centros mineros se convirtieron en las ciudades más pobladas durante el período 

colonial?

c) ¿Cuál era la tarea de los funcionarios enviados a la colonia en esta época?

d) ¿Para qué los españoles fundaron ciudades puerto?

e) ¿Por qué Potosí se convirtió en el centro minero más importante?

2. Explicá los sistemas de trabajo impuestos a los indígenas en la época colonial.

3. indicá si las siguientes afirmaciones son v (verdaderas) o F (falsas) y, en hoja aparte 

reescribí correctamente las falsas.

 Potosí se convirtió en la ciudad más poblada durante el período colonial.

 Los esclavos negros trabajaban en actividades agrícolas y en tareas de servicio doméstico.

 Los esclavos recibían un pago por el trabajo que realizaban.

 El trabajo de los indígenas en las minas era dificultoso, pero muy seguro.

 Los galeones eran naves que transportaban la plata y los objetos valiosos desde América hacia 

Europa.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EncomiEnda mita
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26 • Material didáctico

EvalUación Unidad 10
buenos aires en el mundo colonial

1. Encerrá con color las causas por las cuales los españoles abandonaron la ciudad des-

pués de la primera fundación.

Dificultad para obtener alimentos.

Falta de agua en la ciudad.

Ataque de los indígenas.

Problemas climáticos.

2. respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué fecha se produjo la segunda fundación de Buenos Aires?

b) ¿Quién la fundó?

c) ¿Cuál fue el nombre original de la ciudad?

d) ¿Cómo era la ciudad?

3. Uní con flechas cada definición con el concepto correspondiente.

4. Elaborá una red conceptual que describa la sociedad colonial, utilizá los siguientes tér-

minos: blancos, criollos, indígenas, esclavos, mestizos, mulatos, zambos.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Autoridad del gobierno colonial que residía en España.

Representaba el poder del rey en las colonias. 

División de los territorios en América.

Edificio público de la ciudad.

virrEY

cabildo

virrEinato

rEY
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Material didáctico • 27

Las Técnicas de Estudio fueron especialmente pensadas para el Segundo Ciclo y para las 

cuatro áreas en un desarrollo secuenciado que se presenta en las columnas laterales de 

las páginas de contenido. 

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el 

Organizador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, 

explorar el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicos del área del libro y de los contenidos que se estudian con 

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográficas, mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.)

Recomendaciones didácticas 
para cada unidad 

(Técnicas de Estudio)
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28 • Material didáctico

Tareas plus de Ciencias Sociales 4 CABA

a continuación, detallamos los temas tratados en aique digital (http://digital.aique.
com.ar). allí, los alumnos encontrarán una serie de actividades interactivas (trivias, 
crucigramas, preguntas con algunas respuestas “falsas”, entre otras. 
En el organizador de estudio y en el libro pueden profundizarse la teoría de cada uno 
de los temas.
para ello, añadimos las páginas correspondientes donde se los desarrolla. 

“la capital Federal”: p. 26 del libro (cap. 1).

“El clima y el relieve”: pp. 38, 39 y 40 del libro (cap. 2).

“El uso de la tecnología en la agricultura”: p. 50 del libro (cap. 3). 

“la ciudad y los servicios”, pp. 62 y 63 del libro (cap. 4).

“El agua y la ciudad”: pp. 64 y 65 del libro (cap. 4). 

“Qué es la democracia”: pp. 80 y 81 del libro (cap. 5).

“los grandes imperios”: pp. 92 a 97 del libro (cap. 6).

“El contacto de dos mundos”: pp. 106 a 109 del libro (cap. 7). 

“la aventura de viajar en barco”: pp. 110 y 111 del libro (cap. 7).

“corrientes colonizadoras y pueblos originarios de la argentina”: pp. 119 a 129 

del libro (cap. 8).

“El trabajo y la esclavitud en las colonias”: pp. 136 a 141 del libro (cap. 9).

“metales preciosos y centros mineros”: pp. 136 a 139 del libro (cap. 9).

“los grupos sociales en la época colonial”: pp. 152 y 153 del libro (cap. 10).

la vida cotidiana en la colonia” ”: pp. 152 y 153 del libro (cap. 10).

Sugerencias para la 

realización de actividades
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