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de Buenos Aires

Sociales
Guía docente

Ciencias



Herramientas
para planificar



UNIDADBloqUe  CoNTeNIDoS

La división política de la República Argentina. El mapa político. 
Las islas Malvinas y la Antártida. Límites y fronteras. Movimientos 
e intercambios en las zonas limítrofes. Pasos y puentes 
internacionales. El gobierno de las provincias. Las capitales 
provinciales. El gobierno municipal. Los problemas de los vecinos.

La sociedad y los recursos. Los elementos naturales y el mapa 
físico. Recursos renovables y no renovables. El agua: un recurso 
renovable con múltiples usos. La diversidad de ambientes y sus 
recursos. La valorización de los recursos a través del tiempo. Breve 
historia de los recursos en la pampa húmeda. Los bosques y las 
empresas forestales. Los problemas ambientales en la Argentina. 
Distintas formas de proteger el ambiente.

Las regiones y los criterios de regionalización. Las actividades 
productivas en las distintas regiones. Los recursos y las 
actividades en el Noroeste, en Cuyo y en el Noreste. Circuito 
productivo del papel. Los recursos y las actividades en la 
Patagonia. Comodoro Rivadavia y el petróleo. El hierro en Sierra 
Grande. Los recursos y las actividades en la pampa.

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 máquinas de vapor y las fábricas. La Revolución Industrial. Las 
colonias inglesas en América durante el siglo XVIII. La Revolución 
francesa (1789). La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. Las formas de gobierno: monárquica y republicana. La 
división de poderes. Las colonias inglesas de América del Norte: 
su independencia. Los Estados Unidos de América del Norte. El 
Virreinato del Río de la Plata y las nuevas ideas. El derecho y el 
deseo de ser independientes.

La crisis del poder colonial. La situación en Europa y en el 
Virreinato del Río de la Plata en los siglos XVIII y XIX. Las Invasiones 
inglesas. La Revolución de Mayo. El 25 de Mayo de 1810. Los 
primeros gobiernos patrios: la Primera Junta de gobierno, la Junta 
Grande y el Primer Triunvirato.

La Asamblea del Año XIII. Manuel Belgrano y la creación del Ejército del 
Norte. El Congreso de Tucumán. La Declaración de la Independencia. 
Las campañas militares de José de San Martín. El cruce de los Andes. 
Campañas militares por la Independencia. Conflictos entre Buenos 
Aires y las Provincias Unidas del Río de La Plata.

Las autonomías provinciales. Los conflictos entre el interior, 
el Litoral y Buenos Aires. El Congreso de 1824. El gobierno de 
Bernardino Rivadavia. Los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Los 
proyectos de unificación nacional. La Constitución de 1853.

Las necesidades y los derechos del niño. El rol de los adultos. 
La Convención sobre los Derechos del Niño. Su vigencia en la 
Argentina. La democracia y la dictadura: relación con el respeto a 
los derechos del niño.

1. El territorio 
argentino

> Marzo

2. Los ambientes 
de la Argentina

> Abril

3. Las regiones de la 
Argentina

> Mayo

4. Las ciudades 
argentinas

> Junio

5. Una época 
de revoluciones

> Julio

6. Tiempos 
de Revolución 

> Agosto

7. Tiempos de 
Independencia

> Septiembre

8. Rumbo a la 
organización nacional

> octubre

9. Los derechos 
del niño

> Noviembre

Recursos 
naturales

Ciudades

Revoluciones

Uniones 
y desuniones

educación Cívica
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Diseño Curricular de 2.º Ciclo para la escuela Primaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planificación Anual 
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UNIDAD 1: El territorio argentino
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objetivos:
• Identificar la división política de la República Argentina.

• Leer e interpretar mapas políticos.

• Reconocer los distintos niveles de gobierno.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder al cuestionario acerca de la división política del 
territorio. Leer e interpretar el mapa político.

- Determinar el concepto de límites internacionales y Tratado 
Antártico.

- Responder a las preguntas referidas a los pasos y puentes 
fronterizos, y localizar en el mapa las conexiones más 
importantes con los países limítrofes.

- Responder al cuestionario sobre las autoridades provinciales y 
sus funciones.

- Responder a las preguntas sobre las funciones que 
desempeñan el jefe y el vicejefe del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

- Determinar qué funciones desempeña el gobierno municipal. 

Trabajo con infografía: El Mercosur.

Actividades finales: Interpretación de datos presentados en 
una tabla sobre las fronteras, buscar información en Internet 
sobre la Antártida y analizar la posición argentina respecto 
de la soberanía, elaborar un listado de proyectos actuales de 
los gobiernos en colaboración con la sociedad a partir de la 
información extraída de distintos medios gráficos. Leer la red 
conceptual sobre los contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: organizar y 
completar redes conceptuales según conceptos dados, 
completar afirmaciones, elaborar preguntas a partir de 
respuestas dadas y de datos presentados en una tabla, 
completar cuadros. Autoevaluación: escribir títulos que resuman 
la información presentada en párrafos, buscar en diarios titulares 
relacionados con el tema, relacionar conceptos y definiciones.

La división política de la 
República Argentina.

El mapa político.

Las islas Malvinas y la 
Antártida.

Límites y fronteras.

Movimientos e 
intercambios en las zonas 
limítrofes.

Pasos y puentes 
internacionales.

El gobierno de las 
provincias.

Las capitales provinciales.

El gobierno municipal.

Los problemas de los 
vecinos.

Técnicas de estudio: Conocer las partes del libro. Leer títulos y subtítulos. Construir tablas.
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UNIDAD 2: Los ambientes de la Argentina
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objetivos:
• Leer e interpretar los mapas físicos.

• Establecer las relaciones entre la diversidad de ambientes en la Argentina y la existencia de 

variedad de recursos valorados.

• Identificar los recursos renovables y no renovables.

• Reconocer los problemas ambientales en zonas rurales y urbanas.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder al cuestionario sobre los elementos naturales y la 
valoración por parte de la sociedad.

- Leer e interpretar mapas y resolver las consignas.

- Determinar qué son los recursos renovables y los no 
renovables. 

- Clasificar los ambientes de la Argentina según el tipo de clima 
y determinar qué recursos naturales se explotan en cada uno de 
ellos.

- Leer e interpretar fotografías. Comparar y establecer 
diferencias en cuanto a las condiciones tecnológicas y 
productivas en distintos momentos históricos.

- Determinar las diferencias que existen entre un obraje y una 
empresa forestal.

- Relacionar el poblamiento de una zona con la actividad 
industrial desarrollada.

Trabajo con infografía: Recursos naturales.

Actividades finales: Interpretar, abordar y extraer información de 
una entrevista, debatir y elaborar conclusiones a partir del análisis 
de textos. Leer la red conceptual sobre los temas trabajados.  

Actividades del Organizador de estudio: Completar 
afirmaciones, indicar si son verdaderas o falsas, relacionar 
conceptos formando una red conceptual, ampliar redes con 
nuevos ejemplos, completar cuadros. Elaborar las referencias de 
un acróstico. Autoevaluación: Completar un texto con palabras 
de una lista dada; armar una red, vinculando conceptos dados.

La sociedad y los recursos.

Los elementos naturales y 
el mapa físico.

Recursos renovables y no 
renovables.

El agua: un recurso 
renovable con múltiples 
usos.

La diversidad de ambientes 
y sus recursos.

La valorización de los 
recursos a través del 
tiempo.

Breve historia de los 
recursos en la pampa 
húmeda.

Los bosques y las 
empresas forestales. Los 
problemas ambientales en 
la Argentina.

Distintas formas de 
proteger el ambiente.

Técnicas de estudio: Internet I: investigar en la web. Leer y releer. Construir cuadros 
comparativos.
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UNIDAD 3: Las regiones de la Argentina
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objetivos:
• Establecer relaciones entre los recursos naturales y las actividades productivas en las distintas 

regiones de la Argentina.

• Conocer los criterios que se utilizan para la construcción de regionalizaciones.

• Leer cartografía física, política y temática para obtener información acerca de las características 

ambientales, la distribución de recursos naturales valorados y las zonas de producción.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Determinar qué es una región y los criterios de regionalización.

- Responder a las preguntas acerca de los circuitos productivos y 
sus etapas. 

- Explicar las etapas del circuito productivo del azúcar y del papel.

- Responder al cuestionario sobre los oasis agrícolas y sobre las 
actividades productivas en Cuyo y en el Noreste argentino.

- Responder a las preguntas referidas al cultivo de algodón.

- Determinar las condiciones naturales que favorecen los 
circuitos productivos de las frutas y de la lana.

- Conocer los ejemplos de poblamiento a partir de la explotación 
de recursos, como el petróleo y el hierro.

- Responder a las preguntas relacionadas con los recursos 
naturales valorados en Comodoro Rivadavia y en Sierra Grande.

- Determinar qué actividades agrícolas y ganaderas se 
desarrollan en la región de la pampa. 

Trabajo con infografía: Campo, productores y trabajo.

Actividades finales: Buscar y cotejar ejemplos en equipo, 
recorrer los textos trabajados en búsqueda de títulos y 
clasificarlos según diferentes criterios, responder a preguntas. 
Leer la red conceptual sobre los temas trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar preguntas 
sobre la información contenida en un mapa, completar con 
fotografías relacionadas con diferentes epígrafes, unir con 
flechas las ideas principales y los párrafos de un texto a las que 
corresponden, colocar títulos a párrafos de un texto, indicar 
opciones correctas de acuerdo con imágenes dadas. Organizar 
una exposición grupal. Autoevaluación: correspondencia de 
imágenes a conceptos dados, armar una sopa de letras e 
intercambiarla con un compañero para su solución.

Las regiones y los criterios 
de regionalización.

Las actividades productivas 
en las distintas regiones.

Los recursos y las 
actividades en el Noroeste, 
en Cuyo y en el Noreste.

Circuito productivo del 
papel.

Los recursos y las 
actividades en la Patagonia.

Comodoro Rivadavia y el 
petróleo.

El hierro en Sierra Grande.

Los recursos y las 
actividades en la pampa.

Técnicas de estudio: Conocer una página web. Subrayar palabras clave. Crear índices y fichas.
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UNIDAD 4: Las ciudades argentinas
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objetivos:
• Reconocer las características de la población urbana en la Argentina.

• Establecer diferencias entre las ciudades grandes, medianas y pequeñas.

• Identificar las actividades económicas en las ciudades.

• Reflexionar acerca de las condiciones de vida en las ciudades.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Determinar las causas del aumento de población en las 
ciudades. Observar y localizar en el mapa las ciudades pequeñas 
y las grandes.

- Responder a preguntas acerca de las actividades económicas 
en las zonas urbanas: industria, comercio y servicios.

- Determinar cuáles son las principales actividades urbanas en 
las ciudades más grandes de la Argentina.

- Responder al cuestionario referido a ciudades de menor 
envergadura y a su relación con la actividad industrial y también, 
con actividades primarias.

- Determinar cuáles son las condiciones de vida en las ciudades 
y cuáles son los principales servicios que se prestan en ellas.

Trabajo con infografía: Los modos de celebrar el Año Nuevo.

Actividades finales: Crear un logotipo urbano y difundirlo en 
diferentes lugares (escuela, barrio, etc.); elaborar gráficos de 
torta, redactar epígrafes. Leer la red conceptual sobre los temas 
trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: colorear conceptos 
relacionados con las distintas actividades productivas y 
utilizarlos en el armado de redes conceptuales, relacionar 
párrafos de un texto con las ideas principales; elaborar 
afirmaciones verdaderas y falsas, e intercambiarlas con los 
compañeros para su análisis. Ficha resumen. Autoevaluación: 
buscar y clasificar fotografías de diferentes actividades 
productivas, completar cuadros con ejemplos e información, que 
incluya fotografías.

La población urbana de la 
Argentina.

Principales ciudades.

Actividades económicas 
urbanas: comercio, 
servicios, industria.

Ciudades grandes, 
medianas y pequeñas.

Condiciones de vida de la 
población urbana.

Técnicas de estudio: Internet II: buscar por palabras clave. Leer imágenes y epígrafes. Armar 
redes conceptuales. Usar el índice del libro.
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UNIDAD 5: Una época de revoluciones
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objetivos:
• Identificar las características principales de la Revolución Industrial y sus consecuencias.

• Reconocer la importancia y el significado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano.

• Reconocer los principios fundamentales de la Revolución francesa vigentes aún en los sistemas 

de gobierno modernos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder a las preguntas acerca de los cambios que produjo 
el uso de las máquinas de vapor en las actividades económicas 
de la época.

- Responder al cuestionario referido al trabajo en la sociedad 
industrial.

- Determinar las características de la sociedad francesa antes de 
la Revolución y la importancia de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano.

- Explicar los principios de la Revolución francesa que siguen 
vigentes en los sistemas de gobiernos modernos.

- Resolver el cuestionario relacionado con las ideas 
revolucionarias en América del Norte y en el Virreinato del Río de 
la Plata. 

Trabajo con infografía: El telégrafo, un invento colosal.

Actividades finales: Leer y comprender documentos de la 
época, trabajar con testimonios históricos, analizar los derechos 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Leer la red conceptual sobre los conceptos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Completar redes 
conceptuales, completar cuadros sobre causas y consecuencias 
de los inventos del período trabajado, elaborar títulos para 
párrafos, elaborar preguntas e intercambiar con los compañeros 
para ser respondidas, responder a preguntas sobre un artículo. 
Buscar noticias periodísticas relacionadas con la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Autoevaluación: 
armar redes conceptuales, elaborar las referencias de un 
acróstico.

La máquina de vapor y las 
fábricas.

La Revolución Industrial.

Las colonias inglesas en 
América durante el siglo 
XVIII.

La Revolución francesa 
(1789).

La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.

Las formas de gobierno: 
monárquica y republicana.

La división de poderes.

Las colonias inglesas en 
América del Norte: su 
independencia.

Los Estados Unidos de 
América del Norte.

El Virreinato del Río de la 
Plata y las nuevas ideas.

El derecho y el deseo de 
ser independientes.

Técnicas de estudio: Subrayar ideas principales. Usar el índice del libro. Hacer líneas de tiempo.
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UNIDAD 6: Tiempos de Revolución
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objetivos:
• Identificar las características de la crisis del poder colonial.

• Reconocer las causas y consecuencias de las Invasiones inglesas.

• Reconocer los principales acontecimientos de la Revolución de Mayo.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Determinar los objetivos que persiguieron los reyes borbones 
españoles con las reformas en las colonias americanas y las 
causas de las rebeliones en América a lo largo del siglo XVIII.

- Responder a las preguntas acerca de la primera y segunda 
invasión inglesa.

- Responder al cuestionario referido a las desigualdades sociales 
en la sociedad colonial.

- Determinar los grupos que aparecen enfrentados en Buenos 
Aires a comienzos del siglo XIX y los acontecimientos de Mayo 
de 1810.

- Explicar cuáles eran las ideas que se difundían a través de La 

gazeta de Buenos Ayres; qué tenían en común los saavedristas y 
los morenistas, y en qué se diferenciaban.

- Responder a preguntas acerca de la Junta Grande, la guerra de 
la Independencia y el Decreto de Seguridad Individual. 

Trabajo con infografía: El Centenario y el Bicentenario.

Actividades finales: Elaborar un bando imaginario de la 
época, ordenar cronológicamente sucesos históricos, analizar 
testimonios, completar textos. Leer la red conceptual sobre los 
conceptos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar preguntas 
que puedan responderse con la información de un texto e 
intercambiarlas con compañeros, completar redes conceptuales, 
relacionar nombres y hechos históricos. Completar una agenda 
con los principales acontecimientos de la semana de Mayo. 
Autoevaluación: Armar un cuadro comparativo con conceptos 
y ejemplos, elaborar párrafos explicativos sobre las distintas 
formas de gobierno del período trabajado.

La crisis del poder colonial.

La situación en Europa y 
en el Virreinato del Río de 
la Plata en los siglos XVIII 
y XIX.

Las Invasiones inglesas.

La Revolución de Mayo.

El 25 de Mayo de 1810.

Los primeros gobiernos 
patrios: la Primera Junta de 
gobierno, la Junta Grande y 
el Primer Triunvirato.

Técnicas de estudio: Visitar la biblioteca. Las ideas principales. Leer mapas.
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UNIDAD 7: Tiempos de Independencia
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objetivos:
• Dimensionar la importancia de las declaraciones de la Asamblea del año XIII y la acción de los 

ejércitos libertadores.

• Comprender el impacto de la guerra de la Independencia sobre la vida cotidiana de los distintos 

grupos sociales.

• Identificar los acontecimientos principales de la Declaración de la Independencia y sus prota-

gonistas.

• Reconocer los conflictos entre Buenos Aires y las provincias.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder al cuestionario acerca de las principales medidas de 
la Asamblea del Año XIII, y la participación de Manuel Belgrano 
en la guerra de la Independencia.

- Determinar las decisiones más importantes que se tomaron en 
el Congreso de Tucumán.

- Responder al cuestionario sobre el proyecto de San Martín para 
asegurar la Independencia.

- Responder a las preguntas acerca de los cambios económicos 
y sociales en el siglo XIX.

- Determinar los motivos que enfrentaron a Buenos Aires y las 
provincias, y las consecuencias de la batalla de Cepeda.

Trabajo con infografía: Los héroes de la Independencia.

Actividades finales: Leer testimonios, compararlos y responder, 
ordenar cronológicamente sucesos históricos. Leer la red 
conceptual sobre los contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Enumerar las 
principales medidas tomadas por la Asamblea del Año XIII, 
completar un texto con conceptos dados, elaborar textos, 
elaborar títulos que resuman los párrafos de un texto; en un 
mapa de la Argentina, ubicar las provincias que no enviaron 
representantes al Congreso de Tucumán. Ordenar hechos 
históricos cronológicamente. Autoevaluación: elaborar 
conclusiones y preguntas, observando un mapa histórico; 
intercambiar lo elaborado con los compañeros para su 
resolución, identificar personajes históricos y la función que 
desempeñaban.

La Asamblea del Año XIII.

Manuel Belgrano y la 
creación del Ejército del 
Norte.

El Congreso de Tucumán.

La Declaración de la 
Independencia.

Las campañas militares de 
José de San Martín.

El cruce de los Andes.

Campañas militares por la 
Independencia.

Conflictos entre Buenos 
Aires y las Provincias 
Unidas del Río de la Plata.

Técnicas de estudio: Internet III: buscar mejor. Subrayar ejemplos. El resumen.
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UNIDAD 8: Rumbo a la organización nacional
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objetivos:
• Reconocer el protagonismo de los caudillos en la construcción de los estados provinciales.

• Identificar los principales conflictos entre el interior, el Litoral y Buenos Aires.

• Reconocer la sanción de la Constitución nacional en 1853 como expresión de los acuerdos polí-

ticos logrados con el objetivo de conformar la República Argentina.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder al cuestionario acerca de las autonomías 
provinciales y acerca del protagonismo de los caudillos. 

- Determinar el perjuicio que provocó la pérdida del Alto Perú.

- Responder a las preguntas relacionadas con las principales 
medidas económicas que tomaron Martín Rodríguez y 
Bernardino Rivadavia.

- Responder a cómo reaccionaron las provincias frente a la 
sanción de la Constitución de 1826.

- Determinar las principales actividades económicas durante el 
gobierno de Rosas y su relación con los opositores porteños.

- Responder a preguntas acerca del Ejército Grande y acerca de 
la batalla de Caseros.

- Responder al cuestionario sobre la sanción de la Constitución 
de 1853. 

Trabajo con infografía: Rosas, una figura amada y temida.

Actividades finales: Leer testimonios escritos e imágenes 
históricas respondiendo a preguntas y comparando información. 
Leer la red conceptual sobre los contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Completar redes 
conceptuales y un cuadro comparativo, crear una portada 
periodística imaginaria; trabajar con un mapa de la Argentina, 
señalando las provincias integrantes de la Liga Unitaria. 
Identificar afirmaciones verdaderas y falsas. Autoevaluación: 
observar imágenes de personajes históricos y escribir sobre su 
actuación en la redacción de la Constitución de 1853, armar un 
lema presidencial, relacionar imágenes y textos.

Las autonomías 
provinciales.

Los conflictos entre el 
interior, el Litoral y Buenos 
Aires.

El Congreso de 1824.

El gobierno de Bernardino 
Rivadavia. Los tiempos de 
Juan Manuel de Rosas. Los 
proyectos de unificación 
nacional. La Constitución 
de 1853.

Técnicas de estudio: Investigar en diarios y revistas. Usar el diccionario. El resumen.
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objetivos:
• Reconocer los derechos del niño, y el rol de los adultos y de las instituciones.

• Reconocer la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país.

• Reflexionar e intercambiar ideas relacionadas con el tema.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTeNIDoS ACTIVIDADeS

- Responder a las preguntas acerca de las necesidades de los 
niños de ayer y de hoy.

- Determinar el significado de que los niños tengan derechos y 
acerca de quiénes están obligados a protegerlos. Comparar con 
otras épocas.

- Responder al cuestionario referido a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y reflexionar sobre el tema.

- Responder a por qué es necesario conocer nuestros derechos 
y por qué la democracia es el sistema que mejor garantiza los 
derechos de los niños.

- Leer artículos de la Declaración Universal de los Derechos del 
Niño.

Trabajo con infografía: El nombre, uno de los primeros 
derechos.

Actividades finales: Leer artículos de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y responder a preguntas, elegir algún 
derecho, debatir sobre él y realizar ilustraciones para compartir. 
Leer la red conceptual sobre los contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: completar cuadros 
comparativos con textos e imágenes, buscar y analizar textos 
periodísticos relacionados con los temas tratados, pensar 
en ejemplos relacionados con los distintos artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño trabajados, 
elaborar una presentación en power point o un cortometraje 
sobre los derechos de los niños. Elaborar afiches sobre los 
derechos de los niños. Autoevaluación: leer un texto de Unicef y 
analizar un logo de esta organización.

Las necesidades y los 
derechos del niño.

El rol de los adultos.

La Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Su vigencia en la Argentina.

La democracia y la 
dictadura: relación con el 
respeto a los derechos del 
niño.

Técnicas de estudio: Consultar fuentes audiovisuales. Hacer notas marginales.



Herramientas
para evaluar



eVAlUACIóN UNIDAD 1
el territorio argentino

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Dónde está ubicada la República Argentina?

b) ¿Cómo está formada? 

c) ¿Qué representan los mapas políticos? 

d) ¿Con qué países limita la Argentina? 

e) ¿Cómo se establecieron los límites internacionales?

2. explicá la diferencia entre límites interprovinciales y límites internacionales. 

3. Resolvé las siguientes consignas:

a) Nombrá los organismos que controlan la circulación de personas y de mercaderías en las zonas 

limítrofes.

b) Explicá en qué consiste la tarjeta vecinal fronteriza. 

c) ¿A qué se denomina zona de frontera? 

d) Da el nombre de tres pasos fronterizos entre la Argentina y otros países limítrofes. 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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eVAlUACIóN UNIDAD 2 
los ambientes de la Argentina

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son los elementos naturales? ¿Cómo se transforman en recursos?

b) ¿Qué elementos se representan en un mapa físico? 

c) ¿Qué tipos de relieve predominan en la Argentina?

d) ¿Qué actividades productivas se desarrollan en las diferentes regiones del país?

2. Clasificá estos ambientes de la República Argentina de acuerdo con el tipo de clima en el 

cual se desarrollan. escribí el/los recursos que el ser humano aprovecha de cada ambiente. 

punA, seLvA misionerA, pAmpA húmedA, estepA pAtAgónicA, cordiLLerA AndinA, 

LLAnurA chAqueñA, Bosque Andino-pAtAgónico, oAsis cuyAnos

Ambientes húmedos y subhúmedos:

Ambientes áridos y semiáridos:

3. Completá el siguiente cuadro informando cuáles son los problemas ambientales de 

cada zona.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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ZoNA URBANA ZoNA RURAl

PRoBleMAS AMBIeNTAleS



eVAlUACIóN UNIDAD 3 
las regiones de la Argentina

1. Respondé a las siguientes preguntas en forma completa:

a) ¿Qué es una región?

b) ¿En qué consiste la regionalización?

c) ¿A qué se llama economías regionales? 

2. elaborá un texto en el cual expliques las diferentes etapas de un circuito productivo. 

3. Completá el siguiente cuadro con la información más importante:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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ReGIóN PRINCIPAleS ACTIVIDADeS PRoDUCTIVAS

Del Noroeste

De Cuyo

Del Noreste

Patagonia

Pampeana
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eVAlUACIóN UNIDAD 4
las ciudades argentinas

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué significa que la Argentina es un país urbanizado?

b) ¿Por qué la población de las ciudades argentinas aumenta, y la del campo disminuye? 

c) ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en las ciudades?

2. Uní con flechas según corresponda:

3. Completá el siguiente cuadro comparativo:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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Diferentes actividades que ofrecen un tipo de trabajo particular; 

por ejemplo: educación, salud, recreación, entre otras.

Transforma las materias primas en otros productos.

Se compran y venden los productos elaborados para satisfacer 

las demandas de la población.

INDUSTRIA 

CoMeRCIo

SeRVICIo

CIUDADeS GRANDeS CIUDADeS MeDIANAS CIUDADeS PeqUeñAS

Características

Ejemplos



eVAlUACIóN UNIDAD 5 
Una época de revoluciones

1. en hoja aparte, respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué hechos importantes ocurrieron en Europa hacia fines del siglo XVIII?

b) ¿Qué cambios produjo el uso de las máquinas de vapor?

c) ¿Cuáles eran las diferencias sociales entre los empresarios capitalistas y los obreros industriales?

d) ¿Por qué los fabricantes ingleses comenzaron a exportar?

2. Numerá cronológicamente los siguientes hechos: 

 En Francia, el rey es destronado; y se crea la República. 

 Comienza la Revolución francesa.

 Se declara la Independencia de los Estados Unidos.

 Reina en Francia Luis XVI, un monarca con poder absoluto.

 Estados Unidos declara su Constitución.

3. Tomando como guía las siguientes preguntas, escribí un texto breve referido a las ideas 

revolucionarias en América: 

a) ¿Por qué se rebelaron las colonias inglesas en América?

b) ¿Cómo reaccionaron ante la Reforma?

c) ¿Qué ocurrió tras finalizar la guerra de la Independencia?

d) ¿Qué hechos atrajeron la atención de los habitantes en las colonias españolas?

4. Subrayá la o las opciones correctas en las siguientes afirmaciones:

- Las colonias españolas eran un mercado muy / poco atractivo para los fabricantes ingleses.

- Los productos ingleses ingresaban en América: a través del libre comercio / con permisos espe-

ciales / a través del contrabando.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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eVAlUACIóN UNIDAD 6
Tiempos de Revolución

1. Describí los principales hechos que caracterizaron a América en el siglo XVIII: 

2. Completá el siguiente cuadro con los principales conceptos.

3. Numerá cronológicamente los siguientes hechos:

 La Junta Grande es reemplazada por el Primer Triunvirato.

 Invasiones inglesas en Buenos Aires.

 Creación del Virreinato del Río de la Plata.

 Napoleón invade España.

 Se forma la Primera Junta de Gobierno.

4. explicá la diferencia entre los saavedristas y los morenistas:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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CAUSAS HeCHoS CoNSeCUeNCIAS

Creación del Virreinato 
del Río de la Plata

Invasiones inglesas 
en Buenos Aires

Revolución de Mayo



eVAlUACIóN UNIDAD 7 
Tiempos de Independencia

1. enumerá a continuación las medidas políticas y sociales más importantes adoptadas 

por la Asamblea del Año XIII.

2. Completá el siguiente cuadro:

3. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y reescribí las incorrectas:

 La Independencia se declaró en Tucumán el 9 de Julio de 1816.

 Todas las provincias enviaron a sus representantes.

 Los diputados se pusieron de acuerdo en la elección de la forma de gobierno.

 Los conflictos entre Buenos Aires y las provincias se agravaron después de la Declaración de 

la Independencia.

 El gobierno central de Buenos Aires afianzó su poder después de la batalla de Cepeda.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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lUGAR De NACIMIeNTo eSTUDIoS ¿qUé HIZo?

Manuel Belgrano

José de San Martín
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eVAlUACIóN UNIDAD 8
Rumbo a la organización nacional

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Quiénes eran los caudillos? 

b) ¿Cómo estaba organizado el territorio nacional hacia 1820, según los intereses económicos? 

¿Qué pretendía cada una de las regiones?  

c) ¿Quién asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1820? 

d) ¿Cuáles fueron algunas de las medidas de su gobierno? 

2. Numerá cronológicamente los siguientes hechos históricos:

 Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

 Se dicta la Ley de Capitalización.

 Rosas es derrotado por Urquiza en la batalla de Caseros.

 Se sanciona la Constitución nacional.

 Se firma el Acuerdo de San Nicolás.

 Rivadavia es nombrado presidente.

 Las provincias rechazan la Constitución de 1826.

3. explicá la diferencia entre unitarios y federales: 

4. Justificá en hoja aparte las siguientes enunciaciones:

Rosas gobernó con poderes especiales durante sus dos mandatos.

Justo José de Urquiza se rebeló contra Rosas.

Buenos Aires no aceptó la Constitución de 1853.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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eVAlUACIóN UNIDAD 9 
los derechos del niño

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué significa que los niños tienen derechos? 

b) ¿Quiénes están obligados a proteger y a cuidar los derechos de los niños?  

c) ¿Siempre se consideró que los niños tienen derechos? ¿Por qué? 

2. enumerá cinco derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño:

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

3. Justificá cada una de las siguientes afirmaciones:

- La diferencia entre otras épocas y la actual es que hoy existen los derechos del niño.

- Todos los niños tienen los mismos derechos.

4. explicá qué significado tiene que la Argentina haya firmado su compromiso con la Con-

vención sobre los Derechos del Niño:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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